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La Asamblea de Gobernadores Apoya
la Labor del Banco en Favor de la Integracion

Aspecto general de la Asamblea de Gobernadores reunida en Asuncion

La Sexta Reunion Anual de la Asamblea de
Gobernadores del Banco Interamericano de De-
sarrollo, realizada en Asuncion, Paraguay, del 26
al 30 de abril pasado, apoyo plenamente la labor
de la institucion en favor de la integracion eco-
nomica de la America Latina. El firme respaldo
de la Asamblea a los esfuerzos del Banco en el
campo de la integracion fue el hecho mas sobre-
saliente de la Reunion celebrada en la capital
paraguaya.

Otro hecho destacado de la Reunion fue el
respaldo que dio la Asamblea a la tarea del Banco
para obtener recursos financieros de paises no
miembros, especialmente pertenecientes a Europa
Occidental, para el desarrollo economico y social
de la America Latina.

La Asamblea, que es la mas alta autoridad del
Banco, esta compuesta por 20 Gobernadores y
20 Gobernadores Alternos en representacion de
todos los paises miembros de la institucion, y se
reune una vez al ano. Su proxima Reunion sera
en Ciudad de Mexico en abril de 1966.

La resolucion aprobada por la Asamblea en
Asuncion, en favor de los esfuerzos del Banco en
el campo de la integracion, recomienda concre-
tamente al Directorio Ejecutivo que encomiende
a la Administracion "la formulacion de programas
de asistencia tecnica y financiera y el estudio, en
coordination con otros organismos que participan
en el proceso de la integracion latinoamericana,
de todos los aspectos de este proceso que corres-
pondan a los fines para los cuales se creo el
Banco."

La Asamblea expreso su satisfaction con la de
cision del Directorio Ejecutivo que creo el Insti-
tuto para la Integracion de America Latina, y

urgio a los paises miembros del Banco para que
tomen las medidas que aseguren el pago oportuno
de sus cuotas para el sostenimiento del nuevo
organismo, que tiene su sede en Buenos Aires.

La Asamblea manifesto su reconocimiento al
Directorio Ejecutivo por la preparation de un
detallado estudio sobre el tenia de "La Contribu
tion de recursos adicionales al Banco por parte de
paises no miembros," y elogio los esfuerzos de
la Administracion para obtener y canalizar esos
recursos para el desarrollo economico y social de
la America Latina.

Ademas, la Asamblea insto a la Administracion
a continuar esos esfuerzos y reafirmo el apoyo de
los paises miembros a las futuras negociaciones
que el Banco pueda realizar con este fin, en su
caracter de institucion multilateral representativa
de la America Latina en el campo financiero.

Cerca de 580 reprcsentantes de paises miembros
y no miembros del Banco participaron en la Reu
nion. Entre los ultimos estuvieron banqueros y
funcionarios de Europa, Asia y Africa, asi como
de Canada, Trinidad y Jamaica.

Mesa Redonda sobre la

Universidad y el Desarrollo

Durante la celebration de la Sexta Reunion
Anual de la Asamblea de Gobernadores, el Banco
patrocino una discusion de mesa redonda sobre
"La Educacion Avanzada y el Desarrollo de
America Latina." La realization de la mesa re
donda fue una muestra de la gran preocupacion
del Banco por ayudar a las universidades lati-
noamericanas y a los institutos de educacion
avanzada a encontrar los medios necesarios para
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PRESTAMOS AL 31 DE MARZO DE 1965
(en millones de d6lares)

Empresas

Directos

Privadas

fndirectos1

Agencias
Guberna-
mentales

Creditos
de

Exportation
Mejor uso

de la tierra Vi vienda

Agua
potable y

alcantarillado
Educacifjn
Avanzada Total Desembolsos

Recursos
Ordinarios

NO.

37

Cantidad

79,6

No. Cantidad

26 174,4

No. Cantidad

42 284,6

No. Cantidad

4 11,0

No. Cantidad NO. Cantidad No. Cantidad No. Cantidad No.

109

Cantidad

549,6

Cantidad

213,3 ™

Fondo para
Operaciones
Especiales 2 1,0 14 68,5 36 111,5 52 181,0 59,0

Fondo Fidu-
ciarlo de
Progreso
Social 26 83,6 28 197,9 34 148,6 17 29,3 105 459,4 170,3

Total 39 80,6 40 242,9 78 396,1 4 11,0 26 83,6 28 197,9 34 148,6 17 29,3 266 1.190,0 442,6

i Prtstamos a entidades de desarrollo para que concedan creditos a :mpresas privadas.

Prestamos por US$24,554,000 Hizo el Banco
en el Primer Trimestre de 1965

Cinco operaciones de credito, por un total de
US$24.55*4.000, hizo el Banco durante el primer
trimestre de 1965. De los cinco prestamos, uno
correspondio a los recursos ordinarios de capital,

Desembolsos

Al 31 de marzo de 1965, de los 266 prestamos
autorizados del Banco, los desembolsos alcanzaban
la suma de US$442,6 millones. Esta cantidad
representa el 37,1 por ciento del monto total au-
torizado de US$1,190 millones, y el 49,2 por
ciento de US$898,5 millones que suman los 201
prestamos que al terminarse el trimestre estaban
en condiciones de recibir desembolsos. El cuadro
siguiente muestra el movimiento de los de
sembolsos por trimestres.

Desembolsos Aumento por % del total
acumulados trimestre de prestamos

Trimestres (en millones ce dolares) autorizados

Marzo 31, '64 256,2 49,9 28,8

Junio 30, '64 304,0 47,8 32,8

Sept. 30, '64 356,8 52,8 35,5

Die. 31, '64 404,3 47,5 34,7

Marzo 3 1, '65 442,6 38,3 37,1

uno al Fondo para Operaciones Especiales, y tres
al Fondo Fiduciario de Progreso Social.

Recursos Ordinarios de Capital: Un prestamo
por US$5,000,000 a la Empresa Puertos de Co
lombia, para financiar la ampliation y el mejo-
ramiento de los puertos de Barranquilla, Cartagena
y Santa Marta.

Fondo para Operaciones Especiales: un pres
tamo por US$10,130,000 a la Republica de
Honduras, para financiar la construction de un
tramo de la Carretera del Norte y un puente sobre
el Rio Uhia.

Fondo Fiduciario de Progreso Social: Tres
prestamos por US$9,424,000:

• US$2,600,000 a la Republica de Bolivia,
para el mejoramiento y la ampliation del sistema
de abastecimiento de agua de la ciudad de Oruro.

• US$2,000,000 al Instituto de Viviendas Po-
pulares Caritas, de Chile, para financiar un
programa de construction de viviendas de bajo
costo para familias y grupos sociales.

• US$4,824,000 a la Nacional Financiera S.A.,
para financiar el mejoramiento y extension de los
sistemas de agua y alcantarillado de las ciudades
mexicanas de Queretaro y Durango.

US$20 Millones pone Espafia a Disposicion del Banco
El 30 de marzo de 1965, el Gobierno de Espana

puso a disposicion del Banco US$20 millones, en
dolares de los Estados Unidos, para fomentar el
desarrollo de los paises latinoamericanos.

De esta suma, US$12,5 fueron entregados en
forma de prestamo directo, y constituyen el
cuarto credito obtenido por el Banco en los mer-
cados europeos de capital. Anteriormente, el
Banco habia colocado emisiones de bonos en
Italia, en liras, por el equivalente de US$24,2 mil
lones; en la Republica Federal Alemana, en mar-
cos, por el equivalente de US$15 millones; y en el
Reino Unido, en libras esterlinas, por el equiva
lente de US$8,4 millones.

El Presidente del BID, Felipe Herrera, y el
Ministro de Comercio de Espana, Alberto Ullas-
tres, en representation del Instituto Espanol de

Moneda Extranjera, entidad ptiblica facultada
para realizar acuerdos de concesion de creditos,
firmaron un convenio por medio del cual el Insti
tuto otorgo un prestamo al Banco por US$12,5
millones al 4% por ciento anual y a un plazo de
12 anos, para ser utilizados sin restricciones en
las operaciones ordinarias de la institucion.
Ademas, el Instituto mantiene disponible una
suma adicional de US$7,5 millones para ser utili-
zada cuando el Banco lo solicite en la compra
de participaciones en los prestamos que este otor-
gue con sus recursos ordinarios. Las partici
paciones seran iguales al valor de las compras de
bienes y servicios que se hagan en Espana, por
los procedimientos normales de competencia in
ternational, en el curso de las operaciones ordi
narias del Banco. Devengaran un interes del 4%
por ciento anual.



Entra en Vigencia el Aumento
del Fondo para Operaciones Especiales

El 31 de marzo pasado entro en vigencia el
aumento de los recursos del Fondo para Opera
ciones Especiales del Banco en una suma equi
valente a US$900 millones.

El Fondo para Operaciones Especiales es una
de las fuentes de recursos del Banco, constituida
para efectuar prestamos en condiciones y terminos
que permitan hacer frente a circunstancias espe
ciales que se presenten en determinados paises o
proyectos.

El aumento fue recomendado a los paises
miembros del BID por la Asamblea de Goberna
dores de la institucion en su Quinta Reunion
Anual, celebrada en Panama en abril de 1964.

La Asamblea adopto en esa Reunion una re
solution en la cual recomendo aumentar los re
cursos y, ademas, incluir en las actividades del
Fondo para Operaciones Especiales, la financia-
cion de los proyectos de desarrollo social que se

Nuevo Miembro del Directorio
Ejecutivo del Banco

Con los votos de Costa Rica y Nicaragua fue
elegido miembro del Directorio Ejecutivo del
Banco el senor Elfas Soley Carrasco, quien
entro a desempefiar sus funciones en el mes de
mayo en reemplazo del senor Raul Hess. El
senor Soley, de nacionalidad costarricense,
ocupo el cargo de Ministro de Agricultura de
su pais desde mayo de 1962 hasta abril de este
and, cuando fue elegido miembro del Directo
rio. Anteriormente habia sido Jefe de la Section
Agricola de la Sub-sede de la CEPAL en
Mexico, entre 1960 y 1962; Gerente del
Consejo National de Production de Costa
Rica, desde 1956 hasta 1959; y funcionario del
Banco National de Costa Rica, desde 1937
hasta 1956, en los cargos de Perito Tasador,
Delegado Residente en Turrialba, Inspector
General, Sub-Jefe y Jefe de Juntas Rurales de
Credito Agricola.

ha venido realizando mediante el Fondo Fiducia
rio de Progreso Social.

El Fondo Fiduciario fue constituido por el Go-
bierno de los Estados Unidos dentro del programa
de la Alianza para el Progreso, y puesto bajo la
administracion del BID para conceder prestamos
y facilitar asistencia tecnica en los campos de co
lonization y mejor uso de la tierra; viviendas para
sectores de bajos ingresos; obras comunales sani-
tarias y de suministros de agua, asi como para
el financiamiento complementario en los campos
de la educacion y el entrenamiento avanzado. El
total de los compromisos que el Banco esta au-
torizado a asumir en su calidad de Administrador
del Fondo Fiduciario de Progreso Social es de
US$525 millones, de los cuales se habian compro-
metido mas de US$462 millones hasta el 31 de
marzo pasado.

El Fondo para Operaciones Especiales fue
constituido inicialmente con contribuciones de los
paises miembros por el equivalente de US$146.-
316.000; en 1964, los paises miembros aprobaron
un aumento del 50 por ciento, equivalente a
$73,158,000. Con el aumento que acaba de entrar
en vigencia, los recursos del Fondo, una vez
hechos los aportes, alcanzaran un total de US$1.-
119.474.000.

La contribution de los Estados Unidos en el
nuevo aumento es de 750 millones de dolares,
y la de los paises de America Latina, en su con-
junto, equivale a 150 millones. Cada pais miembro
debera hacer su contribution en moneda national,
en tres cuotas iguales, la primera de las cuales
debera estar suscrita el 30 de junio de 1965.

Diez y nueve paises, cuyas suscripciones repre-
sentan el equivalente de US$896,418,000, habian
adoptado, al 31 de marzo de 1965, las medidas
necesarias para suscribir los aumentos que les
corresponden. Estos paises son: Argentina, Boli
via, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haiti,
Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Peru, Republica Dominicana y Venezuela.

Proximamente se Inaugura el Instituto
Para la Integracion de America Latina

A mediados de este aiio sera inaugurado for-
malmente en Buenos Aires el Instituto para la
Integracion de America Latina, un centro creado
por el Banco Interamericano de Desarrollo para
el estudio y la investigation de los problemas
relativos a la integracion regional.

La creation del Instituto fue autorizada el 3 de
diciembre pasado por el Directorio Ejecutivo del
Banco, que destino US$926.00 para ayudar a fi
nanciar sus cuatro primeros afios de operaciones.
La mitad de esta suma fue autorizada del Fondo
Fiduciario de Progreso Social, y la otra mitad del
Fondo para Operaciones Especiales.

El Instituto estudiara sistematicamente los
problemas de la integracion, y entrenara personal
tecnico en la materia. El trabajo de investigation
incluira la recopilacion de informaciones sobre los
movimientos de integracion de todo el mundo, y
su evaluation con una perspectiva latinoamericana;

la centralization de informaciones sobre activi
dades de los organismos e instituciones de la
region que trabajan en el campo de la integracion;
y, sobre las bases anteriores, la investigation de
los distintos aspectos de la integracion latinoameri
cana. El Instituto proyecta efectuar sus trabajos
en una estrecha cooperation con los demas
organismos regionales que tienen ingerencia en la
materia.

La actividad de adiestramiento estara dirigida a
preparar funcionarios, especialistas y dirigentes de
los sectores publico y privado, asi como graduados
universitarios, en los asuntos de la integracion re
gional. Cuando este en pleno funcionamiento, el
Instituto podra entrenar entre 150 y 200 personas
al afio.

El Presidente del Instituto es el Senor Julio C.
Rodriguez Arias, y su Director el Senor Gustavo
Lagos.



Jornadas Agricolas del BID en Vina del Mar, Chile

La aceleracion del proceso de integracion re
gional en el sector agricola fue senalada como una
urgente necesidad latinoamericana en las recientes
Jornadas de Financiamiento Agricola que se
celebraron en Vina del Mar, Chile, bajo los auspi-
cios del Banco Interamericano de Desarrollo.

Mas de 240 representantes de 24 paises y otros
tantos organismos internacionales participaron
activamente en las Jornadas, que se realizaron del
18 al 25 de marzo pasado, simultaneamente con
la VIII Conferencia Regional de la FAO. Las
Jornadas tuvieron una audiencia de 1.500 per-
sonas.

La contribution del BID al desarrollo agricola
latinoamericano fue analizada en un trabajo

Publicaciones Del BID

En el ultimo trimestre, el Banco hizo las si-
guientes publicaciones:

• El Informe Anual de 1964, que es el quinto
desde la fundacion del Banco.

• El Informe Anual del Fondo Fiduciario de
Progreso Social correspondiente a 1964.

• Un nuevo mimero de la publication "Acti-
vidades por Paises," correspondiente al pe-
riodo 1961-1964 (el numero anterior
abarcaba el periodo 1961-1963). Esta publi
cation resume las actividades del BID en
cada uno de sus paises miembros durante
sus primeros cuatro anos de operaciones.

• El numero 3 de la revista "Temas del BID,"
con articulos sobre regionalismo y desarrollo,
integracion de los mercados de capital en
America Latina, planificacion, financia
miento paralelo, y, ademas, una bibliografia
de la integracion latinoamericana y una
section bibliografica general sobre temas
del desarrollo.

Estas publicaciones, como todas las del Banco,
se pueden obtener solicitandolas a la Division de
Information, Banco Interamericano de Desarrollo,
808 17th St., Washington, D. C. 20577.

Por otra parte, la Editorial Losada S. A. de
Buenos Aires publico recientemente un libra
titulado "America Latina Integrada", que con
vene discursos y conferencias del Prcsidente del
BID, Felipe Herrera, sobre todos los aspectos
(economico, politico, social) de la integracion
latinoamericana.

La Editorial El Ateneo S. A., tambien de
Buenos Aires, publico en el mes de abril el libro
"Las Instituciones de Fomento y el Desarrollo de
America Latina", en el cual se recogen las inter-
venciones de los representantes de instituciones de
fomento ptiblicas y privadas, nacionales e inter
nacionales, que asistieron a la Primera Reunion
Latinoamericana de Instituciones Financieras de

Desarrollo, realizada en Washington, D. C, bajo
el patrocinio del BID, entre el 29 de noviembre y
el 2 de diciembre de 1964.

Los dos ultimos volumenes se encuentran a la
venta en las principals librerias de la America
Latina.
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especial, en el cual se destaco el hecho de que el
26 por ciento de los prestamos que ha concedido
la institucion estan destinados a la agricultura.
En el trabajo se hizo tambien un balance de las
actividades de asistencia tecnica y adiestramiento
adelantadas por el Banco en el campo de la
agricultura.

Los principals planteamientos hechos en las
Jornadas se pueden resumir asi:

1. Es necesario ampliar los esfuerzos encamina-
dos a impulsar el desarrollo economico y social del
campesino latinoamericano, que constituye un
"sub-continente" de 30 a 40 millones de personas
marginado del progreso general del Hemisferio.

2. Es necesario impulsar el proceso de integra
tion latinoamericana en el sector agricola, con el
establecimiento de una tarifa exterior comiin y
margenes de preferencia inter-regionales. Al
mismo tiempo, se debe coordinar las politicas y
los programas de produccion exportable, para
evitar que se depriman los precios, garantizar la
mejor utilization de los recursos agricolas y di-
versificar la produccion con miras a atender la
demanda regional.

3. Para lograr los objetivos anteriores se
requeriran decisiones gubernamentales sobre dis
tribution de oportunidades equitativas para todos
los paises; promotion de las inversiones nuevas y
de los reajustes que la integracion permite y exige,
con el objeto de aumentar la productividad; y
acuerdo de los paises para armonizar sus politicas
en el proceso de liberation comercial.

4. Es indispensable y urgente acelerar la pre
paration de especialistas locales de todos los nive-
les en los diversos campos de la actividad agrope-
cuaria.

LA ASAMBLEA . . .
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prestar su contribution al desarrollo latinoameri
cano.

La mesa redonda se efectuo en dos sesiones,
durante las tardes del 27 y el 28 de abril. Parti
ciparon en las dos sesiones:

Juan Gomez Millas, Ministro de Educacion
Publica de Chile; Philip H. Coombs, Director del
Instituto International de Planeamiento de la
Educacion de la UNESCO; Paulo de Goes,
Decano para los Asuntos de Reforma y de la
Ciudad Universitaria de la Universidad del Brasil;
Julio H. G. Olivera, ex rector de la Universidad
de Buenos Aires; Jose Vera L., Consultor de
Programas del BID; Ramon de Zubiria, rector
de la Universidad de los Andes de Bogota; y
Rene Maheu, Director General de la UNESCO,
cuyo trabajo fue leido por Ricardo Diez-Hochle-
itner, Director de la Oficina de Planeamiento de
la UNESCO.

Actuaron como moderadores en las dos sesio
nes, respectivamente, Jaime Posada, Subsecretario
de la OEA para Asuntos Educativos, Cientificos y
Culturales, y Philip M. Sherlock, Vice-Canciller
de la Universidad de las Indias Occidentales, de
Kingston, Jamaica.


