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Nuevo Directorio Ejecutivo del Banco
Elige la Asamblea de Gobernadores en Mexico

La Septima Reunion Anual de la Asamblea
de Gobernadores del Banco Interamericano de
Desarrollo se celebrara en Ciudad de Mexico
entre el 25 y el 29 de abril proximo.

La Asamblea, que es la mas alta autoridad del
Banco, esta compuesta por 20 Gobernadores y 20
Gobernadores Alternos en representation de todos
los paises miembros de la institucion, y se reiine
una vez al afio.

El temario de la Septima Reunion incluye la
eleccion de un nuevo Directorio Ejecutivo; el
estudio de un aumento en los recursos del Banco,
y la consideration de un proyecto para establecer
un fondo de preinversion para el desarrollo
regional de America Latina.

El nuevo Directorio Ejecutivo, que sera elegido
por un periodo de tres afios, se posesionara el
primero de julio. El Directorio esta compuesto por
siete Directores, seis de ellos elegidos por grupos
de paises latinoamericanos y el septimo nombrado
por los Estados Unidos. El Directorio, el Presi-
dente y el Vice-Presidente Ejecutivo del Banco
tienen a su cargo las operaciones de la institucion.

El estudio sobre aumento de los recursos del
Banco se hara a solicitud del Brasil.

La creacion de un fondo de preinversion bajo
la administration del Banco ha sido colocada
en el temario a petition de Argentina. El fondo
seria empleado para financiar la preparation de
estudios de preinversion de proyectos de caracter

regional, cuya ejecucion contribuya al proceso
de la integracion latinoamericana.

Otro hecho destacado de la Reunion sera la
celebration de una mesa redonda sobre desarrollo
Comunal, que se realizara en dos sesiones vesper-
tinas, el martes 26 y el miercoles 27.

Todas las sesiones se efectuaran en el Hotel
Maria Isabel, con exception de la inaugural, que
tendra lugar el lunes 25 en el Centro Medico
Nacional de Ciudad de Mexico, y a la cual asistira
el Presidente de Mexico, Gustavo Diaz Ordaz.

Ademas de los Gobernadores y sus delega-
ciones, asistiran a la Reunion representantes y
observadores de organizaciones regionales e inter-
nacionales, e invitados especiales de diversos
paises del mundo.

El temario de la Reunion es el siguiente:
1.—Eleccion del Presidente de la Asamblea

2.—Sexto Informe Anual del Banco, 1965:
a. Informe Financiero: Recursos Ordi-

narios de Capital
b. Informe Financiero: Fondo para Ope

raciones Especiales
3.—Eleccion de Directores Ejecutivos
4.—Creacion de un Fondo para estudios de

preinversion de proyectos regionales.
5.—Aumento de los recursos del Banco

6.—Sede y fecha para la Octava Reunion
Anual de la Asamblea de Gobernadores

El BID Propone Proyectos Por $102 Millones
Para Integracion Fronteriza Colombo-Ecuatoriana

El Banco Interamericano ha sometido a los
gobiernos de Colombia y Ecuador un programa
de integracion de sus zonas fronterizas que
contiene 71 proyectos especificos por un costo
total de $102 millones.

El programa fue sometido a los dos gobiernos
en el informe de la mision enviada por el Banco
en 1964, para considerar sobre el terreno las
posibilidades de integracion de las regiones fron
terizas.

El informe, preparado con la colaboracion del
Instituto Latinoamericano de Planificacion Econo-
mica y Social, fue presentado a los dos paises
antes de la entrevista que sostuvieron el 12 de
marzo en la frontera los Jefes de Estado de Colom
bia y Ecuador.

Este es el segundo estudio realizado por el

BID, a solicitud de los gobiernos interesados, sobre
las posibilidades de integracion de las zonas
fronterizas de dos de sus paises miembros de
America Latina. El anterior, realizado en 1964,
considero las posibilidades de integracion fron
teriza colombo-venezolana.

El estudio sobre la integracion fronteriza
colombo-ecuatoriana fue adelantado por tres
expertos contratados por el BID, que contaron
con la asesoria de dos grupos de 15 especialistas,
uno de cada pais.

El informe propone el establecimiento de un
mecanismo institucional encargado de ejecutar el
programa de integracion fronteriza, e integrado
por un organismo politico-administrativo, otro
tecnico y otro financiero. El organismo politico
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PRESTAMOS AL 31 DE MARZO DE 1966
(En millones de dolares)

Fuentes de
Recursos

Industria
y

Mineria
Agri

culture
Energia

Electrica
Trans
ports

Sanea-
miento Vivienda Educacion

Pre
inversion

Financiamiento
de

Exportaciones

Total

No. Cantidad 1

Recursos
Ordinaries 297,0 150,9 101,2 50,1 41,9 2,4 15,3 126

"1
658,8

Fondo para
Operaciones
Especiales 60,3 103,0 23,4 83,0 84,6 9,0 7,7 21,3 87 392,3

Fondo Fiduciario
de Progreso Social 89,3 161,7 218,1 32,1 117 501,2

Otros Recursos 3,0 1,2 2 4,2

TOTAL 357,3 343,2 124,6 136,1 288,2 227,1 39,8 24,9 15,3 332 1.556,5

Prestamos Por $29 Millones Hizo El Banco
En el Primer Trimestre De 1966

PLANTA DE CARBONATO de sodio y soda cdustica
construida en Cartagena, Colombia, con ayuda de un
prestamo de los recursos ordinarios del Banco por $12
millones.

Desembolsos

Al 31 de marzo de 1966, de los 332 prestamos
autorizados por el Banco, los desembolsos alcanza-
ban la suma de US$612,5 millones. Esta cantidad
representa el 39,3 por ciento del monto total
autorizado de US$1,556,5 millones, y el 51,2 por
ciento de US$1,195,7 millones que suman los 261
prestamos que al terminar el trimestre estaban en
condiciones de recibir desembolsos. El cuadro
siguiente muestra el movimiento de los desem
bolsos por trimestres:

Desembolsos Aumento por % del total
acumulados trimestre de prestamos

Trimestres (en millones de dolares) autorizados

Marzo 31, '65 442,6 38,3 37,1
Junio 30, '65 484,4 41,8 38,2
Sept. 30, '65 531,3 46,9 39,7
Die. 31, '65 586,5 55,2 38,3
Marzo 31, '66 612,5 26,0 39,3

Durante el primer trimestre de 1966, el Banco
autorizo 7 prestamos por un total de $29 millones,
distribuidos asi:

Recursos Ordinarios de Capital—2 operaciones
por un total de $3 millones, asi:

• Una linea de credito por $2 millones a la
National Financiero S.A. de Mexico, para ayudar
a financiar exportaciones de bienes de capital a
otros paises latinoamericanos miembros del
Banco. Esta operation complementa otra por
$3 millones autorizada en abril de 1964, cuyos
recursos ya fueron utilizados por la National
Financiera.

• Una linea de credito por $1 millon al
Banco National de Nicaragua, para ayudar a
financiar exportaciones de bienes de capital a
otros paises latinoamericanos miembros del
Banco. Nicaragua la utilizara especialmente para
exportar dichos bienes a los demas paises del
Mercado Comun Centroamericano.

Fondo para Operaciones Especiales—5 opera
ciones por un total de $26 millones, asi:

• $2,500,000 a la Corporation Minera de
Bolivia, para la tercera y ultima etapa del plan de
rehabilitation de las minas nacionalizadas de ese
pais.

• $2,500,000 a la Universidad Tecnica Fede-
rico Santa Maria de Valparaiso, Chile, para
un programa de ampliaciones y adquisicion de
equipos.

• $700,000 a la Republica de Panama, para
un programa de creditos a estudiantes y profe-
sionales, destinados a terminar sus estudios regu-
lares y adelantar cursos de especializacion.

• $300,000 al Instituto Agrario de Nicara
gua, para la preparation de estudios de viabilidad
de un programa de colonization en el Departa-
mento de Zelaya.

• $20,000,000 a la Republica del Peru, para
un programa de desarrollo comunal integrado
destinado a mejorar las condiciones de vida de
siete comunidades indigenas con una poblacion
total de 1.250.000 habitantes.



AUDITORIO "ANDRES BELLO".—El 17 de enero pasado fue inaugurado en el Banco Interamericano un audi-
torio con el nombre de Andres Bello. En esa ocasion, el Embajador de Venezuela en Washington, seiior Enrique
Tejera-Paris, hizo entrega al Banco de un retrato al oleo de Bello, donado por el Gobicrno de su pais. En el acto de
inauguracion hablaron el Embajador Tejera-Paris, el Embajador de Chile, seiior Radomiro Tomic, y el Presidente del
BID, seiior Felipe Herrera. Los oradores destacaron la contribucion del ilustre escritor, filosofo, jurista y maestro
al progreso cultural y politico de America.

Nueva Emision De Bonos Del BID

Por $24 Millones En Italia

El Banco Interamericano vendio el 28 de enero
pasado una nueva emision de bonos en Italia por
valor de 15.000 millones de liras, equivalentes a
cerca de $24 millones, con un interes del 6 por
ciento. La emision fue adquirida por Mediobanca,
entidad que esta colocando los valores en forma
privada. Los ingresos netos de la emision, que
seran totalmente convertibles a otras monedas,
sin restricciones, se incorporaran a los recursos
ordinarios de capital del Banco para financiar
proyectos de desarrollo economico en la Ameri
ca Latina.

Esta es la quinta vez que el Banco obtiene
recursos en los mercados europeos de capital. Los
fondos obtenidos por el Banco en esos mercados
se elevan a $83,9 millones, distribuidos en cuatro
emisiones de bonos y un prestamo directo recibido
del gobierno de Espaiia. Ademas, el Banco ha

vendido tres emisiones de bonos en los Estados
Unidos por $225 millones.

Las operaciones, por medio de las cuales el
Banco ha obtenido un total de $309 millones, han
sido las siguientes:

Valor en dolares

$ 24.000.000
$ 75.000.000
$ 50.000.000
$ 15.000.000
$ 8.400.000
$100,000,000
$ 24.000.000

Emisiones de Bonos

Pais

Italia
Estados Unidos
Estados Unidos
Alemania
Inglaterra
Estados Unidos
Italia

Prestamo Directo

Espaiia$ 12.500.000

Aho

1962

1962

1964

1964

1964

1964

1966

1965



El BID Promueve Desarrollo Integral
De los Municipios Latinoamericanos

El Banco Interamericano esta listo a prestar
su cooperation financiera y tecnica para fortalecer
a los municipios de America Latina, modernizar
su administracion y ayudarlos a emprender pro-
gramas integrales de desarrollo urbano.

El Presidente del Banco, Felipe Herrera,
anuncio el proposito de la institucion de con-
tribuir al desarrollo integral de los municipios,
en un discurso pronunciado el 24 de enero pasado
en la sesion inaugural de una reunion sobre
financiamiento municipal en America Latina aus-
piciada por el BID. La reunion se celebro en
Washington entre el 24 y el 26 de enero.

A la reunion asistieron mas de 100 represen-
tantes de entidades de financiamiento municipal,
de asociaciones de municipios y de organismos
gubernamentales y privados del Hemisferio, y
observadores de organismos internacionales e
invitados especiales.

En los cuatro dias de duration del evento, se
estudiaron las formas de ampliar la asistencia
financiera y tecnica a las municipalidades de
America Latina, y los posibles medios de mejorar
las institutiones de fomento municipal.

En su discurso durante la sesion inaugural, el
Presidente del Banco destaco la importancia del
desarrollo urbano integrado dentro del proceso
general de desarrollo de America Latima, y senalo
la necesidad de robustecer y modernizar a los mu
nicipios para que puedan afrontar con exito los
problemas de vivienda, agua potable y alcantari-
llado, salud, escuelas, comunicaciones y trans-
portes.

El senor Herrera dijo que el Banco ha tenido
desde el comienzo de sus operaciones una preo-
cupacion especial por el desarrollo urbano,

Programa Fronterizo...
(Viene de la pagina primera)

seria la Comision Permanente de Integracion
Economica Colombo-Ecuatoriana, creada en
1962, que en adelante se reuniria periodicamente.
El organismo tecnico seria un Consejo de Inte
gracion Fronteriza con representantes de los
gobiernos nacionales y regionales, de las entidades
de planificacion de los dos paises, de la Comision
Permanente y del sector privado. El organismo
financiero seria un Banco, una Corporation
Financiera, o estaria compuesto por dos Corpo-
raciones Financieras asociadas o dos filiales de
las Corporaciones Financieras Nacionales que
existen en Colombia y Ecuador.

La lista de proyectos especificos que presenta
el informe incluye obras de electrification por
$6,2 millones; de transporte y telecomunicaciones
por $32 millones; de agua potable y alcantarillado
por $6,5 millones; de salud por $3,1 millones; de
education por $1,6 millon; de desarrollo agrope-
cuario por $27,2 millones; de desarrollo industrial
por $23,4 millones, y de preinversion por $2
millones.

muestra de lo cual es el hecho de que el 40 por
ciento de sus prestamos, o sea alrededor de $600
millones, se han comprometido en proyectos y
programas que benefician directamente a los
centros urbanos.

Aiiadio que es necesario fortalecer la coopera
tion intermunicipal en el Hemisferio, formular
programas integrales de desarrollo urbano, intensi-
ficar el adiestramiento de personal para la plani
ficacion y administracion municipal, y robustecer
a los organismos que se dedican a la financiacion
de proyectos de caracter municipal, mediante la
ayuda financiera y tecnica.

"El Banco Interamericano—dijo el sefior
Herrera—, esta dispuesto a brindar, dentro de
sus posibilidades, toda la cooperation para
alcanzar esos objetivos".

Publicaciones Del BID

Durante el primer trimestre de 1966, el Banco
publico el Quinto Informe Anual del Fondo
Fiduciario de Progreso Social.

El Informe contiene un estudio completo de
las condiciones sociales en America Latina en
1965, y ademas un analisis retrospectivo de las
mismas durante los primeros cinco anos de la
Alianza para el Progreso.

Durante el trimestre aparecio tambien el
numero 5 de la revista "Temas del BID", con
articulos sobre comercio international, moviliza-
cion de recursos humanos en America Latina,
ahorro y prestamo para vivienda, planificacion
y ejecucion de programas de desarrollo agricola,
y ademas documentos relacionados con la carre-
tera bolivariana marginal de la Selva, aporta-
cion de recursos adicionales por paises no
miembros del BID, seguro de credito y promotion
de exportaciones, information estadistica de
operaciones y una selection bibliografica general.

El Informe Anual del Banco, correspondiente
a sus operaciones en 1965, aparecera a fines de
abril de 1966.

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

Por otra parte, el Fondo de Cultura Econo
mica de Mexico publico a comienzos del ano un
libro titulado "Factores para la Integracion
Latinoamericana", cuya edition fue preparada por
el BID, y en el cual se presentan estudios realiza-
dos, bajo el auspicio del Banco, por varios
especialistas. El libro contiene tambien un estudio
preparado por el Presidente del Banco, Felipe
Herrera, quien escribio ademas el prologo de la
edition.

El volumen se encuentra a la venta en las
principales librerias del Continente.


