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La Octava Asamblea de Gobernadores

Los Paises Miembros Inician la Adopcion de Medidas
Para Aumentar en $2,200 Millones los Recursos del BID

En cumplimiento de una resolution aprobada
por la Asamblea de Gobernadores del Banco In-
teramericano durante su VIII Reunion anual,

Nueva Emision de Bonos
Vende el BID en America Latina

El 15 de abril de 1967 el Banco vendio, a la
par, una nueva emision de bonos a corto plazo
por $30 millones a bancos centrales y otros orga-
nismos financieros gubernamentales de 14 paises
latinoamericanos miembros de la institution. Un
total de $ 16 millones de la emision tiene un venci-
miento de un aiio, que se cumple el 15 de abril de
1968; los $14 millones restantes tienen un venci-
miento de dos aiios, que se cumple el 15 de abril
de 1969. Los bonos a un aiio llevan un interes del
5 por ciento y los de dos aiios un interes del 5Vs
por ciento.

La venta de la emision elevo la deuda consoli-
dada del Banco en $5 millones, puesto que el 15
de abril se cumplio el vencimiento de un total de
$25 millones en bonos de un aiio vendidos tambien
en America Latina, correspondientes a la primera
emision de bonos a corto plazo de la institution.
La emision anterior, vendida en 1966, ascendio
a un total de $65 millones.
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Canada pone otros C$10 Millones
Bajo la Administration del Banco
El gobierno canadiense acordo el 23 de abril

pasado, poner otros 10 millones de dolares cana-
dienses bajo la administration del BID, para ayu-
dar a financiar proyectos de asistencia economica,
tecnica y educativa en la America Latina. Este
nuevo aporte eleva a 40 millones de dolares cana-
dienses (aproximadamente US$37 millones), los
fondos que el gobierno de Canada ha puesto bajo
la administration del Banco desde 1964.

Los prestamos de los recursos canadienses que
administra el Banco se conceden con plazos hasta
de 50 aiios y pueden ser extendidos libres de in
teres, pero con comisiones de servicio apropiadas.
Hasta la fecha, el Banco ha concedido con estos
fondos un total de nueve prestamos por el equi-
valente de $15,6 millones.

Ademas de estos fondos, el Banco esta coope-
rando con la Export Credits Insurance Corpora
tion, organismo encargado de promover las
exportaciones del Canada, en la canalization de
otros C$15 millones para financiar proyectos de
desarrollo economico en America Latina.

celebrada entre el 24 y el 28 de abril pasado en
Washington, los paises miembros de la institution
estan comenzando a adoptar las medidas enca-
minadas a poner en vigencia un aumento de
$1,000 millones en el capital ordinario exigible,
y de otros $1,200 millones en el Fondo para
Operaciones Especiales.

El nuevo aporte al Fondo para Operaciones
Especiales se efectuara en tres cuotas de $400
millones cada una, la primera a mas tardar el
31 de diciembre de 1967, y las otras dos a mas
tardar en las mismas fechas de 1968 y 1969. Con
el nuevo aporte, las contribuciones de los paises
miembros al Fondo ascenderan a $2,321,436,000.

El aumento de los recursos ordinarios, que se
hara en forma de capital autorizado exigible, sera
suscrito en dos cuotas de $500 millones cada una,
la primera en 1968 y la segunda en 1970. Con
este aumento, el total autorizado de los recursos
ordinarios ascendent a $3,150 millones, de los
cuales $2,740,360,000 corresponderan al capital
suscrito por los paises miembros, y $409,640,000
estaran disponibles para ser suscritos por nuevos
paises que ingresen al Banco.

Este es el segundo aumento de los recursos
ordinarios y el tercero del Fondo para Operaciones
Especiales que autoriza la Asamblea desde el
comienzo de las actividades de la institution. El
Banco fue establecido con un capital ordinario
autorizado de $850 millones, y $146,3 millones
en contribuciones al Fondo para Operaciones
Especiales.

En enero de 1964 la Asamblea aprobo un
aumento de $1,000 millones en el capital auto
rizado exigible, otro de $300 millones, tanto en
capital exigible como pagadero en efectivo, y otro
de $73,158,000 en las contribuciones al Fondo
para Operaciones Especiales. En marzo de 1965
aprobo un segundo aumento del Fondo, equiva-
lente a $900 millones, para ser pagado en tres
cuotas iguales, la ultima de las cuales fue pagada
en 1966.

Los recursos ordinarios de capital del Banco se
utilizan para otorgar prestamos pagaderos en las
monedas prestadas y en condiciones bancarias
normales, comparables a las que aplican otras in-
stituciones financieras internacionales semejantes
al BID. La parte exigible de la suscripcion de
cada pais miembro no esta a la disposition del
Banco para sus operaciones de prestamo; solo
estara sujeta a requerimientos de pago cuando el
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Banco la necesite para satisfacer sus obligaciones
relacionadas con los fondos que obtenga mediante
emprestitos, o con los prestamos que garantice. En
la practica, el capital exigible se utiliza como ga-
rantia de las obligaciones que el Banco emite para
adquirir fondos en los mercados de capital.

Los recursos del Fondo para Operaciones Espe
ciales se utilizan para otorgar prestamos en con-
diciones y terminos mas favorables que los
prestamos del capital ordinario; esas condiciones
pueden incluir el reembolso en moneda nacional,
plazos mas amplios de amortization o intereses
mas bajos.

Ademas de sus recursos ordinarios y del Fondo
para Operaciones Especiales, el Banco administra
desde 1961 el Fondo Fiduciario de Progreso
Social, creado por el gobierno de los Estados
Unidos para contribuir al desarrollo social de
America Latina dentro de la Alianza para el
Progreso. Los recursos iniciales del Fondo fueron
fijados en $394 millones, y posteriormente se
aumentaron a un total de $525 millones. Estos
recursos quedaron practicamente agotados a fines
de 1965.

Al aprobar el segundo aumento del Fonda para
Operaciones Especiales en 1965, la Asamblea de
Gobernadores resolvio ampliar el campo de accion
de este Fondo para incluir las actividades de
desarrollo social que se habian venido financiando
con los recursos del Fondo Fiduciario.

El Banco administra, ademas de los recursos
mencionados, el equivalente de $63 millones en
fondos puestos bajo su administration por los
gobiernos de Canada, el Reino Unido y Suecia, el
Comite Intergubemamental para las Migraciones
Europeas y el Kredinstalt fur Wiederaufbau, de
Alemania; y ha suscrito arreglos de cooperation
para el suministro de creditos paralelos o inde-
pendientes con los gobiernos de Canada y Holanda
por el equivalente de $23,9 millones.

En un informe presentado a la Asamblea en
abril de 1967, el Directorio Ejecutivo del Banco
expreso que los aumentos constituyen un minimo
indispensable para que la institution pueda man-
tener un ritmo adecuado de expansion de sus
actividades, teniendo en cuenta sus responsabili-
dades dentro de la Alianza para el Progreso, y las
nuevas tareas que le fueron confiadas en el campo
de la integration latinoamericana por la Reunion
de Jefes de Estado Americanos reunida en Punta
del Este en abril pasado.

Bogota, Sede de
la Proximo Asamblea

La IX Reunion Anual de la Asamblea de
Gobernadores del Banco sera efectuada en la
ciudad de Bogota, Colombia, en el mes de abril
de 1968. La sede de la proxima Reunion fue
fijada mediante una resolution adoptada por la
Asamblea de Gobernadores en su VIII Reunion
Anual.

El aumento de $1,000 millones en el capital
exigible sera suscrito en la forma de 100.000
acciones con un valor de $10,000 cada una. Las
nuevas suscripciones que corresponden a los paises
miembros, y el total de suscripciones al capital
ordinario, incluyendo el aumento, son:

Total suscrito
Pais Aumento despues del

aumento

Argentina 121.340.000 345.820.000

Bolivia 9.740.000 27.760.000

Brasil 121.340.000 345.820.000

Colombia 33.290.000 94.880.000
Costa Rica 4.870.000 13.880.000

Chile 33.320.000 94.960.000

Ecuador 6.500.000 18.520.000

El Salvador 4.870.000 13.880.000

Estados Unidos 411.760.000 1.173.520.000

Guatemala 6.500.000 18.520.000

Haiti 4.870.000 13.880.000

Honduras 4.870.000 13.880.000

Mexico 78.000.000 222.300.000

Nicaragua 4.870.000 13.880.000

Panama 4.870.000 13.880.000

Paraguay 4.870.000 13.880.000

Peru 16.260.000 46.340.000

Republica
Dominicana 6.500.000 18.520.000

Trinidad-Tobago 4.870.000 13.880.000

Uruguay 13.010.000 37.080.000
Venezuela 65.010.000 185.280.000
Pendiente de

Asignacion 38.470.000 409.640.000

1.000.000.000 3.150.000.000

Las contribuciones adicionales que los paises
miembros deberan hacer al Fondo para Operacio
nes Especiales, y sus contribuciones totales des
pues del aumento, son las siguientes:

Aumento Contribucion
Pais (En dolares o su equivalente' Total

Argentina $ 66.213.000 $ 115.086.000
Bolivia 5.316.000 9.240.000
Brasil 66.213.000 115.086.000
Colombia 18.168.000 31.572.000
Costa Rica 2.652.000 4.620.000
Chile 18.180.000 31.599.000
Ecuador 3.543.000 6.159.000
El Salvador 2.658.000 4.620.000
Estados Unidos 900.000.000 1.800.000.000
Guatemala 3.543.000 6.159.000
Haiti 2.658.000 4.620.000
Honduras 2.658.000 4.620.000
Mexico 42.570.000 73.989.000
Nicaragua 2.658.000 4.620.000
Panama 2.658.000 4.620.000
Paraguay 2.658.000 4.620.000
Peru 8.868.000 15.414.000
Republica

Dominicana 3.543.000 6.159.000
Trinidad-Tobago 2.658.000 4.620.000
Uruguay 7.101.000 12.342.000
Venezuela 35.478.000 61.665.000

$1,200,000,000 $2,321,436,000
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Se Estudia Ejecucion de los
Acuerdos de Punta del Este

El Directorio Ejecutivo del Banco esta conside-
rando las medidas que la institution debe adoptar
para llevar a la practica los propositos y las dispo
sitions pertinentes de la Declaration de los Presi-
dentes de America suscrita en Punta del Este en
abril de 1967, especialmente los que buscan pro-
mover un desarrollo mas armonico y equilibrado
de los paises latinoamericanos.

La Declaration contempla el establecimiento
de un Mercado Comun Latinoamericano para
1970, y la ejecucion de esfuerzos multinacionales
para promover el desarrollo industrial, realizar
proyectos de infraestructura, aumentar los ingre-
sos de divisas, modernizar la vida rural, aumentar
la productividad agropecuaria y el desarrolo edu-
cativo, cientifico y tecnologico e intensificar los
programas de salud.

En la Declaration se pide concretamente al
Banco participar en la movilizacion de recursos,
dentro y fuera del hemisferio, para complementar
lbs fondos que se pongan a disposition de los
paises en apoyo de sus programas de desarrollo
economico, especialmente con destino a la ejecu
cion de proyectos de infraestructura regional con
los cuales se promueva el proceso de la integra
tion.

"En este sentido —dice la Declaration—, el
BID debera contar con recursos adicionales para
participar activamente en el cumplimiento de este
proposito."

El Banco ha promovido en forma creciente du
rante los ultimos aiios el proceso de integration
de America Latina. Hasta la fecha, ha ayudado a
financiar proyectos multinacionales con prestamos
por mas de $100 millones.

Mesa Redonda Sobre
Desarrollo Agricola de America Latina

Una mesa redonda sobre las perspectivas de
desarrollo del sector agricola de America Latina
en la proxima decada, se efectuo durante la octava
reunion de la Asamblea de Gobernadores. Los
debates de la mesa redonda se celebraron en dos
sesiones, con la participation de destacados
expertos, funcionarios oficiales, representantes del
sector privado, dirigentes de asociaciones campe-
sinas, asi como representantes de organismos in-
ternacionales vinculados al desarrollo agricola.

La Mesa Redonda fue presidida por el Gerente
Tecnico del Banco, Francisco Aquino, y actuo
como moderador el Consejero del BID Alfonso
Rochac. Presentaron trabajos sobre diversos
aspectos del desarrollo agricola, el ministro de
agricultura de Colombia, Armando Samper; el
observador permanente del Vaticano en la FAO,
Monsenor Luigi Ligutti; el Subdirector de la FAO
para America Latina, Hernan Santa Cruz; y el
profesor Theodore W. Schultz, de la Universidad
de Chicago.

El Banco publicara proximamente un volumen
especial sobre la Mesa Redonda.

Medidas Para Incrementar
Recursos de Paises no Miembros

En cumplimiento de una resolution adoptada
por la Asamblea de Gobernadores, el Directorio
Ejecutivo del Banco estudia actualmente las po-
sibles medidas que conduzcan al incremento de la
contribution de recursos a la institution por parte
de paises no miembros.

La resolution de la Asamblea recomienda al
Directorio poner en ejecucion las medidas que
considere adecuadas con el fin de incrementar esos
recursos, o que someta las propuestas correspon-
dientes a la propia Asamblea a mas tardar el 1°-
de enero de 1968.

La resolution observa que las contribuciones
de varios paises no miembros "no guardan pro
portion con las necesidades de America Latina
para financiar su desarrollo y con la capacidad de
aquellos de contribuir a dicho financiamiento, ni
con el volumen de las adquisiciones efectuadas o
que pudieran efectuarse en esos paises con los
prestamos del Banco".

El Banco ha adelantado desde el comienzo de
sus actividades un permanente esfuerzo por obte-
ner recursos en los paises exportadores de capital
que no pertenecen a la institution, y ha logrado
movilizar aproximadamente $205 millones pro-
venientes de esos paises, principalmente mediante
la venta de bonos, la obtencion de fondos en admi
nistration, la venta de participaciones en sus
prestamos y otros arreglos financieros.

Trinidad y Tobago
Ingresa al BID

De conformidad con una resolution adoptada
el 25 de abril de 1967 por la Asamblea de
Gobernadores, Trinidad y Tobago lleno el 10
de julio pasado los requisitos para ingresar al
Banco Interamericano, y se convirtio asi en el
vigesimoprimer miembro de la institution.

La Asamblea seiialo las condiciones para el
ingreso de Trinidad y Tobago, y autorizo al
Presidente del Banco a aceptar al nyevo pais
miembro cuando este cumpliera los requisitos
establecidos por el Convenio Constitutive de la
institution. La Asamblea fijo la suscripcion del
nuevo miembro al capital ordinario del Banco
en $9,010,000, de los cuales $2,070,000 corres-
ponden a capital pagadero en efectivo y
$6,940,000 a capital exigible; y su contribution
al Fondo para Operaciones Especiales en
$1,962,000.

Sir Ellis Clarke, embajador de Trinidad y
Tobago en los Estados Unidos, suscribio el
Convenio Constitutive del Banco y deposito un
instrumento de aceptacion del mismo en la
Secretaria General de la Organization de
Estados Americanos, en una ceremonia efec-
tuada el 10 de julio en la Union Panamericana.



Prestamos por $86,320,000
Hizo el Banco en el Segundo Trimestre de 1967

Durante el segundo trimestre de 1967, el Banco
autorizo 10 prestamos, por $86,320,000, distri-
buidos asi:

Recursos Ordinarios de Capital: Dos prestamos
por $47,5 millones, asi:
• $34 millones al Brasil, para la primera etapa
de la central hidroelectrica de Ilha Solteira, sobre
el Rio Parana, cuya capacidad initial sera de
1.760.000 kilovatios.
• $13,5 millones a la Corporacion de Fomento
de la Produccion (CORFO), de Chile, para un
programa de desarrollo industrial y artesanal, y
de capacitacion de mano de obra.

Fondo para Operaciones Especiales: Siete pres
tamos por $34,820,000, asi:
• $3 millones al Brasil para un programa de
mejoramiento y ampliation de la ensenanza
tecnica y el aprendizaje industrial.
• $1,370,000 a la Universidad de Costa Rica,
para el mejoramiento de la ensenanza y la investi
gation tecnologicas.
• $1 millon a la Universidad Tecnica del Estado,

Desembolsos

Al 30 de junio de 1967, de los 414 prestamos
autorizados por el Banco, los desembolsos al-
canzaban la suma de $915,8 millones. Esta
cantidad representa el 43,5 por ciento del monto
de $2,104 millones que suman los prestamos
autorizados hasta esa fecha. El cuadro siguiente
muestra el movimiento de los desembolsos por
trimestres:

Desembolsos Aumento por % ae\ total
acumulados trimestre de prestamos

Trimestres (en millones de dolares) autorizados

Junio 30/66 667,6 55,1 40,5

Septiembre 30/66 720,8 53,2 41,2
Diciembre 31/66 798,2 77,4 41,7
Marzo 31/67 858,0 59,8 42,5
Junio 30/67 915,8 57,8 43,5

de Chile, para el mejoramiento de la ensenanza
y la investigation tecnologicas.
• $6,5 millones a la Corporacion de Fomento de
la Produccion (CORFO), de Chile, para un pro
grama de desarrollo industrial y artesanal y de
capacitacion de mano de obra. (Este prestamo
complementa otro por $13,5 millones de los
recursos ordinarios, concedido simultaneamente).
• $3,450,000 al Instituto de Acueductos y Alcan-
tarillados Nacionales, de Panama, para la amplia
tion y mejoramiento de los sistemas de agua
potable en 45 ciudades y comunidades rurales.
• $16,365,000 a la Republica del Peru, para la
ejecucion de obras de agua potable que llegaran
a beneficiar a 2,3 millones de personas en once
ciudades.
• $3,135,000 a la Republica del Peru, para la
ejecucion de obras de agua potable que beneficia-
ran a 400.000 personas en 307 localidades rurales.

Otros Recursos: Un prestamo por C$4,320,000
(aproximadamente $4 millones) a la Universidad
Tecnica del Estado, de Chile, para el mejora
miento de la ensenanza y la investigation tecno
logicas. (Este prestamo complementa otro por
$1 millon del Fondo para Operaciones Especiales,
concedido simultaneamente.)

Nueva Emision . . .
(Viene de la 1° pagina)

Con esta emision, la deuda consolidada del
Banco al 30 de junio de 1967 ascendio a $442,9
millones, de los cuales $70 millones corresponden
a las ventas de bonos a corto plazo, y $372,9
millones a obligaciones a largo plazo en dolares
de los Estados Unidos, liras italianas, marcos
alemaneS, libras esterlinas, francos suizos y yens
japoneses.

Los fondos obtenidos de la venta de la emision
se han incorporado a los recursos ordinarios de
capital del Banco y se destinaran a financiar pro
yectos de desarrollo economico en sus paises
miembros de America Latina. Los prestamos de
los recursos ordinarios son pagaderos en las
monedas en que se efecuan.

PRESTAMOS AL 30 DEJUNIO DE 196
(En millones de dolares)

Sectores
Recursos

Ordinarios
de Capital

Fondo para
Operaciones
Especiales

No. Monto

Fondo Fiduciario
de Progreso Social Otros Recursos Total

No. Monto No. Monto No. Monto No. Monto

Industrii y Minena 71 330,5 20 94,0 — — 1 1,5 92 426,0

Agrrcultura 25 184,1 32 212,1 28 89,3
- - 85 485,5

Energia Electrics 17 177,9 5 32,5
- - - - 22 210,4

Transporte 6 50,9 10 122,0
- - 2 6,5 18 179,4

Saneamiento 14 57,0 21 157,4 32 161,0
-

_ 67 375,4

Vivienda
- -

6 58,2 33 218,1 - — 39 276,3

Educacion
- -

18 38,9 20 32,1 1 4,0 39 75,0

Preinversion 3 2,4 32 41,0 4 0,7 5 3,6 44 47,7

Exportaciones 8 28,3
- - - - - - 8 • m

TOTAL 144 831,1 144 756,1 117 501,2 9 15,6 414 '2.104,0 j


