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A finales del mes de abril se celebró en Asunción, 
Paraguay, la Sexta Reunión de Gobernadores del Banco 
Interamericano de Desarrollo. En las siguientes páginas 
aparece la parte general del informe presentado por las 
autoridades del Banco y el discurso pronunciado en la se
sión inaugural por el Lic. Antonio Ortiz Mena, Secretario 
de Hacienda y Crédito Público de México, en nombre de 
las delegaciones que concurrieron. 

ASPECTOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO 

PREÁMBULO DEL INFORME PRESENTADO POR EL 
DIRECTORIO EJECUTIVO DEL BID A LA 

ASAMBLEA DE GOBERNADORES 

L 
AS operaciones del Banco con los países miembros re

gistraron en 1964 un volumen más alto que en el año 
· anterior. El número de préstamos concedidos con cargo 
a los recursos propios y a los del Fondo Fiduciario de Pro
greso Social alcanzó a 69, con un valor total de $299.333,000, 
en tanto que en 1963 se concedieron 56 préstamos por un 
valor de $258.853,487.1 

El monto acumulado de los préstamos otorgados por 
el Banco hasta fines de 1964 ascendió a la suma de ... 
$1,165.521,963. Puede apreciarse la influencia que alcanza 
la actividad del Banco en la economía de América Latina por 
el hecho de que este monto representa entre el 25 y el 30 
por ciento del financiamiento internacional público de desa
rrollo recibido por la región durante el período de 1961-64. 

Cabe sei'íalar que en 1964 no sólo aumentó el volumen 
de operaciones de préstamo sino que se realizaron nuevos 
avances en el proceso de ampliación de los recursos del Banco 
y materializaron iniciativas propiciadas por la instituc[ón 
para movilizar recursos financieros de países no miembros, 
en beneficio del desarrollo económico y social de la región. 

A continuación se presentan, en forma resumida, las ope
raciones de préstamo realizadas en 1964 con cargo a las di
versas fuentes de recursos del Banco: 

e R ecursos ordinarios de capital: 26 préstamos por un valor 
de $164.010,000; el total acumulado de estos préstamos al 31 de 
diciembre de 1964 fue de 108, con un valor de $544.574,169. 

1 Las cantidades que a pa recen en este informe expresadas en dólares, 
pueden incluir, según el caso, tanto dólares de los Estados Unidos como 
el equivalente en dólares de otras monedas. 

Mayo de 1965 

e Fondo para Operaciones Especiales: 14 préstamos por 
un valor de $49.420,000, cifras que sumadas a las de años 
anteriores dan un total de 51 operaciones, con un valor de 
$170.912,794. 

e Fondo Fiduciario de Progreso Social: 29 préstamos por 
un valor de $85.903,000; la cifra acumulada de estos présta
mos a1 final del ejercicio era de 102 operaciones, por un va
lor de $450.035,000. 

En forma paralela al aumento de autorizaciones, los des
embolsos con cargo a los préstamos del Banco mostraron no
table incremento en 1964: $198.061,632, en comparación con 
$141.008,914 en 1963. El monto acumulado de tales desem
bolsos hasta fines de 1964 fue de $404.352,692. Estas cifras 
demuestran cómo, con la cooperación de los países miembros, 
la actividad del Banco está ejerciendo un efecto cada vez más 
significativo en el esfuerzo de inversión de los países latino
americanos. 

De conformidad con la política que ha mantenido en años 
anteriores, el Banco procuró atender en sus operaciones 
las necesidades de financiamiento de los sectores clave del 
desarrollo de los países miembros, tanto en el campo de la 
infraestructura económica y social, corno también de las in
versiones directamente productivas. En el año 1964, la indus
tria y la minería recibieron $101.400,000, o sea un 33.9 por 
ciento del valor total de los préstamos autorizados; al sector 
agrícola se destinaron $69.700,000, es decir un 23.3 por ciento; 
energía y transportes recibieron $33.300,000, que representan 
el 11.1 por ciento; obras de agua potable y alcantarillado, 
$43.600,000, equivalentes al 14.5 por ciento; proyectos de vi-
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vienda, $27.200,000, o sea un é.1 por ciento; e~ucaciÓn avan
zada, $13.100,0J0, equivalentes a Wl 4.4 por Ciento, y el fi 
nanciamiento intrarregional de las exportacwnes de b1enes de 
capital, $11.000,000, es decir un 3.7 por ciento. 

Asimismo el Banco mantuvo durante el año su política 
de prestar ap~yo tanto a las necesidades financier~s del _sec
tor público como a las del sector pnvado de los pmses rmem
bros. El monto acumulado de los préstamos otorgados por 
el Banco hasta fines de 1964, con cargo a sus recursos propios, 
mostraba que el sector privado recibió el 45 por ciento del 
valor de los préstamos, en tanto que el sector público recibió 
el 55 por ciento restante. Esta distribución de los préstamos 
entre uno y otro sector es prácticamente igual a la que se 
tenía a fines de 1963. 

En 1964 se alcanzó un notable progreso en la ejecución 
de proyectos que se están financiando con la ayuda de los 
recursos del Banco. Al final del año ya se habían puesto en 
marcha catorce nuevas plantas industriales y se había com
pletado la ampliación en la capacidad de producción de cua
tro plantas adicionales. Los trabajos de instalación en diez 
nuevas plantas y la expansión ele otras nueve estaban muy 
adelantados. Cabe mencionar además que, por medio del u so 
'ele las lÍneas ele crédito otorgadas a instituciones de fomento 
en Latinoamé"rica, se habían concedido más de 800 préstamos 
a empresarios medianos y pequeños para fines industriales. 

En el campo de la agricultura, se habían otorgado al 
finalizar el año un total de 60,948 créditos por me:lio de los 
préstamos globales para el sector agropecuario que están 
benefician:lo a pequeil.os y medianos agricultores. Los présta
mos del Banco estaban ayudando a financiar el riego de 
4·78,472 hectáreas de tierra y las obras para elevar el rendi
miento en 928,770 hectáreas adicionales están en proceso ele 
realización. Todos estos proyectos, una vez que estén termi
nados, beneficiarán alrededor de 2 millones de personas. 

Dentro de los programas de vivienda financiados por el 
Banco, se habían construído al finalizar el año 57,803 unida
des y otras 56,833 se encontraban en construcción. Esta cifra 
representa cerca del 50 por ciento de las 229,085 viviendas 
que serán construídas para beneficiar familias ele bajos ingre
sos con los préstamos autorizados por el Banco al 31 de di
ciembre de 1964. 

Por otra parte, en el campo del saneamiento se habían 
terminado 231 sistemas ele agua potable y 300 sistemas de 
alcantarillado, además de los 302 sistemas de agua potable 
y 37 sistemas de alcantarillado que se encuentran en proceso 
de construcción. A la terminación de todas estas iniciativas 
que se. realizan en .·1,964 localidades, se beneficiarán unas 
22.940,000 personas . .. . 

En lo relativo a proyectos de energía, se están efectuando 
en el presente obras en los países miembros para aumentar 
la capacidad generadora en 1.670,000 kilovatios. Además, se 
están construyendo 5,50::> kilómetros de redes de transmisión 
y se están mejorando los sistemas de distribución en 80 loca
lidades, de los cuales once ya están en operación. 

También se encuentran en proceso avanzado de ejecu
ción diversos proyectos para la construcción de unos 100 
kilómetros ele carreteras troncales y han entrado en servicio 
más ele 270 kilómetros de caminos de acceso en diversas zo
nas rurales. 

Por último, en el campo de la educación se encuentran 
muy adelantados los proyectos para reequipar ocho univer
sidades en Argentina, para ayudar a construir o equipar cinco 
colegios regionales en Chile y para suministrar material cien
tífico a un instituto tecnológico en México. 

Desde el comienzo de sus actividades, el Banco ha con
siderado que su acción en América Latina cobra mayor efi
cacia cuando se atiene a las prioridades establecidas en los 
planes y programas de desarrollo elaborados por los países 
miembros. En concordancia con esta política, el Banc.o ha 
aceptado las responsabilidades que le han confiado algunos 
de ellos para participar en arreglos internacionales destina
dos a movilizar los recursos externos indispensables para el 
financiamiento de sus respectivos planes. Durante el ail.o 
1964 el Banco continuó desempeil.ando sus func ione'l como 
Agente Financiero para la primera etapa del plan de Bolivia, 
y participando en el Grupo Consultivo organizado por el Ban
co Internacional de Reconstrucción y Fomento· para el finan
ciamiento del plan de Colombia. Además, en .su calidad de 
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agente financiero para el plan de Ecuador, el :Banco ha 
dado los pasos necesarios para coordinar la ayuda externa 
correspondiente, particularmente después de que la Nómina 
de los Nueve Expertos terminó la evaluación de dicho plan. 

Uno ele los objetivos fundamentales de la política del 
Banco ha sido el de procurar una movilización creciente de 
ahorros internos, base esencial sobre la que se sustenta el de
sarrollo de los países miembros. El Banco ha estimulado ac
tivamente este proceso a través de sus operaciones. Como 
ilustración, cabe señalar que el costo total de los proyectos 
que recibieron apoyo financiero del Banco, hasta fines de 
1964, se estima en aproximadamente $3,400.000,000, es decir 
que el Banco ha contribuido a movilizar con sus préstamos 
alrededor de $2,200.000,000 de recursos adicionales provenien
tes, en su mayor parte, de los propios países miembros. 

Entre las operaciones de préstamo del Banco han al
canzado un volumen considerable los créditos globales a las 
instituciones de fomento nacionales, cuyo valor hasta fines 
de 1964 ascendía a $242.000,000 o sea el 33.7 por ciento del 
monto total de los préstamos autorizados con cargo a los re
cursos propios. Han tenido acceso a esta ayuda no solamente 
las entidades de carácter público, sino también entidades pri
vadas, cuya actividad está tomando vigor en América Latina. 

El Banco asigna importancia fundamental a las institu
ciones nacionales de fomento como entidades orientadoras del 
crédito de producción y como mecanismos que contribuyen 
eficazmente a la movilización de ahorros internos; de ahí 
que la ayuda proporcionada por el Banco a estas entid_ades 
se ha mspirado en la n ecesidad de robustecerlas en diver
sos aspectos. En primer lugar, los préstamos del Banco han 
ampliado su capacidad operativa y han permitido que el 
crédito llegue a un sector cada vez más grande de empre
sarios medianos y pequeños, cuyas necesidades no se habrían 
atendido en forma adecuada. Además, la supervisión y el 
control de estas operaciones por el Banco han ayudado a 
introduc:r mejoras en la organización de estas instituciones 
y a lograr mayor eficacia en la selección y administración 
de sus créditos. Finalmente, los créditos del Banco han esti
mulado la asignación de nuevos recursos internos para el 
fomento de la producción. 

También se manifestó el interés del Banco en el mejo
ramiento de estos organismos al patrocinar, a fines de no
viembre de 1964, la Primera Reunión Latinoamericana de 
Instituciones Financieras de Desarrollo, a la cual concurrie
ron representantes de 150 instituciones públicas y privadas. 
La consideración principal que llevó al Banco a convoGaJ 
esta reunión fue la de que, encontrándose todavía la técnica 
de los bancos de fomento en una etapa de evolución, el con
tacto emtre estas entidades facilitaría el aprovechamiento re
cíproco de las experiencias en los diversos países. En la re
unión se presentó una propuesta -actualmente en estudio
en el sentido de que el Banco organice un servicio para el in
tercambio de informaciones y experiencias entre estas institu
cione3 de América Latina. 

Preocupación permanente del Banco ha sido la de coo
perar estrechamente con los países miembros para aten~er 
sus necesidades de asistencia técnica. La ayuda proporciO
nada en este campo ha abarcado desde la preparación de pro
yectos específicos hasta la organización y reorganización . de 
instituciones que actúan en el campo del desarrollo y el adies
tramiento de personal. 

En el año 1964 se atendieron 93 solicitudes de asisten
cia técnica, por un valor de $10.327,333. El costo de esta 
ayuda ha corrido generalmente a cargo de los países en la 
medida en que esta ayuda se ha aplicado a proyectos espe
cíficos financiados por el Banco; sin embargo, el monto de la 
asistencia técnica no reembolsable concedida durante el año 
alcanzó a $2.811,389. Estas cifras elevaron el monto acumu
lado de la asistencia técnica facilitada por el Banco al 31 de 
diciembre de 1964 a $33.338,086, después de deducir las can
celac:ones. De esta suma, $24.137,980 se autorizaron en forma 
reembolsable y $9.200,106 fueron concedidos en asistencia 
técnica no reembolsable. 

Las actividades de asistencia técnica del Banco se ban 
inspirado especialmente en la necesidad de aumentar en los 
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países ·miembros la capacidad de absorción de capitales ex
ternos. Con frecuencia la tramitación de los proyectos ante 
los organismos financieros internacionales sufre demoras de
bidas a causa de fallas de carácter técnico de los estudios 
presentados. A veces, aún después de obtenido el financia
miento externo indispensable, obstáculos inesperados en el 
campo técnico o institucional-administrativo demoran la eje
cución de un proyecto; finalmente, en ocasiones los países 
miembros no reciben financiamiento externo acorde con sus 
necesidades, simplemente por falta de capacidad suficiente 
para preparar todos los proyectos que tal financiamiento re
quiere. En vista ele limitaciones ele este tipo, el Banco ha 
intervenido con el fin ele ayudar a los países a eliminar las 
dificultades que encuentren, así para elaborar proyectos como 
para ejecutarlos en el me.ior tiempo posible. Sobre todo en 
el campo de los estudios de preinversión, las necesidades de 
algunos de los países miembros parecen estar muy por enci
ma ele sus recursos técnicos o institucionales; consecuente
mente, es propósito del Banco intensificar sus activic!a ~J es 
en esta área. 

,, 

Una de las notas smás destacarlas de las activirln.des del 
Banco durante el año 1964 fue el robustecimiento de su es
tructura financiera, gracias a las medidas que habían sido 
iniciadas por los países miembros en el curso del año ante
rior. 

La Asamblea de Gobernadores aprobó, a principios de 
año, los siguientes aumentos en los recursos del Banco: 

e $1,000 millones en el capital autorizado exigible. La 
suscripción de este aumento debía efectuarse en dos partes 
iguales, hasta fines ele 1964 y fines de 1965, respectivamente. 

G $300 millones en el capital autorizado, para permitir la 
admisión de nuevos países miembros. 

e $73.158,000 en el Fondo para Operac!ones Especiales, es 
decir un aumento del 50 por ciento de las cuotas hasta en
tonces suscritas. 

En el mes de abril de 1964, 19 países miembros habían 
pagado $72.605 ,000 para suscribir el aumento en los recursos 
del Fondo para Operaciones Especiales y la primera suscrip
ción parcial del aumento en el capital autorizado exigible en
tró en vigencia el 20 de octubre. 

Por otra parte, en el mes ele febrero de 1964, el gobierno 
ele los E stados Unidos, mediante un protocolo suscrito con 
el Banco, autorizó nuevos recursos para el Fondo Fiduciario 
de Progreso Social por un monto de $131.000,000. 

Asimismo, los países miembros acordaron medidas adi
cionales encaminada~ a vigorizar la accirn del Banco en Amé
rica Latina, en la última Asamblea de Gobernadores reunida 
en Panamá, al aprobar una resolución que recomienda un 
nuevo aumento ele los recursos del Fondo para Operaciones 
Especiales en unn. suma eouivalente a $900.000,000. a la oue el 
gobierno ele los Estados Unidos deb!era aportar $750 000,000, 
y los gobiernos de los países latinoamericanos los $150.000,000 
restantes. Los pagos correspondientes deberían hacerse en tres 
cuotas anuales iguales y en las monedas de los respectivos 
países, una vez que la medida entrara en vigencia. 

Hasta fines de 1964, dieciocho países miembros habían 
adoptado las medidas legales y administrativas indispensa
bles para la aprobación del aumento, y se espera que los 
demás procederán en forma similar en los primeros meses 
d e 1965. 

La resolución adoptada en Panamá Robre el amnento 
de recursos también recomienda la ejecución de operaciones 
con recursos del Fondo para Operacione3 Esnecialeq nara fi
nanciar proyectos en aquellos campos del desarrollo social 
hasta ahora atendidos por el Fondo Fiduciario de Progreso 
Social. 

To:las estas circunstancias harán posible que el Banco 
al.cance una estructura de recursos que le permita continuar 
atendiendo en forma equilibrada tanto las operaciones que se 
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financian en términos bancarios convencionales como aque
llas que exigen condiciones más favorables ele pago. 

:;: 

En 1964, el Banco movi'izó un volumen susta nc ir-tl de 
recursos financieros en los mercados privados ele capitales. 
En el mercado de los Estados Unidos se colocaron dos emi
siones de bonos: la primera, en marzo, por $50.0JO ,OOO; la 
segw1da, en octubre, por $100.000,000. Como resultado de 
act ivas gest"ones del Banco para obtener recursos en otros mer
cados de capital, se efectuaron en ese año dos emisiones en Eu
ropa: una en Alemania, en el m es de julio, por un valor de 
60.000,000 rle marcos alemanes -equiva lente :1 s;15.000,000-
y otra en el R eino UnJdo, en septiembre, por 3.000,000 de li
bras esterlina<; - equiv<> lentes a $8.400 .001. D e esta manera 
el Banco emitió en 1964 un valor rle $173.4f10.000 en bono~ 
que, sumados al monto de las emisiones realizadas en 1962, 
dan un total de $272.593,548. 

Además, como en años anteriores, el Banco prosiguió 
vend.ien:lo partici paciones en sus préstamos. Hasta el 31 de 
diciembre de 1964 el Banco había vendido 213 parEcipacio
n es en sus préstamos ordinarios por un total de $20.261,292, 
compradas por 55 bancos e instituciones financieras ele los 
E stados Unidos, Canadá y Europa Occidental, y por el Fon
do Especial de las N aciones Unidas . Este Fondo ha adqui
rido también participaciones por un valor adicional de . ... 
$1.645,058 en préstamos otorgados con cargo al Fondo para 
Operaciones Especiales. 

¡.;: 

Finalmente, hay que señalar algunos otros resultarlos ele 
la labor realizada para establecer nexos con los países ex
portadores de capital que no son miembros del Ban~o. con 
el fin ele movilizar recurso-, adicionales de carácter público. 
En rliciembre de 1964 se firmó un Ecuerdo con el gobierno 
ele Canadá, según el cual dicho país pone a disposición del 
Banco hasta 10.000,000 ele dólare~ canw'lienses para finn.nciar 
proyectos de asistencia económic8., técnica y educativa en 
Am4rica Latina. Asimismo, se a rlelanhuon durante el año 
gestiones con los gobiernos del Reino Unido, de Holanda y 
rle España para canalizar, nor me-lío rlel Banco, ln. utili7".ciñn 
de recursos nroven ientes de estos países en el d esarrollo ele 
América Latina. 

Estos avances señalan la receptividad que en algunos 
pa íses exportadores ele capital ha encontrado la idea de uti
lizar el conocimiento y la experiencia del R ' lnC'>. E o. to se re
veló también en la reunión que tuvo el Comité de Ayuda 
para el Desarrollo (DAC) en el mes de septiembre de 1964, 
a la cual se invitó al Banco, conjuntamente con el Comité 
Interamericano ele la Alianza para el Progreso. 

Con el fin de apoyar e intensificar la asociación ele re
cursos financieros y técnicos ele países no miembros d el desa
¡· ··ollo rlp h s CC·'1110mías ht;no·nner'cqnqs ln. {, ltim'l Ai1"m
blea de Gobernadores .r esolvió encomendar al Directorio Eje
cutivo la realización ele un estudio acerca de las medidas ne
cesarias para facilitar las gestiones ten:liente3 a ese objeto. 
El Directorio Ejecutivo conc;tituy5 oportunamente un grupo 
ele trabajo para elaborar tal estudio que se presentará a la 
Asamblea de Gobernadores. 

En el curso del año 1964 lo> lJ3Íses miembros demoo,tra
ron renovado interés en la adopción de las medidas tendien
tes a acelerar el proceso ele integración económica de Amé
ric'l Latina y el Banco por su parte, continu5 con vigor su 
política de apoyo a estos esfuerzos. 

En 1964 el Banco puso en marcha el pro:~rama para el 
financian1iento de las exportaciones intrarregionales de bienes 
de capital, una vez que el Directorio E:ecutivo aprobara el 
rer~lamento respectivo y que se acordara con los países 
miembros los proce j imientos operativos correspondientes. 
Dentro de este programa, se ha n otorgado cuatro líneas de 
crédito, por un valor total de $11.000,000 , que han beneficiado 
a Argentina, Brasil y México con $3.000,000 para cada país 
y a Chile con $2.CCC,OOD. 

Por otra parte, a principios del ml.o 1964, el Banco en
tre~ó a los gobiernos interesados el informe sobre las Posi
bilidades de Integración de las Zonas Fronterizas Colombo
Venezolanas, elaborado por un grupo de técnicos organizado 
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por el Banco a petición de dichos países. Este estudio ha 
inspirado ya varias iniciativas concret.as, alguna~ de ellas 
cristalizadas en un proyecto que merec1era un prestamo del 
Banco por $3.200,000, al Instituto de Aprovechamiento de 
Aguas y Fomento Eléctrico de Colombia, para financiar, en
tre otras obras, un sistema de interconexión eléctrica entre el 
Departamento de Santander, en Colombia, y el Estado de 
Táchira en Venezuela. 

Dentro de este mismo campo, el Banco ha autorizado 
también la asistencia técnica necesaria para la r ealización 
de un estudio de carácter similar -que se iniciará a prin
cipios de 1965- sobre la región fronteriza colombo-ecua
toriana. 

El Banco efectuó en 1964 otra operación de préstamo 
que dará un gran estímulo al proceso de integración regio
nal. Se trata del crédito por $8.200,000, concedido al Banco 
Centroamericano de Integración Económica, para el financia
miento de proyectos de carácter regional en los sectores de 
la industria y la infraestructura, crédito que viene a sumarse 
al que por $6.000,000 concedió el Banco a la misma institu
ción y con igual propósito en 1963. 

Una de las realizaciones más importantes del Banco en 
1964 fue la creación del Instituto para la Integración de 
América Latina, centro destinado al estudio sistemático del 
proceso de integración regional en sus diversos aspectos 
económicos, técnicos, jurídicos e institucionales, y a la busca 
de los medios más adecuados para impulsar y facilitar dicho 
proceso. El Instituto, que desde principios de 1965 funcionará 
como una unidad del Banco, tenrlrá su se~e en Buenos Aires, 
y cumplirá sus obietivos mediante actividades de investi 
gación, adiestramiento, asesoría y difusión. 

=~ 

Otro aspecto de la actividad del Banco que merece des
tacarse en 1964 es el positivo resultado del ejercicio finan
ciero. Las operacione'l ordinarias rlel Banco pro-luieron un 
ingreso neto ele $4.774,353, y las del Foncl.o para Operaciones 
Especiales $2.280,824, antes de derlucir $1.154,617 para gas
tos de asi'ltencia técnica; estas cifras se comparan con las 
de $3.858,936 y $939,942 correspondientes respectivamente al 
ejercicio anterior. 

Como consecuencia de estos resul tados, las reservas acu
muladas del Banco al 31 de diciembre de 1964 aq~p, -lieron a 
$13.841,429 en los recursos ordinarios y a $1.430,509 en el 
Fondo para Operaciones Especiales. 

Por primera vez los ing-resos del Fondo Fiduciario ele 
Progreso Social han permitido hacer frente a los gastos ad
ministrativos. Durante el ejercicio se ha pro-lucido un ex
ceso de ingresos sobre egresos de $358,330 antes de deducir 
los gastos correspondientes a la asistencia técnica y a los 
ajm;teq cambia río<> que consistieron respectivamente de .... 
$1.277,363 y $ 343,246. 

Las reuniones anuales de 1" Asaml-¡lea de Gohern"rlores 
del Banco Interamericano de Desarrollo han ido adquiri endo 
cada vez mayor relieve por la importancia de las cuestiones 
financieras que en ellas se consioeran. Esto purlo obqervarse 
en la Quinta ReuníAn Anual rle la Asamblea celebrarla en 
Panamá el~ 13 al 17 de abril de 1964. Las sesio"e" tuvieron 
lugar en el Palacio T.egi.<;lativo Jus to Arosemena haio la pre
Ridencia del sei'í.or Julio E. Linares, ministro de Hacienda ele 
Panamá. 

La ARamblea, en su quinta reuníAn. ademá'l de ~nrnbar 
las resolnciones relativ'ls al ~11.1mento ele los recur"o" r1el Fon
do mua Operacion es E speciales y a la canalización a través 
del B'lllco de recu r.~os arli~ional eo. rle fl"Ís es ql' e no ~. ,.," ~us 
miembros, a las cufll P.~ Re hace referencia en otras secciones 
de este capítulo, decidió: 

e Aprol1'1r P.l P<;tfl-lo financiero ne lo<> recursos ordina
rio~ ele C'lnibl dPl B<~PCO P'1Tl1 ol 'l'err'~io fin'l nn'''"" ,..,o tPr
rin-" el 31 el e rlic' Pmhre rle l ~R3 y los correspondientes al 
Fondo para Operaciones Especiales. 

e ReelP"'ir fll señor Felipe Herrera para e;ercer las fHn
cione<; de Pre~i rl entp rlpl Bnnrn nor un período ele 5 años 
que comenzó el 1 de julio de 1964. 
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.• Recomendar, a la administración del Banco, que mali
tuviera como actividad permanente el estudio y la evaluación 
al día de los aspectos relacionados con el financiamiento del 
comercio exterior latinoamericano, y a los países miembros, 
que proporcionarán al Banco las informaciones, estadísticas y 
sugerencias que juzgaran convenientes para actualizar cons
tantemente este trabajo. 

• Encomendar al Directorio Ejecutivo que examinara 
las disposiciones vigentes relativas a la elección de directores 
ejecutivos, y presentara sus conclusiones a la consideración 
de la Asamblea de Gobernadores de la Sexta Reunión. 

e Seleccionar a Asunción como la sede de la Sexta Reu
nión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores que habría 
de celebrarse en el mes de abril de 1965. 

Durante la reunión se realizaron dos sesiones de mesa 
redonda sobre el tema Los Organismos Regionales y la Co
operación Económica y T écnica para el D esarrollo. 

Asistieron a la asamblea 142 delegados oficiales de los 
países miembros, 40 observadores de varios organismos y 230 
invitados especiales procedentes de 30 países. 

,, 

En el curso del año se registraron los siguientes cambios 
en la composición del Directorio Ejecutivo. 

El señor Julio Solsona Flores, de Uruguay, fue elegido 
el 30 de junio por Bolivia y Paraguay para ocupar la vacante 
ocurrida al renunciar el seílor Guillermo Bedregal, de Bo
livia. El señor Solsona Flores designó director suplente al 
señor Julio C. Gutiérrez, de Paraguay. 

A la misma fecha el director señor Manuel Barros Sie
rra, de México, elegido por El Salvador, Guatemala, Hon
duras, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay, 
designó director suplente al señor Arturo Calventi, de la R e
pública Dominicana, para ll enar la vacante ocurrida con la 
renuncia del señor Julio E. Heurtematte, de Panamá. 

El señor Víctor da Silva Alves Filho, de Brasil, fue ele
gido director el 3 de diciembre, por Brasil, Ecuador y Haití 
al renunciar el señor Cleantho de Paiva Leite, de Brasil. 

En la organización del Banco se llevaron a cabo al~Lmos 
cambios administrativos para permitir el más adecuado fun
cionamiento de la institución de acuerdo a las nuevas y cre
cientes actividades que tiene que atender. 

A la presidencia y vicepresidencia ejecutiva se incorpo
raron la oficina del asesor financiero, que antes dependía 
del D epartamento Financ:ero Administrativo, v la del ".se,or 
ele programas, que se creó para asesorar en la formulación 
y revisión de los objetivos, políticas, planes y programas de 
desarrollo del Banco. 

En el D epartamento Financiero-Administrativo, la Di
visión de T esorería y la de Asuntos Financieros se refun-lie
ron en la División de Tesorería y Asuntos Financieros. Por 
ú1.timo, en el Departamento Técnico, ias divisiones de D esa
rrollo Econrímico y de D esarrollo Social, a11 e oper,-.hqn se
pamdamente , se organizaron en una sola unidad: la División 
de Desarrollo Económico y Social. 

Ll'l. lista de miembros principales y suplen tes del Direc
torio E ;ecutivo aparece en el anexo B de la pá~ina 140, y la 
rle los funcionarios principales del Banco, en anexo C de la 
página 141. 

Durante 1954 continua ron en form'l. crceient.e las r elacio
ne'> rlel Banco C"ln ln<; or~nni s ¡,.,oq inte"'llllP" i c :lnn~ e int'lr
n~cion.'lle<; que contribuyen a1 proceso de desarrollo econó
mico y socia l de América Latina. 

En el m"rco ele las org~ni zaciones interamericanas, tuvo 
f'o,npriql si<Ynificf!ción n'lta el H'l!lPf'l 1" terC'o"q rann;"~ ~l'\ufl l 
del ron~e'o Jnterl'lmeric~no E('nnóm;P() V Roeinl (r.TES ) al 
nivel ministerial, efectuada en Lima del 5 al 11 de diciembre. 
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Se llevó a cabo en esa oportunidad un examen de la marcha 
de la Alianza para el Progreso y se evalu? ~a situació~ de 
los diversos países en cuanto a sus requenmrentos y dispo
nibilidades de financiamiento externo e interno en los próxi
mos dos años. 

El Banco estuvo representado en 1964 de diversas reu
niones en las que se consideró la posición de América La
tina en el comercio mundial y que culminaron con la Con
ferencia Mundial sobre Comercio y Desarrollo que, a 
convocatoria de las Naciones Unidas, se celebró en Ginebra 
del 23 de marzo al 11 de junio. Entre ellas cabe destacar 
la que efectuó en Alta Gracia, Argentina, del 24 de febrero 
al 6 de marzo, la Comisión Especial de Coordinación Lati
noamericana (CECLA) que el Consejo Interamericano Eco
nómico y Social había creado en su reunión de Sao Paulo, 
Brasil, en 1963, con el objeto de formular una política re
gional unificada para la participación de los países latino
americanos en la Conferencia de Ginebra. En efecto, los re
presentantes de los gobiernos adoptaron en Alta Gracia la 
carta que lleva su nombre, formulando la política comercial 
de la región que se observó en la indicada conferencia. 

Como miembro del Comité ad hoc de Coordinación OEA
BID-CEP AL, el Banco siguió colaborando en las actividades 
de las misiones destacadas en Centroamérica, Paraguay, Pe
rú, Uruguay y República Dominicana para asesorar a los 
gobiernos en la preparación de los planes de desarrollo eco
nómico y social. Asimismo contribuyó, dentro del Comité In
teramericano de Desarrollo Agrícola ( CIDA), a los estudios 
-que se terminaron durante el año- sobre las relaciones de 
tenencia de la tierra y el desarrollo de la agricultura en Bra
sil, Chile, Ecuador y Guatemala, y en Argentina, Colombia 
y Perú. 

En el curso del año el Banco tomó parte en diversas in
vestigaciones sobre problemas de productividad industrial y 
agrícola en el ámbito de la región que representaron una 
contribución al proceso de desarrollo en los países miembros, 
así como participó en reuniones, seminarios y cursos ten
dientes al mismo propósito en el campo de la salud y el sa
neamiento, la educación, el trabajo, la jurisprudencia y otros. 

Continúa la estrecha cooperación con el Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento y sus organismos filiales 

para el estudio de las posibilidades financieras de los paises 
latinoamericanos y en la ejecución de proyectos en común. 
Cabe seil.alar que el Banco Interamericano, conjuntamente 
con el Banco Mundial, la Asociación Internacional de Fo
mento y la Agencia Internacional de Desarrollo de los E s
tados Unidos, está ayudando a financiar un programa vial 
en Ecuador y que además está efectuando, con la Asociación 
Internacional de Fomento, el financiamiento de proyectos de 
desarrollo hidroeléctrico en Bolivia. Una delegación (lel Ban
co asistió a la R eunión Anual de la Asamblea de Goberna
dores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Interna
cional celebrada en Tokio, en el mes de septiembre. 

El Banco auspició conjuntamente con la Agencia Inter
nacional para el Desa rrollo, de los E stados Unidos y la Liga 
Nacional de Asociaciones de Ahorro Aseguradas de los Es
tados Unidos, la Segunda Reunión Interamericana sobre Aho
rro y Préstamo que se realizó en enero, en Santiago de Chile 
y en la cual se resolvió constituir la Unión Interamericana 
ele Ahorro y Préstamo. 

Durante el año el Banco h a fort:1 leciclo sus vínculos de 
cooperación con los organismos especializados de las Nacio
nes Unidas, en particular con el Fondo Especial, la Organi
zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación. la Ciencia y la Cultura y la Comisión Econó
mica de las Naciones Unidas para América Latina. 

Además, el Banco participó en diversas reuniones de 
carácter internacional entre las que cabe destacar: la cele
brada en enero, en Tánger, Marruecos, por un grupo de 
expertos convocados por la Comisión Económica ele las Na
ciones Unidas para Africa, con el objeto de estudiar las po
sibilidades de establecer un sistema de compensaciones dentro 
de una unión ele pagos entre los países ele Africa; los cursos 
sobre el desarrollo de la integración económica, dictados en 
KarHchi, en el mes de marzo, baio los auspicios del Banco 
del E "'t arlo de Pakistán; la ele un grupo ele expertos en B:mg
kok. Tail:mdia, en el mes de octubre, convocarl0s por la Co
mi<>irín Económica pa ra Asia y el Lejano Oriente de las 
N aciones Unidas con e l fin rle orgnnizar un banco rle desa
rrollo en la región, y la Pri:r'AT'l R eunió11 (le In Asamh1ea 
de G"hernadores del Banco Africn.no ele Desarrollo, en La
gos, Nigeria, en el mes de noviembre. 

EL BID DEBE SER EL BANCO DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

Por el Lic. ANTONIO ÜRTIZ MENA, 
Secretario de Hacienda y Crédito Público 

A L reunirnos una vez más para cambiar impresiones so
bre la labor realizada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo en el quinto año de sus operaciones for

males, e3 muy alentador comprobar la importancia relativa 
que la institución ha venido adquiriendo entre los organis
mos financieros internacionales bajo la hábil, dinámica y efi
caz presidencia del doctor Felipe Herrera y guiada por el 
consejo experto del destacado grupo de hombres que forman 
su directorio y su cuerpo administrativo. -

Hace poco el presidente Herrera afirmó en un discurso 
que "nuestra institución no sólo nació como una mera ex
¡)resión de la autonomía financiera que por décadas se había 
tratado de conseguir, ni tampoco solamente como un meca
nismo para ab.sorber y canalizar más recursos externo' hncia 
Amérir.q L<üina, «ino fnwla:rnentalmente como 11na propuesta 
para dar financiamiento internacional a actividades que no 
habían recibido hasta cinco años atrás esa fuerza promotora 
ele inversión". 

En efecto, después de transcurrido este breve lapso, 
po'lemos apreciar la intensa activi'lacl y la reali 7 .qci~ n efec
tiva que se ha logrado en el cumplimiento ele dichoq propó
sito<; y ln forma en que el B:mco Interame ricqno rlP DP0 'l
r~ollo ce ha O"l1""'r t.Ho, al mismo tiempo, en una in·ot itución 
financiera polifacética. 

Por lo que respecta a la cuantía (le su actividad, es muy 
satisfactorio poder apredar que a fines del año pasado su 
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volumen ele préstamos a probados ascendía ya a 1,165.5 mi
llones ele dólares clistribuídos en 261 operaciones, y que uno 
de los comentarios críticos que frecuentemente se le han 
hecho, en el sentido de que los desembolsos no corren pa
rejos con los cré:litos otorgados, ha sido gradualmente supe
rado, puesto que el porcentaje de préstamos ejercidos se 
elevó ele un 23.5% en diciembre ele 1963 a casi 35% al termi
nar el año pasado. En su conjunto, el crecimiento ele las 
operaciones fue de 33% durante 1964 medido por el volumen 
ele préstamos aprobados. 

Si bien los datos cuantitativos son sin duela halagüeños, 
no es meno'l revelarlora ele la dinámica de la institución y 
ele la actitud progresista ele sus dirigentes, la variedad de 
cJ.mpo3 hacia los cuales r-e han venido encauzan-lo los fi
wmc'amientos rlel Banco Interamer'c?no ele De~artollo. En 
e~ecto, su acti·.:irhrl Re ha proyecb.rlo hacia los merlios agrí
colao, en pwporcif n imnortante y ha otorgado r>réstamo'l ele 
con~ i ,lerflc iAn a 2ctiviclarle:o; conexas al 0 1mpo. financiado el 
equin['miento y la mec::mi·n1ci·' n rle univero,id:-vles agrarias 
y otorgw1o su apoyo par!'. h con~trucciñn rle C'lminos veci
n'11 e'l, vivien rla'l . a<nJa potqble y alcqnhrillwlo en zonas ru
r'll ('o. , :-~l mismo tien, no qu e ha pronorcionarlo recur~os para 
in:lustria'; que transforman los productos agropecuarios. 

Pf?'!'O c¡ui zá rnár:; i'Y""' l101"'f·n,+e !=ll'~n nll P. l::t C.ll""ll1t1'1 rl~ C'!US 

0'1emc'oneo, y aue la r1; ve~sifio ,. ci0n de lor: camnoq h'lci::t los 
que !"e proyectan sus financiamientos , es la conciencia clara 
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que existe en el Banco Interameri~ano de Desarrollo de q.ue 
esta institución tiene que convertirse en el banco d e la m
tegración regional de América Latina. H emos le ído con in
terés, y con beneplác:to, las. repetidas afirm~cio~1es del pre
sidente Herrera en este sentido. En la R eunwn üel CIES en 
Sao Paulo, afirmó y lo ha reiterado posteriorm ente , que el 
Banco Interamericano "está adquiriendo su verdadera fiso
nomía al tratar de coloc:1r t a nto Jos proyectos específicos 
como los programas nacionale;;, en la dimensión d e la inte
gración regional y que está asignan~lo prioridad a :licional a 
los proyectos de ejecución en el ámb ito nacional que ti en :len 
a acelerar el proceso de integración , intensifican ·lo sus es
fuerzos para concurrir al fin anciamiento d e proyect03 o pro
gramas multinacionales". 

En esta tarea, cada vez más importante de la integra
ción económica latinoamericana, cuyas son las manifestacio
nes representadas por la Asociación L at inoamericana ele Li
bre Comercio y el Mercado Común Centroamericano, así 
como la posición afín d e nuestros países ante la Conferencia 
de Comercio y Desarrollo d e las Naciones Unidas; nuestros 
más altos dirigentes políticos coinciden, muy significa tiva
mente, en su verdadera concepción y alcance. 

En efecto, el Presidente de M éxico licenciado Gustavo 
Díaz Orclaz, declaró: "Deben hacerse todos los esfuerzos pa 
ra asegurar más eficacia en la cooperación económica ínter
americana. Se requiere fortalecer los vínculos entre los pro
pios países latinoamericanos a través de sus dos mecanismos 
ele integración económica, el Mercado Común Centroameri
cano y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ... 
han demostrado notoria eficacia como instrumentos impulso
res del desarrollo económico de nuestra región; sin emb:n·go, 
ambos mecanismos -y sobre todo el segundo- ado1ecen d e 
ciertas limitaciones que deben ser superadas desde alto nivel 
político y t écnico para acrecentar su efectividad. L03 resul
tados alcanzados hasta hoy por el M ercado Común Centro
americano y por la ALALC, aunque to·lavía modestos, y las 
grandes perspectivas que ofrecen, j ustifican plenamente una 
actitud entusiasta sobre la integración regional" . 

Paralelo llamado hizo el Presidente ele Chile, don E duar
do Frei, a los líderes de lo que po -Iríamos d enomina r el mo 
vimiento económico-social interbtinoamericano, esto es, el 
Presidente de la CEPAL, el del CIAP, el del Institu to ele 
Planifica ción Económica y el Presiden te d el Banco Interume-
ricano d e D esarrollo. En respuesta a esa excitativa, este grupo 
de destacadas personalidad es ha puesto en m an o'> r1e Jm e·;
tros respectivos · gobiernos una serie el e propo3icione3 con
cretas para la creación de un m erca:lo com ú n la tinoamericano 
a través del cual se puede obtener la expresión más vis ible 
y objetiva d el proceso de integración regiona.l. 

Los señores Mayobre. Sanz d e S anta María, Prebisch y 
Herrera, conciben la política general de integración latino
americana como un conjunto de m edidas que abarcan la no
lítica comercial, la de inversiones r eq;ionales y la política 
monetaria y de pagos, ademá'l ele ci ertos princip ios esencia 
le9 para el buen funcionami ento rlel m ercado común. En to
clo3 es tos campos hay V'l d esarrollos nn e son nromi<oor;o" en 
mayor o m enor grado. En el d e la polít ica ele pagos y m one
taria se pue -le cibu como importante ilustraci; n. la« reunio
nes que, casi coinciclienclo en t !empo y en ubic-ción geo
gráfica con la nue3tra, ha n t enido los banco<; privados d e 
to ·lo el continente y la que dentro de uno3 días tendrán los 
dirigentes d e mayor jerarquía d e los institutos centrale3 d el 
hemisferio. E s te e:emplo e'l d e sin o:u l"' r imporb.nciq rme~ tn 
que, a juzgar por lo que h a acontecido en otras áreas d el 
mun·lo , la fluidez en los pago-; interre~on'lle'l parece ser 
requisito previo para el d esarrollo normal de los mercados 
comunes. 

D ebemos felicitarnos ele que los esfuerzos integracionis
tas d e América Latina que re'lli za P.l B "'"""l, , ,.,; ,,,; ·1", r nn 
la constructiva respuesta que a la exhor t?ci0n d el Pre-i·lente 
chileno h an darlo nueotras person'lli·ladeq m á'l deo.t-cYlas, y 
con los afanes d e los bancos centrales y ele los privado-; de 
nuestros países. E ste empeño coniunto inclu rlabl emente se t r.'1-
ducirá en una acción cada vez más eficaz y h 'lrá que se reali
ce lo oue el Presi-lente de P erú, arquite~tn B el.<>.'""le 'T'~,. ,.v, 
parec 'ó t ener en mente al afirma r en re~i ente'l rlecbn :c·one> 
periwlí<; ti cas, que el r. istema interame ric1no "ha s ido como 
un H ércules d e'lmayaclo. como un gigante qu e no emnl e-.. su 
fuerza" y que "lo e~encial d entro d e la Alianza para el Pro
greso, es que se actué" . 
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Otro aspecto que pa rece especialmente valioso en lo que 
respecta a la consta nte transformación y mejoría del Banco 
Interamericano de D esarrollo, es el increm en to ele los recur
sos con que cuenta su Fondo de Operc.ciones Especiales . La 
decisión a doptada en P a namá para elevarlo y la forma en 
q ue h:.m d o a pro!.:Járd ose gradua lmente los aumento3 en las 
a portac:ones de los diversos m iembros, indican claram ente la 
convicción que tenemos respecto de la n ecesidad d e conta r 
no solamente con los recurso> llamados duros, sino, además, 
ele ¡Jo ~l e r obtener p réstamos blandos, a plazos m ás largos , a 
t asas el e interés más ba ias, pagaderos, cuando m enos parcial
m ente, en m on e"las nacionales para a plic 'lrse a proyecto-:; que 
no ten <;an una fác¡l o pronta recuperacién. N o hay eluda d e 
que las cliversns naciones ele esta regién, in-lependientem ente 
ri P. rq gra-1o d e nwmr.~ e~rmómico . encuentran in ~li snen1able 
acudir a uno y otro tipo d e operaciones . Au.n los países qu.e 
han e fectundo progresos más Íl'?. portal' f·es . t ie,.,en clen tro ele 
sn territorio áreas de ll' enm· rl e~r·,.,.nllo relatino pn.•·•, cnvo 
desenvolvimiento les es indispensable contar con préstamos 
S I/C1 1'e~ fili e complementen a los fi nanciam ientos estrictam ente 
bnncarios. 

Una de las líneas d e acción que t a l vez m erece d esta
carse por su importancia y por la innovación que representa 
entre las prácticas credi t icias, ha sido el interés del Banco 
I nteramericano de D esarrollo, por el seguro de cré:lito en 
relac:ón con la promoción de las exportaciones ele los países 
latinoamericanos. 

N u es tros países tienen una clara conciencia de que el 
éxito o fracaso de sus program as d e d esarrollo económico de
pende, en gran me:licla , d e la eficncia con qu e promuevan sus 
exportaciones. Además, se da n cuenta d e que la situación y 
perspectivas d e los m erc:tdos internac:onales de materia<> pri· 
mas hacen n ecesario fomenta r al m áximo la exportación d e 
p ro:luctos manufacturados, cuya venta proporciona ingresos 
no sólo más remunerativos, sino más estables. 

El Banco Interamericano el e D esarrollo no ha sido ajeno 
a esta preocu pación ele los pa íses en d esarrollo d el Conti
n ente. Por ello, ha puesto en m archa un programa de finan
ciamiento el e exportBcione:; intrarre¡; ionales de bienes d e ca
pita l, con el que se ha propuesto dar un vigoroso impulso a 
una incipiente, pero prom ete·lora rama d e la ::-ctividad eco
nóm ica ele América Latina . Este programa está en su etapa 
ele iniciación y , por lo m ismo, no ha ele socn ren-lerno« que 
deln ser ob:eto ele aj us te~;. para los qu e hay ]a m ejor d ispo
s ición del Banco. 

L os trabajos que sobre garantías d e crédito d e exporta
ción ha venido realizan ::lo la im t itución, a yudarán a resolver 
el urgente p roblema que para los ven:ledores latinoam erica 
nos. r epre;::enta el esca'io conocimiento d e lo3 c::Jmpra~lore3 y 
la di fi cultad que en numerosus ocasiones encuentra n para ob
tene r garantías banca rias robre los créditos que conceden a 
sus clientes. 

En poco3 C3mpos la as istencia del Banco pue:le se r tan 
út il co:;no en el r elativo al establ ec:miento de m ecanismos 
que protejrm a los exportarlores contra los riegoJ a que están 
expuet<b .s sus onera ciones de ventqs 'l pla o:o1, v en noc'\'> áreas 
la cooperación intern f: c ional, particula rmente la regional , pue
d e produci r t an jugosos frutos. E l otorgamiento d e las ga
r::~nths de crédito de expor tación tiene algunas facetas - se
ñala ~las en el r eciente y bien organi za :lo estudio que el Banco 
ha prenara~lo sobre e>ta m a teria--- que se prestan n-1mira
blemente a los procesos de nuest ra integración económica. 

L 'ls actividad es credit icias y fin ancieras son de una gran 
imnorta nci'l para el d esa rrollo social y económico de las 
nacione'l . D entro ele la esca~ez ele r ecursos que ha s irio tra
d icional en nuestros na Í'-<e> , el crecimiento y elivenific<.tción 
de ll'o; acti virla-les d el B-..nco Interrnnericano ele D e<;a rrollo 
no> ll enan d e fe y nos h :::cen ver el fu turo con m uch a ma
yor esperanza . 

Señoreo, : en f\ m f. ricq creemo<> q ue la econom ía y la t éc
T';C:l ~nn s iervas ele la pero.on n. human R. y no al contrRrio. 
Po,. ello . to-lo'< nue>troc; esfuer zo> ha n de rli,·io;irse a en a\te
cc':l::t y ro :le:<rh d e un m::trco tu te1ar -jurídico. social y fí 
s;co - ave ex~1 te suc; m~-:¡ e~er,r. i a 1 P~ vRlo~· P.i. El nrir'=' ''l) rl e 
pll ;n, CO:npren'Ü'·o y prest:pnesto eJe Jos cl emá'l , es e\ el e la 
l;ba. r t ::td . qne , en to·h h lat itu:l de su concepto, es también 
viejo anhelo continental. 
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