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CAPITULO I

Am~rica Latina en el mundo occidental

el desarrollo econ6mico y la economfa de los

patees latinoamericanos

1.-- Ideas fundamentales •.

SegUn Agustfn Alvarez, la América difiere de

la EUropa desde que nace a la vida.~ No tiene fpocas histó'ri

cae, ni civilizaciones, ni or'f-genes diferentes, n.i aspiracio

nes contradictorias.- En cambio para entender a EUropa hay que

estudiar cada paf's aepaz-adamen'te; Toda Am~rica, a excepci6n,

de ·E.~E.U.··U.·, Canadá y Haitf·, fueron civilizadas :por una sola

metr"Ópoli - IBERIA.-· No hay antagonismo de raza. Hay una doble

solidaridad, la de ~a emancipaci6n y la forma de gobierno.~

Hay tres ideas 'americanas: 1.- Comunidad geogr!

f'ica o territorial; 2., Comunidad de forma de gobierno; 3.- 00

munidad de esperanzas: optimismo.~-

Sin em~argo, el conjunto de pueblos que inte~

gran el mundo occidental se encuentra dividido por grandes di

ferenoias en. los niveles de ví.da, Por un lado las naciones in

dustrialmen.te avanzadas y por otro las naciones con bajos ni

veles de in,gres9, con mg·s de 2·.~OOO millon.es de habitantes .-.-

Las diferencias en ingresos per cá~ita, en el

mundo, son espectaculares: en. 1957 el ingreso anual per cipi

te, de 10 psi-ses con 1.-000 millones de habí,tarltes, fu~' en pro

medio de 120 d'Ólares; en tanto que el promedio de los paf'ses
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j.n.dustriale.s, ascend í.é a 800 dcSlares (E.E.U.·U.- 2.000 d'6·lares).

Si se' considera, el crecimiento del ingreso

per capita, se percibe la desigualdad existente entre esos

dos grupos (pafses desarrollados y paises poco desarrollados).

Así de 1950 a 1957 el aumento fué' de menos de diez dolares,en

tanto que, en E.E.U.U. se increment6 530 dolares, Canadá 485,

Holan.da en. 372 'd61ares, Alemania Occí.denta'L 371 dólares, Rei

no Unido 360 dolares.-

Algunos autores ante las diferencias de los i~

gresos pe~ cgpita, han clasificado a los mismos en dos gran

des grupos; el de países desarrollados y pafses subdesarrolla-
dos.-

Por su parte Vernon, R.E.9t~vez, consideran,do~

tinoam~rica, la ubica en una tercera clasificación intermedia:

"Podrfamos entonces afirmar que .Am.~rica Ia.tina, aunque hO ti~

na el desarrol·lo económico que exí.s te en, Norteam'~ricat o EJ.ro

pa, tampoco está en el mismo nivel de desarrollo de otras 00

munmente denominadas under...developed; digamos Asia (1 ).- Pre

vio estudio del actual desarrollo en .Am.~~rica Latina y sus po

sibilidades futuras, resultada inter~~ analizar los factores

comunes a todos los pafses de America.-

2.... El desarrollo enAm~rica Latina.

NO obstante manifestarse en Am~rica La~ina una

activa cooperación internacional, evidenciada por la acción

(1) Vernon R.Estevez.· El desarrollo econémí.co en Anrérica Lati
na. Trimestr1e Econ6mi~o.·Octubre-Diciemb:re-1955.-
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tesonera del Banco Interamericano, el incremento de los Capb

tales invertidos por el Banco de Ex:porta<?ió:n e Importaci6n·,

Banco de ReconstrucciÓn y Fomento y el Fondo Monetar·io Inte!:.

nacional, debe entenderse que el desarroilo econÓmico es una

tarea que compete a los mismos paises, los cuáles deben tra

zar polftioes con objetivos claros y definidos y la aplica

cion de todas sus fuerzas vitales, vinculadas armoniosamente

a tales finalidades.-

Si se comparan los ingresos por habitante de

los :paf~ses Sudamericanos (200 a 350 dolares, ingresos prome

dio a su poder adquisitivo actual) y los demis paises, se es-
tima que su ingreso .medio es de aproximadamente la mitad del

de EUropa Occidental y algo más que el doble de los pafses

del Asia Sud-oriental.--

La tasa de crecimiento del producto por habi

tante en Am~rica Latina durante los 10 primeros afios poste

riores a la segund.a guerra mundial, estaba adquiriendo un

gran impulso, llegando a ser de un 2,7 %anual, situación

que ~a venido variando con motivo de la desapariciÓn de los

factores·que la provocaron.-

En 1958, el crecimiento del producto bruto

tendió a atenuarse, llegando a un 3% (en tanto que en 1957

fu! del 5 %). Como la poblaciÓn creci6' a una tasa del 2,5 %t
mas o menos, el incremento per c'ápita resultó leve, aÚn con

siderando el deterioro en los t'érminos del intercambio.- Si·

se tienen en cuenta los ultimos 3 afios, se vera: que en total

este ingreso sÓlo aumentó en un 2 %.-

Las tasas de cr-ec tmí.ento , sin embargo, son dia
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~in.tas entre los diversos países La'trí.noamer-Lcanos • Resulta de

inter~s observar extensas regiones donde parte de la renta

bruta no es s Lgn í.f'Lc a t í.va para permitir su r-eí.nver-s í.ón en be

neficio del incremento de la capacidad productiva, don.de la

exportación. es inflexible ante las fluctuaciones de los merca

dos internacionales, donde son necesarios elementos y perso

nal especializado para desarrollar la técnica.-

Persiste así el serio debilitamiento del crecí

miento económico observado después del año 1~55, que fu-é inte

rrumpido apenas en. 1951l por los efectos transitorios de La

crisis de Suez.-

Tanto es as-í que la tasa acumulativa anua.L del

producto inter110 bruto por habi tan,te ha bajado de un. 2,'7 % en

tre 1950 y 1955 a no m~s del 1,2 %entre 1955 y 1959.-

Esta disminución de la tasa, se ha debido a

factores externos e internos: entre los primeros el deterioro

de la relaci6n de precios del intercambio y la disminuci6n en

la afluen.cia de capitales del exterior y entre los segundos,

el incremento de la poblaoi6n, las tendenciai inflacionarias

y el nivel de producción.-

3.- Los factores extern.os en Arn-érica Latín.a.

Puesto que los precios de importación latinoa

me.r í c ano s 110 11a~l1 varLad o apr-ec í.ab.Lemerrte , el deterioro de La

r-eLac í.ón de precios del intercambio se debe a una nueva con

tracci-6n del valor unitaria de las exportacione·s. ~B así, como

en 1959, al igual que el año anterior, en su promedio ponde

rado los 17 principales productos que América Latina exporta,
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han sufrido una baja de precios del 8,4 % (1)., :rm este año. c~

be notarse el incremen.to en la deman.da de productos básicos

(r-ecuperao í.ón de la actividad industrial tanto en E.E. U. U. 02

mo en Europa) sin que ello se tradu~ca en mejores precios,con

lo cual se ev'í.denc í.a la tendencia hacia un vd eb í.Lítarní.en to eró

nico de los mercados de productos primarios.-

1,11 conjunto, y a diferencia de lo <pe se obser

vó eu 1958, Am-érica Latina ha podido evitar un clescenso adi

cional en el valor de sus expcrtac í.ones , compenaand o los más

bajos preo í.o s por un más alto volumen. :[1. valor se ha manteni

do y las cifras prelimi~ares registran un pequeño cí.no r-emen t o

cercano al 1 %, que es desde luego, insuficiente para resta

blecer la capacidad para importar,equilibrar el balance de

pagos y resguardar las reservas internacionales.-

La insuficien.cia crónica de la capacidad para

.í.mportar- de A. La tina es un fen,ómeno bien conocido y puede a

tribuirse a dos factores es tr-uc tur-a.Lee que son, comunes a ca

si todos los países de la región~ a) la elevada demanda de

bienes de capital, alimentos, combustibles y materias primas

que deben Lmporvtar-s e para el desarl"olloy b) la gran pr-cporc

ci6n en que dependen de.la demanda exterior de unos cuantos

productos básicos de exportación (2).-

(1) ::n 1957 de II produc-tos que representan. del 65 al 7.0% ex
portaciones de América Latina,a pesar del alza de precio
del petr61eo,el indice total·sufri6 una párdida del 9 %
entr-e el primero y el cuarto trimestre. (In descenso se
ria del 13% ~in el petr61eo).-

(2) Ver Cuadr-o 1 - Anexo.-
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La capacidad para importar "corriente" (1) ha'

dejado de creoer, debido a la lentitud con que aumentaron los

conceptos de exportació:n. Si se comparan los años 1947 y 1955,

se observa 'que en ese afio, la oapacidad. para importar se vió'

influenciada por los ingresos ·de exportaci6n (como causa del

incremento de precios) por su parte los movimientos de capi

tel eran notables por sus fluctuaciones, mas bien que por su

tendencia.-

'De 1955 a 1956 la capaoí.dad para ~mportar "co-

rriente fl siguió' aumentando por el mayor volumen de las expor

taciones y la afluencia de capitales, contribv_y'Ó' casi -en i

gual medida al incremento de dicha capacidad." Por su parte en

1957 esta expansi~n fu! motivada por una. mayor afluencia de.

capitales •.-

En 1958 esta' tendencia creciente (que viene m~

nifest~dose desde 1952) se detuvo en un 8 %ante una dismin~

ci6n de la capacidad para importar nCorriente ff._ He aquf' el

cambio fundamental ocurrido en América Latina por la financi~

ci6n' del aumento de la importación.-..

Como se dijo en párrafos anteriores, el creci

miento lento de las exportaciones fu~' compensado por una ma

yor afluenoia, de capitales, a pesar de los descensos, en los

anos 1958 y 1959.-

(1) La C.E.P.A.L. la define como la capacidad para importar
(es decir el ingreso en divisas derivado de las exporta
cion.es, de la afluenoia de capitales y de las ~a,nsaccio

nas en la cuenta de servicios) excLufdo la afluencia 'de
capf,tales .'
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En forma sinté'tica: las afluencias de cap í ta

les comenzaron a expandirse desde bajos niveles, con la depr~

s1o'n de los años treinta y la segunda guerra mundial·.·..

.No obstante los descensos circunstanciales, se

notó' desde 1946 una tendencia ascendente, aunque dicho movi

miento no alcanzo la envergadura necesaria para Am~rica Iati-

na.-

En el cuadro siguiente se observan las fluctua

ciones temporarias en la afluencia de capitales t como asimis

mo una tendenoia netamente creciente.·-

En general, las inversiones privadas constitu

yen la mayor parte de las entradas (en espeoial en petr61eo),

y sus 'fluctuaciones y aun tendencias se modifican a corto pl~

zo.-

Por otra parte los crfditos privados a p1azo

mediano, fueron mayores que en los primeros años de la post-

guerra.--

En 1958, la disminuci~n de un 29 %en las en

tradas brutas de capitales, se debio a una considerable dism~

nuci6n de las' inversiones privadas directas; .a pesar del au~

mento de los pr'6stamos oficiales.-
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Am~rica Latina: Afluencia Bruta de Capital y sus campon.entes
principales - 1947-58 a.

Inversiones Cr'~ditos Priva Afluencia neta a-- Pr~stamos.
Afta Privadas dos a plazos corto plazo de Donaciones Total Afluen-

Directas mediano y lar..;. capital privado e Oficiales Oficiales cia Bruta
go b

1947 280 -..- 174 110 24 588
1948 472 ....- ...... 60 9 541
1949 502 -.-.- -...- 122 26 650
1950 115 -..- 52 88 13 268
1951 410 140 50 220 20 .840
1952 640 80 170 200 20 1030
1953 320 70 -.- 500 30 920
1954 170 110 -..- 410 40 730
1955 330 90 40 590 60 980
1956 830 150 130 365 85 1560
1957 1350 353 87 460 110 2360
1958 475 250 210- 630 120 1685

Fuente: Datos publicados por el Fondo Monetario Internacional en Balance oí Payments·Yearbook
Para 1956, 1957 Y 1958 es·timaciones de la C.E.P.A.L.-

a.· Excluye las reinversiones de utilidades por las empresas extranjeras establecidas en A.Latina.

b ; :Este encabezamiento incluye las cifras netas de los cr~oditos de equipo a plazo mediano, es d~

cir, el monto neto de las divisas obtenidas descontando las amortizaciones anuales correspon
dientes a esos cr'ditos.

e .'0 Por La falta de esta estadisticas las cifras muestran la afluen.cia neta de.' fondos para este
rengl~n•. 121 los anos en que no se dan cifras hubo un egreso neto.·-

--...--
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AMERICA LATINA: Afluencia Neta de Capital,1947-58
(millones de dÓ'lares)

Afio
Afluencia bruta Egreso bruto Ingreso neto

de capitales de capital de capital

1947 588 231 3·57
1948 . 541 838 -297
1949 650 177 473
1950 268 194 74
-1951 840 120- 720
1952 1030 100 930
1953 920 340 580
1954 730 370 360
1955 1110 350 760
1956 1540 500 1040
1957 2360 630 1730
1-958 1685 970 715

Fuente: Datos publicados por el Fondo ].~onetario Internacional
en Balance of Payme-n,ts yearbook.Para 1956 y 1957, Y pa
ra el afio 1958 estimaciones de la C.E.P.A.L.- -

Ei movimiento total de los préstamos y donacio

nes oficiales proviene esencialmente de las operaciones del G~

bierno de' los E.·E. U.U. y del Banco Internacional de Reconstru2.

ci6n y Fomento.,..

M~ERICA LATINA: Afluencia n.eta de ·capitales,distri
(buci6n por or!gen (millones de d6lares) -

1956 1957 1958

Banco Intern.•. Ree .-y
F.· Y -E.E.U.U. 880 1510 550
otras procedencias 200 220 165

T o t a 1 1.·,080 1730 715
-.

Fuente: Naciones Unidas Estado Econ6mico de A.-Latina 1958 p.48.



r-\
; \

\ \

f /

I ~

'U
\

t./.I
. ' l..

~<" ~
, ~~~¡ ~

i

5~ 5?

n
\
I
I

1

55545.35J

AMERICA \..AíINA: Vl\JJO NEíO DE rONDOS EXTERNOS

19sO-1'l60

k
1.: ' ''1

I

! \ Re.c.l b'loo poI" e..-r,aodes ~ bl:(.él:l
~.

I
Ir .

o ............'--'......- ~............,III............-~"""""--~~_.......~-..........~-....,¡¡"¡¡,,.......,.-~~-~~--~·J/l..~~,q60

4c a

.,....-------..-_---_.....__.-_-------------------_...........~\
j

I
-~

~
~'¡
~

C. ,_':. s: r "ho-1d" c.O
Vl

datCl':l del. "1'JaL;hU!! of l'.y..,en~~ '( e a..boo\.;") de "\ ....tl1l"na~io ....a\ ti .,ancial5lc3':itt-'Cs.,I.:ld f"'r.l~:
1" . ('~L~,,:; T..... «~r¡ac i W;'\;:lj d" p",olicad ont:." < ... ro......es del DeportaMen"to ele. Co Me.." D d~ l~. Es!üdl': -~,~ ,óc!, ct~ l Be: "~'(o
""'.¡'f':'-,.3L'or3~ r1a.;.(~':o;"b'ruC<;:\Ón y FOM~htD Y de o({8~ ins i ' ~u:·(I·ES·' ,:-¡'--~:'

12DD

200



::; "1.2 =.

La" afluen.cia de capitales, .proven.iente de los ..

pr~stamos oficiales, ha sufrido en 1958, una dismin.uc.i6n res

pacto del afio anterior.- Para el afio 1959 las cifras provisi~

nales indican una disminución de ml!s de lOO millon.es de dóla'-
res en .la afluencia anual neta de capitales ade.Lantados a los

paises latinoamericanos por el Bco .··Internacional de Recon.s

trucci6n y FOmento y el Fondo Monetario Internacional, y un

descenso del orden de 175 millones de dls. en al monto adicio

nal neto de los pr'éstamos ooncedidos por entidades' ofic.iales

de los E.E.U.U.-

4.- Los factores Internos en. Am~rica !atina.

La pob.Lao í.én de Am~rica Latina aumentó de 1950

a 1959 en unos 42 millones de habitantes, y se mantiene la t~

ea del 2,5 %anua'l , Este r~pido crecimiento se atribuye al

fuerte descenso de la mortalidad y al marrt enfmfen'to de una t~

sa de natalidad extraordinariarnente aLevadav-

Amén de los problemas ·dinfmicos, (incremento

en la demanda de bienes y servicios disponibles) incremento

en los capitales destinados a por lo menos mantener el actual

nivel de vida de la poblacion) se agregan los derivados de su

estructura basica: relativa juven.tud (40% del total, 75 millo

nas, son personas menores de 15 afios), inequitativa distribu

ciÓn de esa poblacion, existencia de zonas inhabitadas (ver

tientes de la cuenca amazonicat, La Patagonia. Chileno-Argenti.

na, regiones del Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú

y -Bolivia) y el agcavarrte de las grandes con.centraciones ur

banas v-.

Las modalidades que presenta la oferta en los



= 1'3 =

paises latinoamericanos, deben tenerse en cuenta en toda des~

cripcion de sus procesos inflacionarios .'-

Prevalece una relativa rigidez de la oferta in

terna, debida en general al atraso en que se encuenta-an algu

nos sectores b'sicos, y a la exigua capacidad para importar

en relaci6n con las grandes neoesidades de alimentos, mate

rias primas, y bíenee de capital.:, Un sector importante, el a

gropecuar-í,o , tien,e su oferta supeditada a factores meteoro16:..

gicos mas que a los aumentos de superficies cultivadas y a

los perfeccionamientos t'ácnicos.-

Debido a todo esto no se produce una flexibili

dad suficien.te entre la oferta y la demanda, como ocurre en

los paises desarrollados •.-

Es por ello que los aumentos de ingresos por

habitante motivan un incremento de la demanda~ la cual, fren

te a la inflexibilidad de la oferta ocasaona aumentos de pre

cios sectoriales, que pueden extenderse al resto de la econo-·

mfa, si se tratan de materias primas oda bienes de capital.

Aún en el caso de ser sobre productos alimenticios, esos in

crementos de precios inciden ,en el costo de vida, lo que moti

va demanda de alzas de salarios y por 10 tanto d'el precio de

la oferta global.-

En los prooesos inflacionarios, tambi'~n d~be

considerarse aqul31 motivado por la baja de precios internaci2.

nales (como puede ser el volúmen de exportaciones) y su polf

tice, compensatoria. Esta pol'Ítica puede cons í.s t-íz- en la deva

Luao í.én del tipo de exportao í.én , las bon,ificaciones a la ex

portación, los sistemas de compras de los exc~dentes export~

bles.--
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otros factores de incidencia en el proceso ia
flacionario de Sudam"árica son los elevados gastos corríen.tes

de los gobiernos, que originan, un d-é-ficit de consideración y,

el excesivo uso del cr~dito bancario para el sector pdblico y

aún pr-Lvado ,»

Uno de los indicas que refleja la magnitud

del proceso inflacionario es el costo de la vf.da; A continua

ciÓn se establece la evolución de ese indica en los distintos

paises sudamericanos, durante el lapso 1955-58.

AM.ERICA LATINA: Evoluci6n del costo de la vida (1953=100)

D i e i e m b r e
PAI S 1955 1956 1957 1958

Argentina 125 145 183 275
Brasil 148 189 216 265
IColombia 109 117 144 155
Costa Rica 109 108 111 114
Cuba 97 95 97 -
Chile 394 543 636 843
Ecuador 102 102 104 103
Guatemala 105 105 104 J.05
Honduras 108 107 105 110
IV1~xioo 129 126 144 155
Nicaragua 133 112 113 116
Panam.~ 99 99 99 99
Paraguay 162 190 218 226
PertÍ 112 119 128 139
Rep.Dominicana 97 98 105 ·100
Uruguay 128 136' 161 193
Ven.e zuela 100 101 102 104

:Fuente: Internacional Financial Statistics y Egtadf'sticas Of'i
ciales.--
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Los niveles de producción, de los distintos

sectores de la producciÓn (agropecuaria, industrial, mí.ner-a},

constituyen otros de los factores internos que contribuyen a

una disminuci~n en el incremento anual del producto bruto;por

ejemplo el insuficiente desarrollo de la producci6n, agropecu~

ria en 1959.··-

~ fndica global de la producci6n agropecua

ria sefiala un crecimiento del 1,6%, o se~, una reducci6u aproxi

mada al 1% en la pz-oducc í.én por habitante., Esta disminucion 'se,

debiÓ: al retroceso de la producci6n pecuaria argentina 'y brasi

1efia.· En 'el conjunto de A.·,Iatina el descenso del 1% afect6~ en

igual modo la producc16n exportable y la destinada al consumo

1nterno'.·-

Por su parte, la producoiÓn industrial ha se

guido u~a tendencia general de crecimiento, a excepci6n de la

Argentina que tuvo frecuelltes conflictos laborales .'-

La necesidad· de, sustituir importaciones a

causa de las restricciones impuestas por la oapacidad para im

portar, unida a 1.08 requerimientos del reequipamiento indus

trial, han contribufdo a estimular su crecimiento y acelerar

'la diversificaci6n de la industria.-

En lo concerniente a la miner1a, el desarro

llo alcanzado ha, sido rnuy notorio en oiertos sectores; V.·G.

el cobre en Chile, el hierro en el Brasil, Chile, Per~ y Ven~

zuela y el petr'Ó-leo en la Argentina, Brasil, Chile y Mé:jico.·.

Por su parte Venezuela incrementó en un 7% la producción y el

voldmen de venta de petróleo al extranjero, a pesar de exis

tir un mercado internacional poco favorable.-



=' 16 =

. Durante 1959 se pusieron 911 pr~ctica o se con..

tinuaron programas de es·tabilizaci6n en Argentina, Bolivia, 02

lomb.ia, Chile, Paraguay, Pará y Uruguay, encaminados a elimi

nar presiones illflacionarias.-

Ultimamente, en paises que comenzaron a sentir

p.resiones sobre sus ba.l.anzae de pagos, se adeoptaron medidas

por las cuales se eVitarian los perjuicios a las reservas in

ternacionales y a los precios internos., Es as! como en Guate

mala, Honduras, El Salvador y ReptÍlllica Dominicana, se deci

dieron constituir fondos de estabilizaci6n, 'que permitieron

g~rantizar el mantenimiento de la estabilidt~d mone tar-í.a;«

5•.- .Necesidades y Perspectivas.

Es necesario recalcar que ,para el logro del me

joramiento del nivel de vida de Amér~ca Latina,ademas de ele

mentos coadyuvantes como el financiamiento exterior, pú'blico

y privado; la estructura, composicion y relacion de precios

del comercio interamericano; debe crear en forma imprescindi

ble, en su propio seno, las industrias de bienes de cap í, tal.·--

6~ - 1iercado Coman Latinoamericano,.:

Estas industrias requieren un amplio mercado a
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demás de la superacion de factores que intervienen en su des~.

rrollo en profunidad, como es el insuficiente crecimiento in

dustrial, la necesaria preparaci<5n de t'é-cnicos y el estudio' e

inventario de los recursos naturales.·-

Para eliminar los problemas derivados de la li

mitacilln de los mercados dom~sticos para articulos man.ufactu

rados, urge la creaci"ó'n de un mercado comiín.··-

Son evidentes los obst!culos que habr~n de ven

cerse para alcanzar su materialización, como ser: eliminar b~

rrer~s a la importació'n, diversificació'n en la 'producciÓ'n de

mer-cano'Ias , estímulos en la, transformaci6n de los productos

primarios y el establecimiento de un sistema de transportes.-

Am-erica Latina se abas~ece'actualmentesolo en

un 9% de la maquinaria y equipo necesarios para el funciona

miento de sus industrias; en un 5% de su demanda de autom6vi

les, en un 39% del acero que consume, y en un 75% de produc

tos qufnrí.coa , - Este abastecimien.to deriva casi exclusivamente

de las plantas situadas en, los r-eapec távos terrtitorios nacio

nales, pues el comercio interlatinoamericano de manufacturas

prácticamente no existe.--

Considerando la tasa de desarrollo economico

de la :primera d-é'cada postbélica, y segÚn, es trímac í ones realiz~

das por expertos, hacia 1975, la demanda en Am~rica Latina se

incrementara en cuatro veces, en .el· rubro maquinarias y ~qui

pos; quince veces la de autom6viles; e í.nco veces la de acero;

dos veces y media la de productos qufmicos.-

Es indudable que los medios nécesarios 111•••
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(1) para ~bastecer esta demanda, no podr~n ser adquiridos en

el extranjero con las exportaciones de nuestras materias pr~ .

mas, ni ann con la afluencia de capitales extranjeros. Por

ello resulta necesario, para evitar la paralizacion del des~

rrollo económico latinoamericano, el incremen.to de las indu~

trias hacia 1975 en la producción de maquinarias y equipos

en veintisiete veces; el acero doce veces; productos quími

cos cuatro veces y de papel y cartón cinco veces.-

Como las cifras lo indican, resultarf'a impos~

ble realizar un esfuerzo industrial tan intenso sin el merca-
do común, sin una integración progresiva de los par-ses lati

noamericanos.-

Varios son los antecedentes .sobre la creaciori

del mercado comiín latinoameriean.o , pero los mas recientes

fueron los establecidos en la Primera Reunión del Grupo de

Trabajo del Mercado Comun Latinoamericano, efectuada en San~

tiago de Chile en febrero de 1958, ·en la cual se dispuso CO~

vacar a una Segunda Reunion, para que se procediera a consi-

derar en t'érminos m'á·s concretos, las bases para la formaci'Ón

del mercado común latinoamericano esbozadas en aquella Reu

níon.- La Segund'a reuni6n se realiz6- en febrero de 1959 en

la ciudad de Iv~eéjico, y entre las bases para un posible. acuer

(1) Se necesitarñ;n anualmente dentro de quince años: 9.·000
millones dls. de maquinarias y equipos; 8.000 millones
dls. de productos qufmicos, casi 2 millones de autom6vi
les, 38 millones de toneladas de acero y 200 millones de
toneladas de petr61e~ y derivados.-
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do con.stitutivo del mercado oomún latinoamericano se conside

raron entre otros, sus objetivos, y forma jur!dica.-

El1 el informe se recomienda a los Gobiernos

la formaci6-n' gradual y progresiva de una zona de preferencia

latinoamericana a fin de ir constituyendo el mercado comun.-

El objetivo de ese mercado comán es el de "con

tribuir a·la aceleracion del desarrollo economico equilibrado

de ~érica Latina, a su progresiva industrializacion y ala

tecnificaci6n de su agricultura y demás actividades primarias,

con el fin de promover la e.í.evac í.én del n.ivel de vida de sus

pueblos tt . -

Para iniciar la formacinn del mercado común se

inclinó' por la "forma jurfdica de la zona de libre comercio

con vistas a, su gradual transformaci6:n en una uni6n,aduanera;

todo ello sin perjuicio de adaptar dichas formas a las reali

dades de A.Latina".-

Siguiendo estos grandes lineamientos, el 18 de

febrero de 1960, siete paises de la A.-Latina (1) firmaron en.

Montevideo el Tratado que establece una zona de Libre Comercio

e Instituye la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.,-

E.c3ta Zona de Libre Oomercí.o se perfeccionará en

un periodo no superior a doce años, media.nte la eliminación,

gradual de los gravámenes, y las'restricciones que incidan so ...

bre la importaci·ón de productos origina~ios .del territorio de

(1) Argentina, Brasil, Chile, Méjico, Paraguay, Perú y Uruguay.
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cualquiera de las Partes Contratantes.-

Al mismo tiempo se establece que, para asegu

rar las condiciones equitativas de competencia y facilit~ la

creciente integracion y complementaci6n de sus economfas, en

especial en el campo industrial, las Partes Contratantes pro

curarán armonizar sus regfmenes de importación y exportaciÓn,

as! como los tratamientos que apliquen a los capitales, bienes

y servicios procedentes de fuera de la zona., Por otra parte se

extiende a los pa'tses signatarios la clausula de la nac:i'Ón más

favorecida y pre~" explfcitamente que los capitale~ proceden

tes de la Zona gozarán en, cada territorio 'de tratamiento no m~

nos favorable que el concedido a los provenientes de fuera de

e11a.··-

Uno de los aspectos mis importantes de la polf-
tica general del Tratado, es el principio de reciprocidad entre

los Egtados Signatarios.,· De acuerdo con el mismo, ningún miem

bro podra obtener nr~s ventajas de la Zona, en Virtud de las

concesiones otorgadas por los otros, que las que el mismo ofre~

'ca, esto significa que el pafs que obtenga un sobrante de re-

cursos de la Zona,. como resultados de un exceso pel~sistente de

exportaciones, lo use en adquirir importaciones de la Zona y

no del resto del mundo....

De esta forma se estarfa creando una corriente

adicional de intercambio que estimularfa el desarrollo econ6mi

00.-

En síntesis, esta Zona de Libre Comercio es un

sistema preferencial, por mediodal cual, los estados miembros

procederán a eliminar las restricciones entre ellos sin que
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las medidas propuestas se hagan extensivas al resto del mundo.~

Tambi·én se la podz-fa denomí.nar como la ftatesala del mercado 02

mun latinoamericano".-

7.- Comercio exterior de los Productos Básicos •.,

Como ya se ha indicado, para el logro de una

alta tasa de desarrolJ.o sconémí.co , resulta necesario no s6lo

la implantaci6:n de industrias b-ásicas y el financiamiento ex

terior, sino tambi~n, una estabilidad en las exportaciones y

precios de las materias primas latinoamericanas •.-

Ya se ha referido al problema que ocasiona el

deterioro de los t~rminos del intercambio (p'g.4) y más ann

se apreciar! si se expresa que los productos básicos represe~

tan m!s del 90% de las exportaciones de Am~rica Latina, y en

tre el 15 y el 20% del producto nacional bruto de numerosos

paf·ses·, y mas todavf'a, en algunos de ellos.··..

Es inminente la necesidad de aplicar medidas

de estabilizaciori para lógrar un ingreso estable que permita

aumentar la capacidad de impo'rtaci6n y el desarrollo economi

co ; Existen diversas medidas entre las. cuales cabe mencionar

se: las an,ticf·clicas o compensatorias (siendo las polfticas

fiscales y monetarias las m&s eficientes); estabilizacion de

. productos (en especial para los productos de fácil almacena

miento, ej ... del Brasil con el ca~é'); acuerdos sobre productos

(entre los instrumentos a utilizarse se tienen: a) cuotas de

importación y exportación y b) existencias regu~ladoras; la

cooperaci6n internacional en el campo financiero y las con

sultas internacionales sobrepolfticas ecouémí.cas ;«
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8.,- Financiamiento exterior.

Debido a-la importancia del tem,a y a su vincu

laci6n directa con el referido al presente trabajo, se trata

ra en el capf~tul0 siguiente.·-

---000---
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CAPITULO II

El financiamiento del desarrollo Econumico y

las Instituciones Internacionales.

1.,- El papel del capital en el desarrollo econémí.co ;

Uno de los elementos dinámicos del desarrollo

econémí.co lo consti tuya el capital.,· Este puede obtenerse, ya

sea por la oferta interna de capital y/o los prest~os del ex

terior (en forma complementaria).-

Es conveniente aclarar que existe una inter

dependenc~a entre las nece$idades de oapital y el desarrollo

eoonomico; es asf como las inversiones a efeotuarse deben a

justarse a las necesidades para sus u tilizaoiones conéuu.caaj

pó"r otra parte , el endeudamiento esti limitado por la, capaci

dad del pa:f'8 para cubrir el mismo.-

EOCiste una relacion entre el" incremento en

las inversiones brutas y el producto Nacional brut?_ Sin em

bargo, pueden existir excepciones, asf se encuentran paises

con una elevada tasa de inversi6'n bruta y un pequefio incremen

to en el produoto nacional bruto. Esto se debe a la distribu

ci6n de las inversiones entre los diferentes sectores produc

tivos y los diversos sistemas de formaci6n de capital.~

El siguien te cuadro dg una idea aproximada de

. lo dicho precedentemente.-

.:Es asf" como Alemania, Japon, Rodesia y Vene

zuela, tienen coeficientes de inversiones del 30% o mis, y un

incremento en sus producciones del 8%.-
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TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION ~EAL y ~CION
ENTRE INVERSION BRUTA y PRODUCTO NACIONAL BRUTO

EN DETEm1II~ADOS PAISES y DURANTE CIERTOS Aftos

DEL PERIODO DE LA POSTGUERRA.~

(en porcenta.jes) '.'

Proporción media
Tasa anual de creci- entre InversilSn
miento de Producci'on Dom~>st1oa Bruta

- PAI S Y el P.·N.:B.--

Per'Í'odo
Total Perf'odo force!!,

taje

Alemania Ocoí.d ; 1950-55 9,3 1950-54 23,0
Argentina 1950-55 1,8 1950-54 20,5
Bolivia 1950-55 1,2 1950-54 15,0
Brasil 1950-55 5,5 1950-54 15,6
Canad~ 1950-55 4,5 1950-54 18',5
Colombia 1950-55 6 3 1950-54 26,0' ,
Chile 1950-55 2,7 1950-54 9,4
EE.UU. 1950-55 4,0 1950-54 17,0
Fed.- de Rodesia 1946..55 13,0 1950-54 34,0
India 1950/51-55/56 3,2 0-950/51-53/54 9,8.,

1951/55 .8,5 1951/55 26,0Japtin
M~jico 1950/55 5,8 1950/55 14,6
Panáma 1950/5'4 2,3 1950/55 12,3
Venezuela 1950/55 8,1 1950/55 20,9 1

s
!

]\;Lente: Bco.Internacional de Recon.strucci"6n y Fomento. Naoí.onea
Unidas, Comisi6n Económica para A.Latina.
Royal Commissión on Canadá"s Economic l'roppects Naoí.ones
Unidas, Conomic Developments in Africa 1954-55
Fondo Monetar-Lo In.ternacional
Banco Central de Venezuela
Organisation for EUropean Economic Cooperation.-

Como excepci'Ón, en la Reptíblica Argentina,si~bien
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su coeficien,te de Lnver-s í.én fu;~ del 20%, solo incrementó su pro...

ducci6n en un 2%. ~ así como no siempre con un incremento en la

inversión se obtiene una mayor producci6n en forma proporcional.

Si se analiza'la composición de las inversiones br~

tas en los distintos países, se observa que en la Argentina dura!"!.

te el mismo. perfodo anal.í.aadc anteriormente, su mayor proporción

la dediclS a la construccion, en tanto que sÓlo un 30% fueron des

tinadas a maquinarias y tranaportes.-

CmlPOSICION DE LA FORMACrON BRUTA DE CAPITAL FIJO INTERNO:
Porcentajes del total en determinados paises

(porcentajes)

Construcciones
~J.IJ.- U1íras J!quipos Total For-

Vivien cios no Cons- de Trans,
. ,

Ca-Total macJ.on
ANo - -P A 1 S da Residen truc- porte y pital Fijo-ciales cienes maquina-

rias

Argentina 1950-54 70 30 100
Brasil 1950-55 51 49 100
Chile 1950-54 33 7 19 59 41 100
Colombia 1945-53 13 11 41 65 ,35 100
Ecuador 1950-55 14 5 30 49 51 100
Honduras 1950-55 24 19 29 71 29 100
Panam! 1950-54 52 48 100
Puerto Rico 1950-56 25 66 34 100
E.E.U.U. 1950~55 24 60 40 100
Canad~ 1950-55 20 • •••.•• 42.·•••. ~..• ' 62 38 100
Alemania Oc .-1950-55 46 54 100
Reino Unido 1950-55 23 • .' •••• 26 •• • • • • 49 51 100
Bélgica 1950-53 19 • •••• '. 32••••'. 4;-

5)- 49 leo
I

Fuente: Naciones Unidas, Yearbook of National Account Statistics,
1957, l\Tva. York 1958.-
Naciones Unidas, Sta~istics of National Income and Expend
ture, l'Tva.York enero 1957 •.-
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Por otra parte se sabe que el ingres,? real es

t~ sujeto a modificaciones por.otros factores como son: cam

bios en la tecnología, mano de obra, términos de' .intercambio ,

estructura de la actividad económí.cav-

En el desarrollo económico, el capital, á pe

sar de ser sÓlo un factor, incide sobremanera en su determina

ci6n, de all:í- que deba guardar una relaci6n y ser de un monto

apreciable para no limitar el crecimiento.-

2.- El ahorro nacional y las instituciones especia"lizadas.

El ahorro nacional cons ti tuya la fundam91 tal

fuente de finan,ciamiento de las inversiones.-

Es indudable que el desarrollo econÓmico depea

dará no solo del monto de dicho ahorro,.sino adamas del empleo

para fines productivos.-

Ese ahorro puede surgir de los ahorros person~

les, de las empresas en forma de utilidades reinvertidas y de

los ahorros de los gobiernos (es decir, el superavit de los

ingresos ordinarios respecto de los gastos ordinarios).~

EstosÚltimos ahorros (gubernamentales) con.st!.

tuyen una alta pr-cpor-o í.ón de las inversiones de la Anrérica L~

tina en comparacián con los deEE.UU.. y la .EUropa Occidental.-

Entre un 25 y un 40% de los gastos pdblicos t~

tales, en America Latina, se destinan para las inversiones.~

Si bien cierta parte se las atienden con los

ahorros del gobierno (segÚn párrafos anteriores), las otras

partes se cumpf.í.men'tan con pr~éstamos in.ternos y externos.-
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Casi todos los. paises latinoamericanos vienen.

sufriendo déficits, llegan.do a casos como en Argentin.s y Chi

le, hasta un 100~ o más de los ingresos ordinarios.-

El ahorro personal y el de las empresas son v~

riables en los distintos paí'ses latinoamerican.os (ejemplos:

En Brasil y Venezuela los más importantes son los provenien

tes de las Sociedades, en tanto que en Colombia, Ecuador y

Honduras son los ahorros privados).-

Los ahorros de los particular.es en su mayor PBr!:.

te se destinan a bienes inmuebl~s, o bien, a bienes o recursos

en el extranjero; en tanto que 8610 una pequeña proporci6n se

invierten en valores de empresas, bonos de gobierno', pó'lizas

de seguros, cuentas de ahorros.-

Es decir, la mayor proporción de~ ahorros en los

paises latinoamericanos, son las reinversiones de las empresas

privadas y los ahorros gubernamentales.-

En cuanto a los ahorros lf"quidos de los particu

lares, se mantrí.enen en, forma de depositos comerciales, cajas

de ahorros y permiten satisfacer las necesidades de cr'dito en

el sector industrial y agropecuario.-

Existen diversas in'st'itucion.es por las cuales

se canaliza el ahorro hacia los sectores productivos del pafs:

V.G., la banca comercial (la cual satisface la demanda de capi~

tales a corto.plazo de los comerciantes, industriales yagri

cultores) (l); las bolsas y mercados de valores (que han teni-

(1) .Es.notoria en el continente la falta de financiamiento a
mediano y largo plazo.Los Banoos privados operan a corto
plazo y, generalmente a tipo de interés muy elevados,que
llegan al 20~ por año en algunos pai·ses.-



do un cierto desarrollo en paises como Argentina, Brasil, Chi

le y M6jico), compañías de seguros, compañías de capitaliza

ci6n, etc.-

Para incrementar la afluencia de capitales a

los sectores productivos dos factores deben considerarse: a)

la propensión del pa{s a ahorrar (la cual debe ser increment~

da) y b) la canalización de dichos ahorros a las fuentes alu

didas.-

Diversos son los medios por las cuales se con

cretar!an los aspectos del parágrafo anterior.-

Propensión del país a ahorrar:

a) Los alicientes impositivos serfan un estímulo para el in

cremento de las reinversiones de las ganancias de las so

ciedades ccmerc í.a.Les y para la or-í.en tací.én de las mismas.

b) Los ahorros particulares se ver·:r.an alentados con una tasa

de inter~s atractiva, en los dep6sitos a plazos fijos y

cajas de .ahor-r-o; Adema·s ser~a importante el mantenimiento

del valor real de la moneda en esos paises afectados por

la inflación, mediante las garantfas del poder adquisiti-

vo.-

Medios de canalizaci'6n, de los ahorros:

!\fo obstante la existenoia de es..as instituciones de er-édi

to, existen una gama de operaoiones que no son atendidas, de

ah! surgen las instituci.ones especializadas de or~é·dito.· Algu.-

nas de ~'sta.s, llamadas Bancos de fomento, que por lo general

son de capital gubernamental, no solo se dedica,~ al cr~dito,

sino tambi~n a actividades de fomento mediante inversiones de
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cap í tal y cr!ditos a largo plazo en las empresas privadas •.-

El medio mis Lmpor-ttan'te por el cual un banco

de desarrollo puede disminuir la resistencia del inversioni~

ta a confiarle fondos, es ganar la confianza pdblica con la

objetividad y calidad de sus inversiones., En Puerto Rico y

Sud !frica, la confianza del inversionista se ha desarrolla~

do hasta el punto en. que la decisi6n del banco de desarrollo,

para invertir en un proyeoto, atrae fondos privados a veces

en un volnmen que hace innecesario el financiamiento del ba~

00.-

En cuanto a sus operaciones, el banco de deea

rrollo puede ampliar la participaci6n del inversionista en

la industria, pero tambi~n puede emitir sus propias obliga

ciones al publico, evitando que el inversionista necesite a

preciar los m'éritos de cada empresa en part í.outar-, bastándo

le conooer y decidir si tiene suficiente conñí.anza en la di

recciÓn del banco yen. sus decisiones de inversi6n para en

tregarle sus ahorros.-

:Estas instituciones no han tenido un gran.

desarrollo por falta de capitales y tambi-én de elementos téc

n.ícos (personal capacitado y además un espfritu de empresa).

3.~ Las necesidades de capital extranjero.y. las institucio
nes internacionales.

SegUn lo expresado precedentemente, el capi

tal, si bien es uno de los factores destinados al crecimien

to econ6mico, puede limitarlo con.siderablemente por su.. esca

sez.- De este modo se requiere una corriente de capital que
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permita destinarlas a los sectores productivos-para cubrir sus

costos (1) .--

Ante la dinámica de la economfa es dif{cil es

tablecer en forma precisa, la cantidad de capital necesario p!.

ra un desarrollo econ6mico determinado; por ello,se realizan

estudios basados en las experiencias anteriores. Uno de 'los

'Índices que se consideran para tal efecto, es el coeficiente

Capital-Producto.~

Con el objeto de llegar a determinar una cier

ta tasa de cr-ec íraí.errto de producción e ingreso per c'ápi ta, se

estima la relaci6:n existente entre la tasa anual de las inver

siones (como %del ingreso) y la relacion entre aumento de c!.

pital y aumento de producción.-

Según estimaciones realizadas por la Secreta

ria de la C.E.P.A.L., para que los pafses Sudamericanos ten

gan una tasa anual de crecimiento per cápita de 4%, deberia

alcanzar el ahorro bruto al 20~.- flDe acuerdo con una hipóte-,

sis respecto a los ahorros, esto podría lograrse mediante un

influjo adicional de capital extranjero de 16,3 mil millones

dolares (precios de 1950) durante un período de siete años a

partir de 1956. De acuerdo con otra hipótesis se requeriria

un influjo de capital extranjero de 44,2 mil mil+ones d61ares

durante un período de catorce años" '(2).~

(1) En A.Latina, existe una industria de expor-tao í.ón de -bie
nes de capital que busca mecan.ismos de financiamiento,
que le faciliten igual~ las condiciones en que operan
las actividades de expor-tao í.én de 'E.E.U.U., .EUropa Occi
den,tal y Japon.-

(2) Naciones Unidas, An~lisis y proyecciones del Desarrollo
EconÓmico, Parte I 1955.-
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Mediante este método se llevaron a cabo distin

tos cálculos entre los que mencionaremos el realizado por la

Comision Especial de las Naciones Unidas (l) y el de los pro

fesores ~irax lVIillikan y ·\ñl.W. Ros tovv (2).-

En el primero se estima que para incrementar

en un. 2% anual :eer capita el ingreso nacional se necesitaría

una inversion an.ual de 19 mil millones de d'Ólares; de los eua

les 10 mil1on.es an.uales son capitales provenientes del extra,!!.

jero.-

Por su parte, los profesore.s fKillikan y Ros.tow

basándoae en un aumento del 1 al 2~~ anual par· capi·ta del ingr~

so nacional y un.a rels"ción en el incremento de capital y pro

ducoi6n del 3,5~, llegan a establecer la necesidad de 3,5 mil

millones de do'lares anuales de Lnver-s.í.ón extranjera; requiri"é!!.

dose como m~ximo, un adicional para America Latina de 1 mil mi

llones de dÓlares anuales.-

Estas estimaciones resultan limitadas ·en cuanto

a su exactitud. La falta de estadfsticas, la interpretacion de

los datos emanados de ellas, la dinámica de los factores que

determinan la capacidad productiva, los distintos tipos de in

versiones (ya sean, en sectores m~'s o menos productivos), son.

algunos de los inconvenientes que hacen dificil la exactitud

de los calculos.-

Por tal raz6n, seria conveniente tratar este t~

pico referido a las necesidades de capital extran.jero con una

(1) ,Naciones Unidas-Measures for the Economía Developmen.t of
Underdeveloped Countries - Mayo 1951

(2) A Proposal. Key to An Effective Foreing Policy



•

-- 32 =

yisi6n m'Ás amplia, o sea, la de obtener todo el capital extr~~

jero posible para su inversion productiva, limitado a la capa

cidad futura para importar y al cumplimiento de los servicios

de pagos.-

Si se considera el flujo de los p~·éstamos inter

nacionales se nota que en el siglo XIX y XX hasta 1930, se ob

tienen préstamos libremente de EUropa y E.E.U.U.-

La depresion mundial de 1930, puso fin al cr~di

to internacion.al a largo plazo de orígen privado. Para soluci2.

nar en parte esa necesidad,E.E.U.U. creÓ" el :Banco de :Exporta

cian e Importaci'6n y en 1946 con, ese prop-6sito se estableció

el Ban.co Intern.acional de Rec ons tr-ucoí.ón y Fomento ....

Considerando el total ingresado en el periodo

1950-57 en concepto de in.gresos reales de fuentes extranjeras

(promedio anual incluyendo reinversiones es de l~,OOO millones

de dolares), mts del 50% provino de inversiones particulares

directas y el 40% cor-r-eapondí.é a pré'stamos y donaciones de los

gobiernos. Asimismo, en. ese período, el in.flujo n.eto de capi

tal extranjero represent6 cerca del 8~ de la inversión nacio

nal bruta, es decir, un 13% de la inversion neta Sudamericana

(1) .--

La mayor pa~te de los capitales páblicos a lar

go plazo r-edb í.dos en Am:érica Latina, provinieron de E.E.U.U.

y de los organismos internacionales, pero tambi-én se han. obt~

nido de Canadá y :EUropa, y desde '1953 se observó en especial

un movimiento de ingreso de capitales a mediano plazo de EUro

pa.·-

(1) Ver Cuadro 2 Anexo.-
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En general, puede decirse que a partir de 1950

y en especial luego de 1954, América Latina viene desempeñan

do el papel de importadora de capital europeo a largo plazo .'-

Es así como en 1959, a pesar del fuerte aumen

to de las entradas de capital a mediano y largo plazo de orf~

gen, éste no pudo nivelar la baja en el volúmen neto de los

recursos procedentes de Instituciones Internacion.ales y de E.

E.U~U.-

Las en.tradas globales de capital a mediano y

largo plazo a nuestra regiÓn declinaron una vez más, no exce

diendo la mitad del tota
1l

del año 1957 •.-

FLUJO DE CAPITAL A lvíEDIANO y LARGO PLAZO A AMERI(~A LATIl~A

1957-59 (millones de dls.,)

1957 1958 1959

Bco • In.ternac •Reconstrucc.y Fome!!
.33,'5to neto 60,4 40,'"7

Fondo Monetario Internacional neto 16'7 ~ 5 57,8 37,5
227,9 98',5 71,.0

Capital privado de E.E.U.U. neto 1249,0 376,0 343,0
qapital del Gobierno E.E.U.U.del
cual: 145,0 144,0 225,0

EXIMBANK (113,0) (352,0) (157,0)
OTRAS FUENTES OFICIALES (32,0) ( 92,0) ( 6_8, O)

1394,9 820,5 568,0
otras Proe edeneLas (1) (Incluye
»lropa Occ.) 220,0 165,0 300,0

TOTAL 1841,9 1083,5. 939,0

Fuente: E1 monto neto de la? operaciones del B.I.R.F. y F.M.I,
elaborado con base en F.M.I.,International Financial sta
tisti~s.Ca:pital Nor t eamer-Lcano U.-S.Dept~-·of"Commerce, " 
Survey of Current Business ,marzo 1959 y 1960.~-Préstamos

del EXimbank.-Informes anuales de la institucion al Con
greso de E. U.y .. :Eximban.k Reporta. enero 1960.·-

(1) ~timaciones para 1957 y 1958, CEPAL,Estudio Economico de E
marica Latína 1958;para 1959,estimaciones hechas por C]MLA
con base en datos procedentes de los pai.ses europeos •__
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Entre las principales ins tituCiones finan.cieras

caben citarse:

a ; Banco Jitern.acional de Reconstruccion y Fomento. Tambi"é·n.

llamado Banco :&[undial, fu·é fundado en la Con.ferencía Eco'nomica

de Bretton Woods en julio de 1944.··-

Su objetivo es contribuir al desarrollo econúmi

co de los paises miembros, elevando el nivel de vida de los

pueblos.·-

Puede hacer préstamos a los gobiernos miembros,

agencias gubernamentales, o entidades particulares con la gara~

tf-a del gobierno miembro en cuesti6n.-

Respecto de Am~rica Latina, sus pr~stamos desde

el año 1948, hasta el 30 Junio de 1958, alcanzaron un total de

803 millones de dls.~

SegÚn el XIV informe anual de este 'banco , los

cr-é-ditos se mantuvieron en un alto nivel; los pr'éstamos autori

zados fueron superiores a 700 millones de dls.· En el año 1959,

Amértca Latina, que en particular sinti6 el impacto de las CO~

diciones adver-aas en los mercados exteriores, recibilS' :p~Lésta

mos por 136 millones de dls.~, siendo su sus oz-Lpcí.én de 673 mi

llone dIs; y de 991, 1 millones de dls. ao tualmen,JGe .--

Dentro de sus facultades el Banco r~undial ha

realizado pr~é'stamos para proyectos de fomento y el gr-ueao de

los pr~stamos han, sido hechos a gobiernos o a organismos semi

ofieiales.·-

No consti tuye una ~imitaciÓn, a sus actividades,

el articulo del convenio por el cual faculta a otorgar présta-·
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mos a gobiernos asociados, pues todos los paises latinoamer!:,

canoa están adheridos al mismo. Lo .contrario sucede con, 'los

pr~stamos a particulares con garantía del gotrí.ez-no (aunque

~sta limitaci6n. est·á. en parte solucionada con la Corporaci6n

Internacional Financiera).-

Por otra parte algunas de las condiciones.que

establecen. los articulas del oonvenio y por los cuales difi

cultan el amplio desarrollo del Banco son.:

a. Prestamos para proyectos espec:!ficos. Se justifica, se

gÚn el Banco, pues de esta form~ se puede tener una idea ca

bal de la operaciÓn a realizarse, sus posibilidades y su con

trol.·, En caso contrario, los pré'stamos se podrfan utiliza'x

para Lncz-emerrtce de consumo, d~'ficits en las' balanzas de pa-

gos, etc.-

Dentro de los proyectos especfiicos, tampoco 

se consideran algunos vinculados al de capital básico social;

v.g. escuelas, hospitales, calles y sistemas de agua potable

y de -alcantarillado.· (1)

otra de las dificultades que plantea este con

siderando, es que por excepcion el Banco Mundial ha otorgado

pr"éstamos pequeños y median.os a la industria privada y a la

agr-Lcu.l,tura.-

'b, pr'estamos a los requerimientos de moneda extran,jera. :Exi~

te segÚn su estatuto una lj..mi taci6n en los pr'éstamos a la po!:,

ci6n del total de gastos requeridos por un proyecto represen

tado po r los costos en moneda extranjera.-

(1) Ver Cuadro 3 Anexo.
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e.Competencia con la empresa privada. El Banco no financi~

proyectos en los cuales pueden interesarse el capital privado

(extrajero o nacional) p.ej. el petroleo, y ciertos minerales.-

d. Requisitos técnicos. El otorgamiento del crédito suelé a

trasarse por falta de ínformacíon.es t'écn.icas, que deben acom

pañarse a la solicitud de préstamo~-

Esta institución solicita en ciertos casos ínfor

mes completos, que postergan el plazo retardando el desarro

llo del proyecto y en oportunidades ocasiona gastos previos a

la obtenci6n de los fondos.-

.El Bano o no esta en con.dicion.es de satisfacer to

das las necesidades de la !marica Latina, pues su radio de a~

oí.én es I'ntern,acional y sus medios son, liniitados (tanto los

financieros como los técnicos).

"Dur-ante el año en consideración., el tipo de

nuestros empréstitos se conformo con la norma acostumbrada,ob

servándose el mismo -'énfasis enpr"éstamos para tran.sporte y e

nergía eléctrica. Por quin.to año consecutivo, el Asia y el Me

dio Oriente, considerados en conjunto, obtuvieron la mayor

parte del dinero prestado por el banco. Este año Africa ocupó

el segundo lugar, y por primera vez I\~auretania y la Republica

Araba Unida se convirtieron en deudores del banco. Los empré~

titos concedidos a Latinoamerica durante el mismo período hi

cieron subir nuestras inversiones en esa parte del globo a

mas de U$S 1.000 millones.- tI (1)

(1) Discurso de W.A.B. Iliff vicepresidente del Bco.lnt.erna
cion.al.Revista del Bco s d e la República Colombia - Octubre
1960.-
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QPERACIONES DEL BAI~CO INTERNACIONAL RECOl'rSTRUCCIO~ y FOrrnNTO~

EN" '.AJY.[ERICA LATINA (millones dls.,)

1957 1958 1959

l~uevos desembolsos 81,9 72,0 68,6
Amortizaciones 21,5 ' 31,3 35,1
Neto 60,4' 40,7 33,5

Fuente: Elaborado con datos de los informes del B.I.R.F.'

b. Banco de Exportacion e Importaci6n,. Desde ,1934, comienzo de

sus operaciones, hasta el 31 Diciembre 1957, el Banco de ]..Xport~

ci6n e Importación habia desembolsado un total de 1.800 millones

, de dls. en cr-édi tos de todos los tipos a los paf's ea latinoameri-

canos.-

Aproximadamente dos tercios de los pr"éstamos au

torizados fueron para proyectos de desarrollo.-

Los objetivos y pol'Í~ticas del banco constituyen

los fundamentos para la determinacion y aprobaciÓn de un crédito,

aunque los mismos hayan demos trado tener una gran flex~bilidaQ.."

Así todo prestamo debe reunir los requisitos siguientes:

l.,· Deben ser de interés nacional para los E.B.U.U.

2.-. No deben de interfe'rir las actividades de capital priva

do.--

3. EXiste seguridad en la capacidad de pago del prestamo 0

torgado.-

4., El cr~édito tiende a mejorar el comercio exterior de E.-E.,

u.-u.-

Entre los créditos otorgados figuran los de ex-

-1
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portaci6n (gobiernos, empresas privadas enesvecial de E.E.U.

U. ), pr·éstamos especificos, pr'é-stamos de ba.Lanea .de pagos (02,

mo los otorgados a Brasil, Argentina. y Colombia) .-- (1)_

En el afio 1958, se autorizaron 477 millones

de dls. para A."Latina,de los cufles, 358 millones fueron asi~

nados para los programas de estabilización en Argentina, Bra

sil, Colombia, Chile y Peru·.~-

c.-, Fondo rironetario Internacional: Se cre6' el 22 de Julio de

1944, por los Acuerdos de las Naciones Unidas, celebrados en

Bretow Woods, New Hamphirc. Los paises miembros se comprome

tieron a promover la cooperacion monetaria y la expansi6n del

comer-oí,o mundí.af.;«

En la ftltima confaren.cia de gobernadores del

Fondo, en Nueva Delhi, octubre de 1958, se reconoci6' que los

actuales recursos del Fondo no eran suficientes para cumplir

su funciÓn de segunda linea de reserva de los bandos centra

les, y as! ayudar a cubrir cualquier emer-genc í.a ; Se sugiri'6

all1:' aumenta.r las cuotas del Fondo en un, 50%.·-

El Fondo actuó con rapidez y antes de ·fines

de año se realizaron los estudios y se logr6- una decisi6n

del directorio recomendando el aumento de las cuotas en. un

50%, con la posibilidad de hacer aumentos mayores en algunos

casos especiales, en.tre los cuales figuran -dentro de la A.m!
rica Latina- México, Cuba, Venezuela, Brasil y Argentina. ES

. -
tas propuestas han sido ageptadas ya por los gobernadores y

(1) Ver Cuadro 4 Anexo.-
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un gran número de naciones -entre ellas Estados Unidos, los

países del mercado comun y varios latinoamericanos- han prese~

·tado la legislaci6n apropiada en sus Congresos para hacer esta

alza efectiva.-

A comienzos de 1959 se aprobaron las propues

tas hechas en ese sentido, en 50% para el Fondo Monetario In~

ternacional y 100% para el Banco Internacional de Reconstruc

ci6n y Fomento.-

El total de ¡as cuotas de los países latinoa

mericanos en el Fondo, es de 673 mí.Ll.one s de dls .-, luego aseeE:.

dieron a. .1.352 millones de dls.- De este total suscribieron so

lo 160 millones de dls. en oro y el saldo, en sus respectivas

moneda naoí.ona.l.es ; En el per·ídocomprendido entre 1947 a abril

de 1959, Am:~rica Latina ha usado giros por u..n monto de 656 mi

llones de dls. y tiene disponible creditos de "stand-by" por

169 millones de dls.,-

Anrérica Latina y el F.·Thí.·I. Cuotas, Suscripciones

y Transaccionei,

Transacciones por paises (1947-1959

en millones de u$s.

Pais Cuotas Moneda Giros al 30/4/59
Miembro (1) Oro Nacian.al Bruto Neto

Argentina 150 37,5 112,5 93,5 93,5
Bolivia 10 2,5 7,5 8,5 8,5
Brasil 150 37,5 112,5 260,8 112,5
Chile 50 8,8 41,2 63,0 41,8
Colombia 50 12,5 37,5 40,0 30,0
Costa Rica 5 0,4 4,6 1,2 O
Cuba 50 12,5 37,5 72,5 25,0

(1) Este ·'cu·adro 'de cuo tas presenta las ou..otas ori
ginales de los países miembros en el Fondo.--

Cont. ........
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Cont tnuac í.én,

Ecuador 10 2,5 7,5 5,0 O.
El Salvador 7,5 1,9 5,6 2,5 O
Guatemala 5 1,3 3,7 O O
Hai ti, 7,5 1,9 5,6 3,8 3,8
Honduras I 7,5 1,9 5,6 7,5 1,3
]yI~xico 90 2~,5 67 ,5 67,5 22,5
Nicaragua 7,5 1,9 5,6 8,0
Panma 0,5 0,1 0,4 O O
Paragtlay 7,5 1,9 5,6 7,1 6,3
Perú 25 3,2 21,8 14,5 14,5
Rep , Domfrrícana 10 2,5 7,5 O O
Uruguay 15 3,8 ••••. (1.) O O
Venezuela 15 3,8 11.,2 O O

T O T A L 673,00 160,9 500,9 655,4 359,7
:

]\lente: Revista del Banco de la ReplÍblica' Colombia Pab.935.

ACUERDOS DE'STAJID BY OTORGADOS POR EL FO~~O

I\10~tETARIO II~TERI~ACIONAL 'A A.LATII\fA m~ 1958 y 1959.,·
(millones de d61ares)

P a í s 1958 1959
.Argentina ~ 75,0 100 (1)
Bolivia - 1,5
Brasil 37,5 -
Colombia 15,0 (1) 41,25
Chile 4- 10,Q (1) 8,1 (1)
El Salvador 7,5 7,5
Raí t:f 5,0 4,0
Honduras - 4,5
Thiéxico - 90,0
I\fi earagua 7,5 -
Paraguay 1,5 (1) 2,75(1)
Perú 25,0 1·3,0
Rep.Dominicana - 11,25

T O TAL 184,0 278,25
í

Fuente r Fondo rv1onetario Internacion.al, International Financial

. (l~ Ia suscripción en moneda nacional equivalente a u$s .·11, 2 mi
llones no se ha efectuado.-

(1) Son renovaciones.-
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d. Corporaci~ón Finan.ciara Internacíon.al. ]U'é creada en 1957~

como filial del Banco Internacional con un capital autorizado

de 100 millones de d61ares, e integrado a fines de 1959, .en

95,3 millones de dls., con 58 paises miembros. De la Am'érica

Latina actualmente solo Uruguay no se ha adherido •.-

El objeto d'e la Corporación Financiera Intern~

cional es incrementar el crecimiento económico de los pa'íses

menos desarrollados, realizan.do inversiones sin. garantí~a gu

bernamen.tal, en empresas privadas productivas y 'en asociacio

nes con invers'ionistas particulares que puedan proporcion.ar

tambien una administracion competente.-

Esta Instituci6n es primordialmente'inversioni~

ta y no prestamista, asf normalmente, tomar'án. sus inversiones

una forma intermedia entre capital en. prestamo y capital en i!1

vers í.én; La participación en las utilidades puede tomar la fo!:.

ma de: a) remuneraci6n adicional sujeta a utilidades; b) dere

chos a convertir el capital prestado, o parte del mismo, en a~

ciones; y e) ambas posibilidades.-

Los fon.dos autorizados para ser invertidos en !
mérica del Sur llegaron. a 10,2 millones de dLs ; en 1959. Asi

mismo, se diversificaron los préstamos por ~aises; baste decir

que en 1958 se dirigieron en un 92% al Brasil y en 1959 a .16

paises. Si bien su contribucion para el desarrollo de A.Latina

no es de gran. volúmen, colabora con las empresas privadas, sie!1

do más que un agente financiero, un' agente catalitico que esti

mula las inversiones de otras fuentes.-

Durante el ejercicio 1958-59, otorgo 23 finan

ciamien.tos por un total de 21,3 millones de dls.- El total de
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c'réditos otorgados se dis"tribuyeron del siguiente modo: 15 a 

la América Latina, con 16,1 millones dls.; 6 a Asia,con 4,3

millones y 2 a Australia con 885 mii dls.-

e. Asociaci6n In.ternacion.al de Fomento. El 10 de febrero de

'1960 fu~ trasmitido a los paises el Convenio Constitutivo el

cual una vez firmado por los gobiernos, entró en vigencia en

el segundo semestre de 1960.-

Esta AsociaciÓn se crea como filial del Banco

Internacional de Reoona tr-uco í.ón y Fomento con el propés í,to

principal de suplementar sus actividades, otorgando financia

miento en condiciones más flexibles y men.os gravosas para la

balanza de pagos, que las empleadas corrían.temente ."-

Los recursos iniciales del nuevo organismo de

financiamien.to son de 1.-000 millones de dls. y la susoz-Lpo í.én

correspondiente a cada país,se fijó proporcion~lmente a la a

signada para el capital del Bano o rl.[undial. De este modo, la

suscripci6n inicial .que corresponde a los países de Amárica

Latina alcanza a 72,75 millones de dólares, es decir un 7,3%

del capital total.-

Actualmen.te tiene 42 miembros, que suscribieron

inicialmente el equivalente de 863 millones de dls.-

---000---
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CAPITULO III

EL BANCO INTERM~ERICANO de Desarrollo
Antecedentes, Creaci6n, EStatutos

1.- Antecedentes., Ya desde comienzos del siglo XIX se ob

serv6 una corriente de ideas tendientes a la creaci6n de un

Banco Interamericano.-

SimÓn BoLfvar, figura' precursora de la constitl::.

cion de una liga o confederación americana, es el pr~mer ante

cedente a considerar.-

Si bien no existi6 en el Congr~so reunido en p~

nama el 22 de Junio de 1826 por iniciativa de SimÓn Bolívar ,.
(1), acuerdos relacionados directamente al Banco Interamerica-

no, ha constituído el elemento iniciador de las conferencias

Panamericanas.-

En ese Congreso, al cual concurrieron los dele

gados" de Colombia, México, Am:érica Central, y el Peru', y obser

vadares de Inglaterra y Holanda; clausurado el 15 de julio, se

aprobaron 4 acuerdos:

a) el tratado de uni6n, liga y confederaci6n perpetua;

b) la convención sobre contingentes;

e) un acuerdo confidencial relativo a 108 contingentes;

d) un acuerdo para trasladar la Asamblea a Tacubaya,loc~

lidad cercana a la ciudad de 1Téjico, en donde continua

rfa sus labores~-

(1) La idea del primer Congreso Panamericano se atribuye,entre
otros, a Bolfvar y Bernardo de I~onteagudo."-
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Asimismo, en el tratado ci3 Panamá se acuerda

constituir cada 2 años en tiempo de paz y cada ano en tiempo

de guerra, UD,a asamblea general de plenipotenciarios de las

potencias confederadas, es decir, se sienta la base de las Con

:ferencias Panamerican.as y de su periodicidad, en forma de an

fictionf·s con el esquema de los vía jos tratados griegos.-

2.- Conferencias Internacionales Americanas.· La Primera

Conferencia Panamericana surgio' po~ iniciativa de la Secreta

r'Ía de Estado de los Estados Unidos de América, cuyo titular,

Iv.rr • James G.-Blaine, en las Lnví, tacion.es cursadas a todas las n!.

cianes indepen.dientes de la América del Norte y del Sur, hacia

constar en que el motivo fundamental que lo inducia a convoc~

los era tomar parte en un Congreso General.· Dicho Congreso de~

bfa reunirse en Washington en 1882, "con el objeto de conaí.de-.

rar y discutir los métodos de prevenir las guerras entre los

pafses de Am~ricatf•.-

Sin embargo, por hechos insuperables, como la

muerte del presidente de Estados Unidos y la separación de Mr.

Blaine de.la Secretaría de Estado, y la guerra entre Chile y

el PartÍ, el Congreso no prosper6, aunque se dejó expreso el

diferimiento del mismo hasta una fecha futura.--

Como perrnanecfa la idea favora·ble ~ reunir la

Conferencia, el Congreso de Estados Un.í.doe expidiO en 1888 una

ley autorizando al presidente para arreglar la celebraci6n de

una conferencia entre ese país y las repúblicas de Mexico,Cen

tro y Sur Am'érica, Raití', Santo Domingo y el Imperio del Bra

sil.-

En esa Ley se determinaron los temas que la con.
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ferencia estarfa llamada a discutir:

1) Medidas que tiendan a conservar la paz y fomentar la

prosperidad de los diversos Estados Americanos.-

2) Medidas encaminadas a la formacion de una uniÓn aduane-

ra.-

3) El establecimiento de comunicaciones frecuentes y regu

lares entre los puertos de los diferentes Estados americanos.

4) La adopoí.én , por cada uno de los Estados independientes

de Am~rica de un sistema uniforme de disposiciones aduaneras

que deban observarse para la importaci6n y exportaci6n de mar

caderias y para el pago de los derechos e impuestos de puerto,

estableciendo m-étodo igual en todos los pai-ses para la clasi

ficación. y avalúo de las mer-cader-fas y para la forma en que

deban hacerse las facturas, as! como tambi"é'n. id~ntícos preceE.

tos en materia de sanidad y cuarentena.-

5) La adopción de un. s í,s tema uniforme de pesos y med.tdas

y de leyes que protejan los derechos adquiridos bajo paten.tes

o privilegios de invenci6n y marcas de fábrica y la propiedad

literaria, de modo que los derechos de los ciudadanos de cada

país sean respetados en todos' los demás, asi como tambi~n de

disposiciones idénticas sobre extradición de criminales.-

6) La adopción por cada uno de los gobiernos de una moneda

comun de plata, que sea de curso forzoso en las transacciones

comerciales rec'{procas de los ciudadan.os de los' Estados Uni

dos de Anr~rica.-

7) Un convenio sobre un. plan definitivo#de arbitraje para

todas las cuestiones, disputas y diferencias que existan o
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puedan suscitarsa entre los diferentes Estados americanos a .

fin de que todas las dificultades y cuestiones entre tales Es

tados puedan terminarse pacíficamente, y evitarse la'guerra,y

la recomendaci6n a los gobiernos respectivos para que lo ado~

ten.·-

8) y las demas materias relacionadas con la prosperidad de

los Estados representados en la conferencia que cualquiera de

ellos estime oportuno someter a discusion.-

Definitivamente esta Primera, Oonf'er-eno.í.a Pana

mericana, se reunió en Washin.gtoll el 2 de Octubre de 1889 con

la asistencia de los pafaes amer í.cencs con excepción de Santo

Domingo.-

La misma se clausuró el 19 de abril de 1890 y

se recomendaron diversas cuestiones: uniformidad de pesas y

medidas, nomeno Latura de mercancías, ferrocarril internacional,

reglamento sanitario, patentes de invención, marcas de comercio

y de fabrica, comunicaciones en el Golfo de rvr-éxico, en el Cari

be, el Atlántico, y el Pacifico, olasificacion y avaluo de meE,.

oanoIae , derechos consulares, urrí.ón aduanera, unf.én monetaria,

derechos de puerto, Banco Internacional Americano.
J .. "'*-= ..... &4- -

Respecto de ésta áltima recomendaci6n, dice tex~

tualmente: "concesiones favorables al desarrollo de operaciones

bancarias interamericanas, y muy espeo í a'Lmerrte las que f'uer-an

conducerrtee al establecimiento de un banco intern.acional ameri

cano con facultades de establecer agencias o sucursales en: los

demas pa'Í~es representados en esta conferencia".

~ta recomendación fU'é aprobada por- el voto uná
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rlime de 14 paises: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, ColombIa,

Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay,

Perú, E.E.U.U. y Venezuela. A pesar de el.Lo , la mí.sma vno lleg6

a materializarse y volvió a considerársela en la Segullda C'onf~

r-eno í.a Panamericana celebrada en la Ciudad deJ:vféxico desde el
\.

22 de octubre de 1901 al 31 de enero de 1902.-

Eh esta oportunidad, se considera la creacion

de un Banco Panamericano a establecerse en Nueva York, Chicago,

San ]'rancisco ,. Buenos Aires, Nueva Orleans u otro centro merca!!.

til importante. Su objetivo ser-Ia fomen.tar en.tre las repúblicas

americanas sus relaciones mercantiles, median.te reglas unifor

mes de concesiones de credito en bene~icio de la industria y

el comercio.-

Todas las repúblicas american.as deberían auxi

liar y fomentarlo, en todas las formas compatiples con la le

gislacion interna de cada pa-ís~-

Como se observa, hasta este momento el Banco In

ternacional Americano propuesto no es una Instittlci6n gubern.a

mental, con el objetivo de promover una cooper-ac í.ón económica

financiera, sino por el contr-ar-Lo se trata de un banco privado

y netamente comercial; con la facultad de establecer agencias

o sucursales en las repúblicas americanas.-

Si bien no se trató de crear un Banco In.terameri

cano en el Primer congreso Fin.anciero reunido en ~Vashington en

mayo .de 1905, resulta interesante sus consideraciones pues ha

cen al tema que se desarrolla. En el mismo se consideró en for

ma unáname , aunque si-TI. aprobarse proyecto alguno, que "una de

las cosas esenciales para el desarrollo del comercio y de unas

relaciones mejores entre los paises latinoamericanos y los E.E.
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u.u., es la concesiÓn por parte de ;tos banqueros y negociant~s

de los E.E.U4.U. de amplios cr~éditos a la Anrérica Latin.a y la

pronta adopo í.én de medidas para crear el mecanismo y los me- .

dios necesarios para este objeto".-

Las r-ecomendaoí.ones estipuladas en las dos con

ferencias Internacionales Am~ricanas no llegan a concretarse,

volviéndose a insitir sobre el particular en la S~ptima Cenfe

rancia, la mal se reunió' en Montevideo en el año 1933.-- (1)

El Capítulo cuarto del programa, aprobado por

el Oonaejo Directivo de la Uni6n Panamer-Loana en su aes í.ón 

del 31 de Mayo de 1933, incluía en uno de sus apartados el

"Informe sobre el es tab.Leo írní.ento , bajo los auspicios de la U

nion Panamer-Lcana , de. un organ.ismo interamericano economico Ya

financiero ", Y como tema especial: flEstablecimien,to de un Ban

co Internacional Americano".-

La S'éptima Conferencia, en base al proyecto

formulado por la Cuarta Comision, resuelve:

10.- Recomendar a la III Conferencia Economica Financiera In

teramericana a efectuarse en Santiago de Chile la crea

cion de un organismo interamericano de cooperación eco

nómica y financiera, ajustSndose, en lo posible, a las

siguientes bases:

1) Se crea un organismo interamericano de cooperaci'Ón ~

(1) Este tema que se incluyó' por iniciativa del Gobierno de
Haiti, se refiere, a la pr-opoe í.o í.ón realizada por Cuba
en la IV Conferencia Comercial Panamericana reunida en
'Vashington en Octubre de 1931.-
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conémí.ca y ,financiera, compuesto por un', Consejo Dire2..

t í.vo , una Comisi6n .Economica Consultiva y del Banco·

Interamericano.-

2) La Dirección Superior de este organismo la tendra un

Consejo Directivo, compuesto por delegados de los Go

biernos, de la Comisión Econ6rn.ica Consultiva y del

Banco Interamericano.-

3) La ComisiÓn Econo'mica Consultiva e.studiará todos los

problemas de cara'ctar interamericano , proponaendo al

Conse jo Directivo la solución de ellos •..-

4) La Comis ión EconÓmica Consultiva s e compondr-á de ex

pertos de los paises miembros del organismo interame

ricano de cooper-ací.én econ.ómica y financiera.,-

5) El Banco 'Itlteramericano tendra las funciones de un

Banco Central Continen.tal, regulador del cr~édito y la

moneda, y sus fines principales son:

a) ]}3tablecer y fomen,tar el credito interamericano y

el .intercambio de capitales .--

b) Colaborar en la reconstrucciÓn de las economias mo

netarí.ae nacionales.-

e) Las damas que le encomienda la III Conferencia Eco
. -

nomica Financiera Panamericana, a reunirse en Sgo.·

de Chile.--

6) ~ Gobierno del Banco Interamericano se pondrá en ma

nos de' los delegados de los Bancos Centrales I~aciona

les, o de aqu~llas instituciones que hagan las veces

de ·éstos.-
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7),El Banco Interamericano será autónomo en su funciona

miento técnico, aÚn cuando en sus planes generales de

trabajo y en sus labores administrativas, deba seguir

de cerca la acciÓn sefialada por el Consejo.-

8) El monto del Capital del Banco Interamericano, asi' co

mo la forma de integracion y la determinacion de las

cuotas que corresponda suscribir a cada entidad part!..

cipante, seran fijados oportunamente por la Conferen

cia Financiera Panamericana a realizarse proximamente

en Santiago de Chile.-

9) El Consejo General Economico y Financiero~ Interameri

cano, el Banco y el Consejo Consultivo Economico,ten

dra como sede principal, una Capital Latinoamericana.

20 .'- Recomeudar a los referidos gobiernos que procuren aprov~

char de la Conferencia Economica Financiera que próxima

mente se realizará en Sgo., de Chile, para la creacinn del

referido instituto, siendo entendido que los Gobiernos

quedan en libertad de alterar las bases estructurales de

esta r-ecomendacIén si asf lo tienen por conveniente.-

Con respecto al carácter de estas r-eaoLucd onea

para la II! Conferencia EconÓmica Financiera d.e Santiago de

Chile se estim6~ que debi-an ser s olamen te "recomendaciones tt •. -

Con la presente recomendaci6n se inioia una

nueva etapa en la cr-eac í.ón del Banco In,teramericano.,,-

Ya en la VII Conferencia se analiza la creaci6n

· de una'Institución cuyo capital debe ser integrado por paises

mí.embr-os; Algunos autores, considerando el caracter gubername!!.
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tal de estas empresas, oomienzan a analizar los anteoedentes

de 1933, con la Conferencia menoionada.: Para dar un respaldo

s6J.ido a la resoluoion transcripta, la Comisi6n Cuarta de la

Septima Conferencia, -1920- considertS los siguiente motivos:

-La orisis mundial ha sorprendido a los Esta

dos Amerioanos en· plena inooherencia y desorganización de la

eoonom1a internaoional; haciendo sentir oon urgenoia, la nec~

sidad de crear en nuestro continente un organismo interameri

cano que sirva de centro de equilibrio, de coordinaciOn, de .a-
sistencia y defensa de la vida econámics, financiera, indus-

trial y com~rcialt de las naciones de Am~rica.:-

"La situacitin ao tual., en que los paf:'ses. de ma..

yor poder financiero y econ6mioo orientan al mundo segtÍn la

direcoiou de sus propias conveniencias, teniendo en ouenta,

sola y dnicamente sus propias necesidades, y proourando huir

en'vano del pavoroso cataclismo, exige la formac1~n de un

frente dnico de acciÓ'n y defensa para los Estados Americanos ,

organizando una institución eoonÓmioa internaoional oapaz de

repasar la eoonomfa--desquioiada de nuestras naoiones, y que !:!.

ne la voz de Am~rica Latina y haga sentir su expresi6n en las

Conferenoias Ec'&u61Ilioas mundiales para exponer las necesida

des y urgencias de un seotor de1 orbe que contiene muchos mi

llones de hombres ft.c~

Si se analizan las recomendaoiones de 1a 8tpti-
ma Conferenoia Interamericana, se observa que. el "Instituto

Interamericano :EconOmico y .Finanoiero·", est:i compuee to de dos

entidades: ·'Comisi6n Consultiva Econ6m1ca In.ternac1onal tt y

"Banco Interamericano".-- Estos dos organismos esttn coordina.-
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dos por intermedio del Consejo General que se oompondr'Í'8 de ,,

delegados de los Gobiern.os Americanos; Delegados de la Comi

sian Consul~iva EConómica Interamerioana Y Delegados del Ban

co In.teramericano.~

La ComisiÓn Consultiva Ebon6mica Interamerica

na tendr4 a su oargo la ooordinaoi6n, estudio y an!lisis de

la.s estadi~sticas, y orientacion de las medidas neces~ias pa

ra cuidar los intereses de los ·distintos seotores eoon6m.icos

(minerfa, ganaderfa, agri.culturs, industria, comercio y trans-
porte) de los !atados Americanos mí.embr-oe,..

Por su parte, el Banco Interamer'icano tendrá

oomo funciones principales la colaboraoi611 y asoc1aci'~n de té-
dos los Bancos Nacionales; la protecoi~n. y ayuda en or~itos,

cambios internacionales, etc.; el estudio y asesoramiento U2.

nioo de las medidas necesarias para alcanzar la estabilidad

monetaria interamericana.--

SegtÍn este proyecto, en 10 referente a capital,

estructura, organizaci~ninternase determinar' en la Confe

rencia EconlSmica Financiera a desarrollarse en Santiago de

Chile.-.-

Como en lae recomendaciones se estipulan, habri

de ser un 6-rgano formado :por 108 Bances Amerioanos,eiendo la

participaci6n gubernamental,reducida,lo que 10 libera de dire2,.

ciones ne'tamerrt e polft1cas.--

En cuanto a la sede de la Instituci'6n, sv.gi~re

se la oapital de u.na Naci6n Sudamericana,bas~doseen eJ. ca

ricter de este organismo oomo cooperador.y condensador de las

actividades de los pafses latinoamericanos .~-
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En esta conferencia se expusieron dos ponenci~B

sobre la creaci6n del Banco Interamericano (1), una de ellas

expresa: t"La Instituoi6n no s~··lo servirl para proporcionar in

formaciones fidedignas, sino que, en ci arta forma, darfa mu

tuas seguridades a los inversionistas y a los deudores-.-, El co,!!

tacto entre el mundo del dinero y del que le rinde utilidades

ofrece indiscutibles ventajas y todo lo que tienda a estudiar

lo responde a la solidaridad de intereses que estt a la base

de la vida in-:t;ernacional de nuestra ~pocat'.--

ras recomendaciones de la S~ptima--.Conferencia

dejaban librada, la creaciÓn del Instituto Americano de cooper!.

citn econ~mica y financiera, a la III Conferencia ~on~ndca ~

nanciera a efectuarse en Santiago de Chile.---

~ta Conferenoia por __diversas razones no llegO

a realizarse y rec1~n en e1 afio 1936 se volvi6' a considerar e

se tema...

La Conferenoia Panamericana, llamada de la Con

sol~dac1~n dé La Paz, celebrada en Buenos Aires en dioiembre de

1936 por inioiativa del Presidente Franklin Roosve1't, resolvi'6

que la Uni6n Panamericana deber!a incluir en el programa de la

siguiente conferencia de Lima, el proyecto aprobado en la. S·~p

tima Conferencia en Montevideo, para la cr~aci6n del Instituto

Interamericano Economico y Financiero.•··-

En diciembre de 1938, la Ootava Conferencia In

teramericana se reuniÓ" en Lima, en la cual no se aprobaron tr!,

(1) Una del Delegado del Perd,Felipe Barreda Laoe y otra de la
Delegaci'Ó-n Mexicana.-
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tados o oonvenciones sino simples resoluc1ones.-

En una de ellas se resolvi6 solicitar' a la U

ni6n Panamericana que contind-e SUs actividades en el campo de

la cooperaci6n econémí.ca y financiera (1) .--

Asimismo, en esta conferencia se recomend6' rea

lizar anualmente reuniones de Ministerios o Secretarias de Ha-
#

cienda de los EStados Amerioanos, debiendo efectuarse la prim~

ra reuni6n en Guatemala, en fecha no posterior al l0 de Junio

de 1939.--

En vista de las ~cciones bé"licas que comenzaron

a desarrollarse en el Viejo Continente en el affo 1939,y acuci~

dos por estos hechos, los pafees americanos agilizaron los tr.!

mitas para que tomara cuerpo un proyecto concreto sobre la

creaci6n del Banco Interamericano.·--

Por disposicion d~ la reuni6n realizada por los

W~n1stros de Relaoiones Exteriores de los pafses Americanos en

Panamá' en 1939 (2), se cre~~.un Comit·~ Consultivo Econ6mico Fi

nanciero Interamericano compuesto por 21 miembros expertos en

ouestiones econ6micas, designados uno por cada una de las Rep~

blicas Americanas, que tendrfa entre otras las siguientes atr~

buciones: estudiar los problemas de relaciones monetarias, de

regulaci~n de cambios, de balanzas de pagos, -de legislacion a-

(1) -Ver Acapite 1 Anexo - Teniendo en cuenta antecedentes sobre
la oreacion de un Instituto Econ6"rnico y Financiero Intera.m~

ricano en. resoluciones presentadas en la VII Conferencia In
teramerican-B y en la Conferencia de Consolidaci~n de la Paz.

(2) Del 23 de Septiembre al 3 de Octubre de 1939.-
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duanera, de inversilSn en in.dustrias,.. Este comit~ que funcio

narf'a en la ciudad de Washington a partir del 15 de noviembre

de 1939, tambi-én deber'Ía "estudiar la necesidad de crear una

institucián interamericana que haga posible y asegure la coo

peraciÓn fin.anciera pe.rmanente de .Las Tesorerfas, de los Ban

cos Centrales .y de otras ins tituciones ani'logas de las Repd

blioas Americanas, y proponer la forma y condiciones en que

debe fundarse aquél organismo y los asuntos a que debe aten-

der'·'.·-

Al oelebrarse el 13 de noviembre de 1939 en

Guatemala, la Primera reuni~n de Ministros de Hacienda del Co~

tinente Amerioano, luego de propuestas (1) y debates, se decl~

r~ que: "como medio de promover el s6'lido desarrollo de la ec2.

nomfa de las Repdblicas Americanas y crear condiciones que ha-

~n posible la estabilizaci6n tanto interna como externa de las

respectivas monedas, es conveniente la inversi6n de capitales

esenciales para el fomento del desenvolvimiento agr{cola e In

dustrial de los varios paf-ses del hemisferio tf., Asimismo, con.s!.

derando: "Que la idea de crear un organismo oentral interamer!.

cano con funciones de ctmara de Compensaci6n y Agente de Inve~

siones, ofrece aspectos tfcnicos delicados y presenta proble

mas relativos a la armonizaci6n de los diferentes intereses de

los pa:!ses americanos, resolvi6': "solicitar del Comit~' Consul

tivo Econ6mico y Financiero Interamericano (2) que, tomando en

(1) Ver Acápite 2 Anexo

(2) Creado en la reuni6~- -de Ministros de Relaciones Exteriores
de los pa'Íses Americanos y en Panam~ 1939, inici6 sus oper~
cion.es en Washington el 15 de n.oviembre de 1939.-
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cuenta las condiciones comunes o peculiares de los diferentes

paises de America, estudie la conveniencia y posibilidad de

. crear dicho instituto, y rinda su dicttímen, en, lo posible, a

mas tardar dos meses antes de la pr6xima Reuni6n de Ministros

de Hacienda".-

b.,- Proyecto del Ban,oo Interamericano del Comi t~~· Consultivo
Econ6m.ico·y Financiero (1940).-

En cumplimiento de tales resoluciones, el Coml

té Interamericano luego de varios meses de in.tensos esfuerzos

desarrollados por los delegados de las 21 repáblicas america

nas junto a expertos de los Departamentos de Estado y del Te

soro de E.·E.,U .,U. el 7 de Febrero de 1940 se adopt"ó una resol!!.

ci6n recomendando a los gobiernos de las Repáblicas Americanas

el establecimien,to de tal banco, someti.endo a su cone í.der-ac í.ón

los proyectos de una convenciÓn, una ley orgánica y los esta

tutos para su establecimiento.--

Se recibieron comentarios y sugestiones de va

rios de los gobiernos, que fueron cuidadosamente es tudí.adoe j y

el 16 de Abril el Comité Interamericano aprobó los textos fi

nales antes menc í.onadca (1) ff •._

Suscribieron al efecto el convenio, el lO de

Mayo de 1940 los siguientes países: Bolivia, Colombia, RepÚ~

blica. Domí.ndcana, Ecuádor, E. E. U. U." l\réxico, }Ticaragua y Pa

raguay y e¡ 13 del' mismo mes lo hizo el Brasil.-

Entre los aspectos más' salientes de los ESta-

(1) Ver AO'ápi te 3 Anexo
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jiutos del Banco se mencionan: 1) Sede; 2) Capital; 3) Admini;:.

traci6n y 4) Objetivos.-

1) ~.' Tendrá el Banco sus oficinas centrales en Washing

ton, y establecer~ sucursales o agencias en, cada uno de los

paises participantes .--

2)Capital.,· Sera una Sociedad Anonima constitui-da por los

paises que suscriban el converrí.o ; Cada aco í.én tendra un valor

nominal de 100 mil d Ls ,, amiti~éndose un total de 1.~OOO accio

ne s ; Cada gobierno partícipe de las operaciones, tendrá que

suscribir un mínimo de acciones, determinado en relaci6n a la

importancia del comercio exterior total de cada una de las Re

p~blicas ~ericanas durante el año 1938, las que tendran que

ser integradas en oro o d61ares.-

3) Administracion'., El Banco sera administrado por una Junta

Directiva formada por un Director de cada pafa participan.te,

nombramiento válido,por 2 años,· pero que puede ser revocado

temporal o definitivamente, y a travé·s del cual ejerce el

país su derecho de voto.-

Esta Junta designará al Presidente o varios Vi

ce-presidentes, que lo serán del Banco y de la Junta.-

4) Objetivos: Son varios los fine.s propuestos para el banco

Interamerican.Q :

l.· Facilitar la inversi6n prudente de fon.dos y estimular

el uso m~s productivo posible del capital y del crédi

to;

2.· Contribuir a la estabilización de las monedas de las

Repáblicas Americanas, procurar la generalizaci6n del

cambio directo de esas mon.edas, estimular el manteni-
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miento de reservas monetarias adecuadas, promover el

uso y distribución del oro y de la plata y facilitar

el equilibrio monetario.-

3. Actuar como cen.tro de liquidaciones y facilitar por

todos los medios posibles el traspase de los pagos in

ternacion.ales .'-

4. Aumentar el comercio internacional', los viajes y el

can.le de servicios en el Hemisferio Occidental.-

5. Promover el desarrollo de la Lndus tr-La , los servicios

publicos, la mí.nerfa , la agricultura, el comercio y

las fin.anzas del Hemisferio Occiden.tal.·-

6., Fomentar la cooperaci6n en.tre las Rep\!blicas America

nas en la agricultura, la industria, los servicios pú

plicas, la mineria, los mercados, el comercio, los

transportes y los asuntos económicos y f~nancieros re

lacionados con e1108.-

7. Estimular y promover las investigaciones en la tecno

logia de la agricultura, la industria, los servicios

públicos, la miner1a y el comercio.-

8. Ocuparse en investigaciones y colaborar con su con.

sejo t-écn,ico en los problemas de finanzas pÜblica.,s,de

cambio, de banca y de moneda, cuando se relacionen es

pecfficamente con los problemas de las repúblicas Am~

. ricanas.--

9.· Promover la publicacion de datos e informes relativos

a Los fin.es del Banco.-

A fin de realizar estos propositos, .el Banco

está facultado a otorgar prástamos a corto, mediano.y largo.
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plazo, efectuar transacciones en valores y monedas de los pai

ses participantes, amitir obligaciones para obten.er recursos

y aceptar dep6sitos a la vista, a plazo-yen custodia, y ser

vir de cámara compensadora en 10 que se refiere a fondos, sa~

dos, cheques ~ giros y aceptaciones.- Después de cas í, medio si

glo de esfuerzos tendientes a interesar a los pa!ses de Am~éri

ca en la es tr-uo tuz-ac í.tin de un. organismo financiero regional,

este proyecto representa el primer intento concretado através

de recomendaciones de una comisiÓn. integrada por expertos .'-

El Banco Interamericano as! proyectado, no pu

do concretarse a pesar de la sugerencia realizada a lospaí

ses interesados para su adhesi6n (1), por el numero insufi

ciente de paises signatarios (solo 11 pa-íses lo suscribieron,

de los cuales fue' ratificado por:uno, México).-

c.' Acuerdos de Bretton Woods (1944). - Consecuencias.

Con la segunda guerra mundial, la discusi6n a

cerca de establecer un Banco Interamerican.o se fuá' retrotra

yendo, surgiendo' la idea de crear dos Ins ti tuciones Inte~n.a

cionales, lo que se llev6' a cabo oon el Banco Internacional

y el Ban.co de Reconstrucci6n y Fomento (Julio de 1944) .--

Con estos dos nuevos organismos internacionales,

junto al Banco de 1Sx:portaci"Ón e Importaci6n, se esperaba sati~

farfan la mayor parte de los requerimientos financieros de la

A.,Latina para su desarrollo económí.o o ;»

Ante la insuficiencia de esos recursos (am~n

(1) Tercera ReuniÓn de Consulta de Cancilleres Americanos cele
brada en Río de Janeiro 1942.,-
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del capital extranjero privado), se vo Lví.ó a in,sístir sobre el

establecimiento de una instituci6n finan.ciara de cara'cter in

teramerícan.o.· ]2to se manifiesta con las declaraciones reali

zadas por los representantes de gobiernos Latin.oamericanos en

diversas oportunidades.-

En. su informe al Consejo Interamericano Econ6"

mico y Social·, el Gobierno de Colombia, errtz-e otros concep'tos ,

dijo: "Conexo con los problemas relacionados al estudio da

nuestros recursos de pr-oduco í.ón y utilizaci'ó'n t:~cnica de e

llos, surge la cuesti6n financiera, o sea, el problema del

capital que necesitan los paises latinoamericanos para el desa

rrollo de los planos derivados de tales estudios." En este ramo,

el Gobierno de Colombia tiende a dar preferencia a las inver

siones del capital privado, opin.ando que tales inversiones pu!::.

den y deberían jugar el papel más importante en el desarrollo

econ6mico del continente," Desgraciadamente, el curso normal de

las inversiones in~ernacionales sufri6 un serio retroceso ~ebi

do a la crisis de 1929, de la cual aún todavía no se ha recup~

rado ti .'-

"J.gnpré'stitos de un gobiern.o a otro no han sido

ni serán suf'Loí.e rrtes para llenar el vacío, y ni siquiera se

consideraría sui'icie.n.te una ac oí.én enérgica que siguiera el

Bano o de Recon.strucción y Fomento debido a la limitacion de

los recursos de esta institución por raz6n de que ella opera

exclusivamente a trav-é··s de las agencias gubernamentales o re

quiere en sus operaciones la garartía de los gobí.e rnoe ";»

Las declaraciones realizadas por el delegado

de Mé·jico como preambulo de una resolución para la creací.ón
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de un Banco Interamerican.o son:

fiQue el Banco Internacional de Recone tz-uc c í.én

y Fomento esta- dando preferencia a-la reconstrucción de los

países desvastados y que la ayuda economica que puede prestar

a las Repúblicas Americanas para su desarrollo ha sido hasta

insuficiente, debido acaso a la limitaciÓn de sus recursos,al

origen de los mismos y a las normas que rigen su funcionamien

to;

tiQue los crMitos que han podido obtenerse de

agenci~s gubernamentales de algunos de los paises de este He

misferio y los que de ellas se logren en el futuro, aurq ue

muy valiosos, dependen de la p~litica que siga el gobierno

del pais prestamista, la cual puede, por raz6n natural, arie!!.

tar la ao oí.én de sus agencias dispensadoras de cr-édí, to hacia

propósitos distintos del desarrollo de los paises americanos

o que tomen en cuenta ese desarrollo como preocupaci6n subsi

diaria respecto de otras, y •.,•.• u

Asf, en el año 1948 en Bogotá, en ocasiÓn de

la IX Conferencia Interame~icana, las· repúblicas Americanas

con.vencidas de la creaci6n e instalaciÓn de una organizaciÓn

financiera panamericana insistieron sobre el particular.-

Asimismo, en esta Conferencia ,I\~é:X:ico,PerÚ" y Ve

nezuela, presentaron proposiciones concretas para la creaciÓn

de un Banco Interamericano.-

Mexico: Se crearfe. un Banco Interamericano

"como une cor-por-aoí.ón especializada para el fomento econémí.co

de las.republicas americanas, mediante el otorgamiento de cr~
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elitos a medio y a largo plazo y a bajo tipo de inter~~stt.~

Pertí: Sugiri'Ó "revisar la Ocnveno tén del 10 de-----
Mayo de 1940" creando el Banco Interamericano, cuyo objetivo

principal sera financiar a los países americanos :¡;ara facilita!:.

les la venta de su pr-oduco Lén , y atender al establecimi-ento y

desarrollo de sus Lndue tr-í.ae y comercio ff. __

-Oportunamente, en una reuniÓn de Bancos Centra
- -

les y de Emisión de los paises americanos, se estudiarían las

necesidades de capital y de aportes que cada pa{s haria en pr~

.. ~ .
porclon a sus recursos.-

Venezuela: Refiri~én.dose a la economía de los

países Sudamericanos, a la necesidad de capitales y aYUda té~

nica, la deLegaoí.ón venezoLana notó· la ausencia de un "orga-

.nismo de ayuda t"écnica internacional, sin los organismos tae

nicos nacionales, capaces de contribuir a preparar eficazmen

te esos proyectos. Ante esa situaci6n, a la DelegaciÓn de Ve

nezuela, le parece razonable que el estudio de un Banco Inter

americano se haga con todo cuidado y se remita al or-garrí.smo

interamericano competente; pero comparte el criterio de que

el problema de la. oo Labor-ao í.ón t·écnica se tra)ie con idéntica

actitud transaccionista, porque damos la mayor importancia a

la creaci6n de un. organismo eficaz, dí.nénrí.oo , que supla estas

mú-ltiples deficien.cias en la prepar'ao í.ón de proyectos irrepr2.

ehables fr •. _

En. esta oportunidad, se resolvio que el Conse

jo Interanlericano Economico y Social con person.as especializ~

das estudien la posibilidad de crear un Banco In.teramericano
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o una Oor'por-ao í.én Interarnericana de Fomento o ambas institu-

ciones.-

El Consejo interamericano Economico y Social,

tras ese estudio op í.nar-fa la oportunidad de la creación, del

mismo, consideraria el Convenio y Estatutos del. 10 de Mayo

de 1940 (1) como aso! tambi·én el proyecto presentado por la'

DeLegao í.én Venezolana sobre la Corporaci6n Interamericana de

Fomento (2), como cualquier otro proyecto referido al tema.

Asimismo, deberá pr-ea en'tar-ae a la pr6xima Conferencia econó

mica Interamericana a realizarse en Buenos Aires, los estu

dios pertinentes, y eventua'lmerrte los nuevos proyectos de con

venci6n y estatutos.~

~ C.I.E.S., preparo un documento denominado

"1S9tudio sobre posibilidad y conveniencia de crear un, Banco

Interamericano o una cJorporaci·ón Interameric~na de Fomerrto , o

ambas instituiones", con fecha ~,[arzo 1949.-

])3te documento 'hace un. comentario sobre las P2.

sibles funciones de la nueva Institucion, los requerimientos

de capitales en los país es latinoamericanos, los m~étodo's de

financiamiento <le proyectos por el Ba~co propuesto )capital,2.

peraciones, y limitaciones), y los ar-gumerrtoa en favor y en

contra del establecimiento de una nueva institución, sin abrir

juicio ~obre si resultaba o no conven~ente su creaci6n.-

En la reunión extraordinaria celebrada en

Washington, entre el 20 de marzo y ellO de abril de 1950, el

(1) Ver acapite 3 Anexo
(2) Ver acápite 4 Anexo
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~Donsejo Interamericano Economico y Social, de acuerdo con lo

dispuesto en laresoluci6n XV de la novena Conferencia Inter

nacional American.a elev-6' un informe desfavorable (1). JSn sus

aspectos fundamen.tales es trí.pu'La la inoportunidad por fal ta de

optimismo en, los mercados internacionales de capital yen. los

gobiernos de pa'í'ses desarrollados, para la or-eac í.ón de'L Banco

Interamericano.-

Por otra parte,' manifiestan que· con la creaci6n.

del Banco de Exportación e Importaci'Ón, Banco Int~rnacional de

Recon.strucci·6n y Fomento, se han cubierto muchas de las exige!!.

cías o necesidades que dieron origen a la idea de crear un .Ba!!.

co Interamericano.-

d. Reuni'ón. de los J4.inistros de Hacienda en Quirtandinha, Bra
sil 1954.-

En la Décima Conferencia Interamericana (Cara

cas 1954) se indic6 la necesidad de preparar, a la Secretaría

Ejecutiva de la C.E.P.A.L. y a una comisi6n de expertos, estE!.

dios vinculados a la cooperación internacional en la polftica

de desarrollo Latinoamericana.-

Estos documentos y el estudio sobre ffIn.versio

nes Extranjeras en Am~érica Latina" del doctor Raymond F.·

Mikesell (.2) se dieron a conocer en la Reun.í.ón d e Ministros de

Hac í.snda en Quintandin,ha.-

»J. gran.des lineas las caracterfsticas de estos

docuraentos son:

(1) Ver acápite 5 Anexo.
(2) Raymond F.Mikesell profesor de Economi'a de la Universidad

de Virginia E.E.U.U.-
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Informe Preliminar de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.- Co~

pren.de diversos capftulos que analizan la cooperación f\inanciera

in.ternaciona~, el aumento de la productividad y la po Lf t í.ca de

asis ten.cía t"écnica; la po l.ft í.oa comercial" y el desarrollo y vul

nerabilidad eccnómí.ca exterior de los paises latinoamericanos ,y

la posibilidad de atenuarlas, con una pol'Ítica ant.í.cIoLdca in

terna e internacional.-

Respecto de las Lnver-s í.onee extranjeras dice que

"no par-ecer-La exagerado fijar como punto de referencia provisi2.

nal para una polftica de inversiones llegar en un-período de

iransici6n de tres años 1955-57 a un volúmen total de inversio

nes de capital pr-overríe rrt e de los E.E.U.U. de por lo menos unos

1.000 millones de,dls. anuales. En estos tres años se podr{a d~

terminar con mayor grado de aproximaciÓn las necesidades reales

de capital extranjero, y al mismo t:Bnpo se podrfan tener mejo

res elementos de juicio sobre la cooperaci6n que podría aportar

el capital. europeo al desarrollo latinoamericano".-

Junta Preparatoria de.Ex:pertos. (lVIéxico, Costa

Rica, Chile, Argentina, Colombia, Brasil).-

Este informe que "represen.te la opinión unánime

de sus autores, quienes actuaron con car~cter personal y repre

sentan sus recomendaciones bajo su propia responsabilidad" coi~

cide en su contenido con. lo expresado en el In.forme Preliminar

de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.-

El monto de·l.OOO millones de dls. como inver

si6n extranjera lo distribuyen~en 300 a 350 millones dls. preve
"". ....

n.ientes de capitales privados y el saldo (650 a 700 millones

dls) de las instituciones fin.ancieras internacion.ales .--

Asimismo se proyecta la creaci6n de'un Fondo In-
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teramericano de Desarrollo Industrial; Agrícola y Minero cuyo

capital ascender-fa a 250 millones de dls. (aportados -en par

tes iguales por E.E.U.U. y los países Budamer-Lcanoa }; Sus

pr-é'stamos oscilarían entre 50 mí.Ll.onea y 100 millones de dls.

por año y podria tomar prestamos del Banco Internacional de

Reconstrucci'O-:n y Fomento y del Banco de Exportación e Import~

ci6n.·-

El delegado del Brasil cri tic~6' algunos -aspec

tos de este Fondo y en especial el monto del capital por cansí

derarlo exiguo frente a las futuras demandas de creditos de

los paises Sudamericanos.-

In.forme del Profe.sor 1i~ond F.l\~idesell. En e~

te informe, el autor critica la pol'ítica crediticiadel Banco

Internacion.al de Reconstrucción y Fomen.to y del Banco de .Ex:

portación e Importación y formula la posible creaci~n de un

Banco Interameri·can.o, el cual "debería proveer tanto"· asisten

cia t'cnica en el desarrollo de los proyectos, como pr~stamos

a los países latinoamericanos. Un Banco Interámericano o íh.S

titución. de deaarr-oLl,o deberfa. ser especialmente e:fectiva en

la planificación regional del desarrollo y en la financiaci6n

de -proyectos regionales. Si las nao í.one s La tdnoaraer-Lcanae si

guieran apoyándose en el Banco In.teramericano de Reconstrucción

y Fomento y en los prestamos del Banco de Exportaciones e Im

portaciones para por lo menos Lncr-emerrtaz- una porci6n de su c~

pital externo, enton.ces las actividades del Banco Interamerica

n.o necesitarían coord í.nar-ee estrechamente con las de las otras

instituciones crediticias".-

- Es asi como en. 1954 (3), reunidos en la Con.fe

rancia de Quitandinha (brasil), se sugiere la oportunidad y ne
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cesidad de que exista un sistema financiero propio.-

Deapués de ouatro años de la anterior opí.ní.ón ,

el Consejo Interamericano Econ6mico y Social cambia de pare

cer para constituirse en un defensor y propulsor del Banco In

teramerican,o.,-

En los considerandos de la resolución, NO 62/5,4,

que se abstuvieron de votar las delegaciones nor teamer-í.cana y

peruana, el Consejo Interamericano establece los motivos por

los cuales se crea una "Comisi6n de Expertos" (1) para que en

un plazo no mayor de seis meses, desde la fecha de su instal~

ción, estud~e un Plan de Organizaci6n' Financiera Regional, en

armonfa con el sistema financiero, internacional. :Entre otros

considerandos se menciona la necesidad de resolver los probl~

mas financieros de las balanzas de pagos y del desarrollo ec~

nónrí.co de los pat'sas latinoamericanos; de coadyuvar a la rea

lizaci6n de los proyectos de desarrollo economico y las posi

bles ventajas que reportaría un sistema financiero regional

que armonice con el sistema internacional (Banco Internacio

nal de Reconstrucci6n y Fomento, Fondo Monetario Internacio

nal) .--

e.- Proyecto de Comercio del Banco Interamericano 1955.-

En cumplimiento de esta resolución, los exper

tos designados por los bancos Centrales meno í.onadoa y los de

(3) J}}ltre el 22 de Noviembre y el 2 de Diciembre de 1954.·-
(1) Constituida por representantes de los Bancos Centrales de

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Costa Rica, Mé
jico, Venezuela y Haiti y de la Secretaria de la C.E.P.A.L.
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la Comisibn Economica para Amé'rica Latin.a, se r-euní.er-on en

Santiago de Chile entre. el 17 de Febrero y el 15 de Abril de

1955.·-

Eh esa oportunidad se consideraron varios an

tecedentes, entre los cuales cabe mencionarse:

E[ proyecto aludido establece un capital de

200 millones de d61ares determinado por ~iversos factores

siendo los principales, la ~inalidad y naturaleza de las ac

tividades y el monto probable de las operaoiones del Banco.--

Este capital seria suscripto por los paises

miembros de la Organización de los Estados Americanos, corre~

pon.di-éndole a Estados Unidos un tercio y el resto se distri-

(1) Ver Actpite 6 Anexo.~
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lluir1-a entre los otros paises 'latinoamericanos· en propor-o í.ón

al aporte realizado al Fondo Monetario In,ternacional (1).-

Se in.tegrarí'a en un 50% a los 60 d·í.as, en su

totalidad (2) a la constitución del Banco, y el resto queda

rfa como "cuota de Garantia U a integrarse en el momento que

se requiera.-

Seg6:n el artfculo primero de los estatutos la

finalidad del Ban.co sera: promover el desarrollo economico

de los pafses miembros; proveer medios adecuados para el fi

nanciamiento de inversiones; garantizar financiamiento de i~

versiones; actuar como agente fiduciario y financiero a go

biernos y entidades pdblicas, privadas, as!' como, correspon

sal de los Bancos Centrales de los países miembros; fomentar
. .

estudios e investigaciones t~é'cnicas y realizar las demás op§:.

raciones bancarias que fueren convenientes para el oumpli

miento de los fines y para la buena marcha de la Instituoión.

De acuerdo a estos objetivos, se facult6 al

Banco a realizar determinadas operaciones que se adaptan en

lo posible, a las caracterfsticas del desarrollo econÓmico la

tinoa.mericano: efectuar pr"éstamos e inversiones a corto (has

ta 3 años), a mediano (de 3 a 8 afios ) y a largo plazo (mt's de

8 años); emitir titulos de aportes de capital, obligaciones;

reoibir dep6sitos; contraer pr~-stamos.--

(1) Argentina, que no forma parte del Fondo, se le asign6~ una
cuota igual al de Brasil.-

(2) Se podr'á" integrar el 50 %de esa "ouota efectiva" dentro
de los 60 di-as de la constitucion del Banco y el resto en
dos cuotas semestrales.-
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De acuerdo con el artf'culo tercero de la reso

luci~ón NO 62/54, la ttComisi"6n de :Expertos" eleVÓ con fecha 2

de Junio de 1955 al Consejo Interamerioano Economioo y Social

el proyecto comentado, y ita por su parte, lo girO" de inmedia

to a los gobiernos interesados para. que se pronunoien dentro

de un plazo de tres meaes ,»

El proyecto en cuestión no cont~·· con el auspi

ciogeneral de los gobiernos amer-í.oanoa ; .. Si 'bien 9 paises

dieron su opini6n favorable, la actitud del.gobierno de los

E.,E.U.-U.-·, Cuba y Perú"' que consideraban innecesaria la creación

de este banco por existir ya otras instituciones encargadas de

similares objetivos, tales como el export-Import B~nk y el B~

00 Internacional de Reconstrucción y Fomento, a los cuales $e

habf'a agregado entre tanto una teroera institución: la Corpor!,

ci6n Fi·nanciera Internacional no permiti~~ alcanzar la suscrip

ci6n del Comercio por 14 paf~es que representen no menos del

50% del capital autorizado como 10 indica el proyecto o --

Con motivo de un nuevo aniversario del Congreso

reunido en Panamá en 1826, por iniciativa de Simo'n Bolivar,del

18 al 22 de Julio de 1956 se reunieron los Presidentes de las'

Republicas Americanas.- En esta oportunidad,.se ,ensalza la i

dea del Panamericanismo, as':!. como todas las formas de concre

ci6n en los aspectos sociales, culturales y econ6micos.· Vinc~

lado a este áltimo, se insiste, sobre la Constitución del Fo~

do In,teramericano de Deaar-ro'lLo Econ6mico y Social y en espe

cial la proposici6n del presidente de la Repdblica de Venezue

la que consistía en dedicar un 3,75% de los presupuestos Na

cionales par-a su financiamiento.--' El Consejo de la O.E.A., el
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13 de Septiembre de 1956, resolvi6' enviar a, los gobiernos la

nota venezolan.a,fijan.do la r-euní.én del 6 de marzo de 1957 t p~

ra c~nsiderar sus puntos de vista." Unicamente Costa Rica y C~

lombia respondieron favorablemen1e.-

En reuni6n realizada en Washington por el Comi

t"é' Interamericano de Representantes de los Pr.esidentes, enM:a

yo de 1957, se recomienda "'el estudio de los problemas rela

cionados con el :fín.an.ciamién.to del desarrollo econémí.co y so

cial del Con.tinente ff • Este estudio lo llevar'Ían a cabo los 'ó!:.

ganos especializados de la Organ.izacion de. .10s Estados Ameri

canos e inclusive .La Confaren.cía Economica ele la Organización

de los Estados Americanos (a reunirse en Buenos Aires )'.-

Baoí.end..o incapi"é' en las prerrogativas otorga

das en la Resoluci6n 62/54 (1), el Consejo Interamericano Ec2,

n6mico y Social acord6~ con fecha 17 de Febrero de 1957, que

en la coIifere~cia de la O.E.A. a realizarse en Buenos Aires,

se tratar'Ía la cr-eac í.ón de un Banco Interamericano, -con el, ob

jeto de resolver parte de los problemas vinculados a la rea1i

zaci6n definitiva de un.a organ.izaci"Ón f·inanciera region,al.·-

(1) Resoluci6n 62/54 del Consejo Interamericano Econqmico y
Social reunido en Quitandin.ha Brasil:
ffQue el resultado de los trabajos de la "Comisión de Ex
pertos" se eleve a la consideraci6n de los gobiernos para
que "éstos se pronuncien dentro de un plazo de tres meses
y, a su vencimiento, 'el Consejo Interamericano Económico
y Social, si lo estima procedente a la luz de los trabajos
'de la Comisi6n. y de los pronunciamientos de los gobiernos,
convog.ue a una reun.ion de representantes de los Paises lviíem
bros', con el objeto de que resuelvan sobre la organizaci6n
del sistema"•.-
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Si bien en, la Con.ferencia Economica de la Or

ganizacion de los Estados Americanos, reunida en Buenos Ai

res del 15 de Agosto al 4 de Setiembre de 1957, se considera

en el Articulo XVIII de su acta final una resolucion vincula-
da con el financiamien,to del desarrollo econémí.co ,n.o llega

a concretar la Creación del Banco In,teramericano (1). - Al fi
nalizar la Conferencia EconÓmica de Buenos Aires, y al ini

ciarse en la'sesion extraordinaria de la O.E.A. la discusion

de -dicho proyecto, el gobierno Ven,ezolan.o retir~" su propues

ta.,·-

Eh resumen la Conferencia Econ6mica de Buenos

Aires, no concreté la cr-eac í.én del Banco Interamericano ." Re-

.solvio- el estudio de proyectos de organ.ismos financieros re

gionales por parte del Consejo Interamerican.o Economico y S.Q.

oí.a.l , Reapec to de Las actuales in.sti tucion.es financieras in

ternacionales, se mostraba complacida con las tareas realiza

. das aunque , in.sistf"a en que el B.I.R. y F., cons-iderara el .Q.

torgamiento de cr~ditos en. mon.eda local y para programas de

desarrollo econ6mico •.-

(1) En.tre otras resoluciones, la Oonf'er-enoLa Econ'6mica de La
Organizacion de los Estad'osAmericanos en su artículo

XV IrI establece:- En.comen.dar al Consejo Interamericano
Economico y social que, por medio de sus organos adecua
dos, realice el 'estudio indicado en. la recomendación. re
ferida,- Recomen.dar al Consejo Interamerican.o Econ:6mico
y Social que, una vez completado dicho estudio, lo ponga
en conocimiento· de los gobiernos y óonsidere las med~das

de procedimiento que puedan tomarse;- Recomendar a los E§.
tados miembros que adopten las medidas conducentes al ma
yor estimulo posible del flujo de capitales privados y de
la t€cnica hacia la América Latina.-
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f. Operaci"6n. Panamericana.-

:En Mayo de 1958 luego de la visita realizada

por el Vice-presidente de los E.E.U.U. a los países de Suda

mérica, el Presidente de los EStados Unidos del Brasil,con

fecha 28 de mayo de 1958, envió' una 'carta al presidente de

los E.E.U.U. G~al.· Dwight D.· Eisenhower en. la cual hace al~

nas reflexiones acer-ca de las man.ifestaciones acaecidas en

los paises visitados por el Sr.· Richard Nixoti.·-

En esa carta, hace notar la necesidad de re

veer la politica para Am'érica, opiniÓn apoyada por el Presi

dente de los E.E.U.U.- De este modo, se di6 nacimiento a la

denominada "Operacion Panamericana".-

Los paí'ses Latinoamericanos compartieron. ple

namente la opinión del Dr.Juscelino Kubitschek sobre el papel

y responsabilidad que deb"ian asumir los pafsea Americanos y

la' revision de su polftica regional.--

Entre otros conceptos sobre la tesis de la 0

peraci6n panamericana,que se transcribe en un documento ofi

cial brasileño Pro-memoria 9/VIII/58,el presidente del Bra

sil, aos trí.ene que debe intensificarse la Lnver-e í.ón a fin de

compenaar la carencia de recursos financieros internos y la

escasez del capital privado; la mejora 'de la produccion o

sea la mayor rentabilidad de esta in.versi-ón; el desdoblamien

to de los programas de asistencia t-é'cnica; la adopo í.én de me

didas necesarias tendientes a proteger el precio de los pro

ductos; la actualización, mediante ampliacion de sus recursos

y liberalizacion de sus estatutos, de los or-ganí.smoa fin.ancie

.ros internacionales.-
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La lucha contra el subdesarrollo, sin excluir·

la justicia y la ley moral, seria el objetivo f'undamenta'L de

1 O .,. P ·a peraclon anamerlcana.-

Su idea es la de proponer se imprima .nuevo ·ínl

~etu y aliento a los programas de cooperaci6n interamericana,

mediante una mejor adecuación de órganos y entidades, a las

necesidades de la Lucha contra el subdesarrollo •.-

La solidaridad expr-esada por los gobiernos de

varias naciones Americanas se han manifestado plenamente en

la reunión de Cancilleres, celebrada en Washington en. septie~

bre de 1958.- (1)

En. esta opor-tuní.dad se present6 el memorandum

del Gobierno Brasileño, por el cual se buaoa soluciones a los

problemas comun.es n de los pu..eblos de Am-érica Latina. Estos pu~

den ser los vinculados a:

a) Desenvolvimiento; es decir, el logro de un. nivel de

renta per capita, alcanzándose esa meta, segÚn el plan

que señala ese punto básico, en el año 1980.

b) Tasa de crecimiento para la produccion bruta de los

paises del continente, tomados en conjunto; que se

con.sidera necesaria para superar el aumen.to de pobla

ción y lograr un incremento de la renta per cap.ita.-

(1) En esta reuni-ón queda oficialmente funcionando el "Comité:
de los 21 ft (que inici6 sus actividades el 17 de Noviembre
de 1958 • .Esta comision esta encargada de considerar los
te~as de la Operacion Panamericana y otras consultas ex
traoficiales.-
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e) Determinación de la magnitud de los recursos interna~

cionales se refiere, al estudio necesario para esti

mar las inv ersiones brutas necesarias; las importaci2.

nes; las entradas de capitales.-

d) Identificaci6n de los principales sectores de estran

e;ulaci"6n de las econom'Ías latinoamericanas. Para esto

se considerarfan las siguientes cuestiones; merc.ados

internacionales, amplio mercado regional; institucio

nes financieras para facilitar las transferencias; es

tabilizacion de mercados de productos primarios; e

instalaci6n de indus trias que sustituirí'an ciertas im

por-tao ion.es .-

e) Caracterización. de las altern.ativas de acción, abier

tas a los países latinos de Am'~rica, para obtener los.

indices de cr-eo í.mí.errto , en forma m"ás segura,a fin de

adoptarlos como metas de la Operación Panamericana.-

Con mirás al esfuerzo que están realizando los

paises Americanos para robustecer sus relacion.es econ6mico-so

eiales, yen. consonan.cía con los objetivos de la Oper-ac í.ón p~

namericana, el Consejo Interamerican,Q EconÓmico y Social poz

resolución 30/58 (1), convoco la reunion de la Comision J$pé

eializada Encargada de la Negoc í.ao t.ón y Redacción del Ins tit1!.

to Oons t í, tutivo de una Instituci6n Finan,ciera Interamericana.~

.El Conse jo de la Organizacion de los Estados !..
mericanos, con fecha 18 de diciembre de 1958, aprobo una reso

(1) Del 9 de Octubre de 1958.-
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Luo í.ón propuesta por la Comisi-ón Especial' (1) para 'Estudiar

la Formulaci6n de Nuevas Medidas de Cooperación Econ6mica,en

que respalda la creacion a la mayor brevedad, con carácter

permanente, de una institucion finan.ciera in.t·eramericana.-

Creaci-ón.

~ 8 de Enero de 1959, la Comisión Especiali

zada ('Encargada de la I\Tegociación. y RedacciÓn del In.strumen

to Constitutive de una In.s titución Financiera Interamericana)

comenzó sus trabajos en J.El Union Panamericana, en vVashin,gton

(2).- Inspirado en la Opez-ací.ón Pan.americana, el Consejo de la

O.E.A., e]. 18 de Diciembre de 1958, aprueba la creación de u

na InstituciÓn Financiera Interamericana.-

Con la asistencia de las representaciones de

las 21 Naciones Americanas y del Secretario General 'de la Or

ganización de los Estados Americanos (3), el 8 y. 9 de ·enero

(1)

(2)

(3 )

La d ecLar-ac í.ón dice: "Se d edLcó especial atención al pro
bLema del desarrollo econ.6mico de A. Latina y se aprobo ün
proyecto de resolucion que respalda la iniciativa de es
tablecer una Instituci"ón, Interamericana.. de Fomento Econ.6
mico y el deseo de que el comite' de expertos convocado 
por el Consejo Interamericano Econ6mico y Social,para el
8

,. / redacte. · ,de Enero proxamo , los proyectos de convenca.on que han
de dar vida a este nuevo instrumento de cooper-ao í.ón inteE.·
americana.-
De conformidad con. la Res. 32/58·, apr-obada por el Consejo
Interamericano Economico' y Social, el' 6 de Enero de 1958.
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile, Ecuador, E1 Salvador, ~stados Unidos de América,
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,Pa~

raguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.-
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de 1959 se realizaron las sesiones preliminares, dvxante los

cuales se aprobaron las reglas de Procedimien.tos de la Reuni6n

de la Comisión Especializada (1) .'-

Según estas Reglas de Procedimiento se estable-

ciÓ:

a) C,omit·~ Coordinador (constituído el 13.-1.,59 y celebrÓ 15

sesiones plenarias)

b) Comít-é de Credenciales (constitu!do el 13.-1.·59)

e) Subcomit~é's:

l. Subcomit~ sobre Finalidades, Operaciones y Recursos

de la Instituci6n (constitufdo el 13.1.59 y celebro

13 sesiones).~

2., Sub·comite sobre Organizaci'6n., Administración. y Condi

ci6n Jurídica de la Instituci'Ón (oonstituido el 13.1.

59 Y celebr6 7 aes tonea I ;

3. Subcorílit-é de Estilo (constituido el 2.3.59 y c eLebr-ó

29 sesiones).

El día 12 de Enero la DeLegac Lón de los E.E.U.U.

distribuyo un proyecto del Pacto Constitutivo de una Institu

ción Bancaria' .Interamericana de Fomento, entregando luego, el

21 de Enero, un texto revisado que sirvio de documento básico

en. las deliberaciones que tuvieron lugar en. el seno de la 00-

(1) La Secretaría General de la O.E.A. sometió a la Comisiono
un proyecto, de Reglas de Procedimiento .y de Temario, así
como tam'bi~én presento un documento de trabajo intitulado
"f'Lnanc í.amtento del desarrollo Econ:6mico de la América La
tina u. Este Estudio fU'é elaborado por el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de la Union Panamericana,en
conformidad con la Resoluci~ón XVI.Ir, adoptada por la Con-
f'eren.cia Económica de la O.E.A. en 1957 (ver aco tiao í.ón al
máragen. pag.· 72)
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misi'6n y de los Sub-comités a cargo de la redacción. del texto'~

definitivo del convenio constitutivo.- (1)

La comisi6n especializada, luego de tres meses

de deliberaciones y estudios, negoci6 y redact6 el Convenio

Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, con fe

cha 8 de abril de 1959. Asimismo acorde:), esta Comisión, esta

blecer una Comisión Preparatoria (2) encargada de establecer

las normas de procedimientos para las actividades del Banco

Interamericano, tomar las medidas necesarias para la prepara

ciÓn de la primera reunión de la Asamblea de Gobernadores y

preparar los estuq.ios necesarios sobre los aspectos tecnicos,

administrativos y jurídicos vinculados al establecimiento del

Banco.-

&1, el p'r'6ximo capítl:llo se an.aliza la Carta Or

ganica definitiva del BANCO INT~~JRIC~~O DE DESARROLLO.y

sus antecedentes .'-

(1) Ver Acápite 7 Anexo
(2) Será convocada por el Secretario. General de la O.E.A. para

reunirse el.15 de Septiembre de 1959.-
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CAPITULO IV

Estatutos del Banco' In.teramericano de Desarrollo

],'studio z analisis 1. comEaraci6n del mismo con los antecedentes

Lnmedí.a.toe ,». .,_.

.Mi presente capitulo se dedica al análisis del

Convenio constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Para ello se consideran los aspectos fundamentales del banco y

la compar-ao í.ón con .los antecedentes existen.tes •.-

l.·· Origen. Una vez redactado el Convenio constitutivo del

Banco Interamericano de Desarrollo (8 Abril 1959) el Banco ad

quirió existencia legal el 30 de diciembre de t.1959 con la rati

f'icaci6n por parte de Paises latinoamerican.os; exceptuados Cu

ba, Uruguay y Venezuela. Con. dicha ratificació'n, la suscripción

del capital del Banco, sobrepasó el 85% necesario para darle

existencia legal.-

Estados Unidos de América y las demás naciones

latinoamericanas, con excepción de Cuba, representan el 95,94~

del Capital autorizado.-

Ya se realizó una rev..n í.ón de Gobernadores, en

febrero de 1960. El 10 de Octubre del nrí.smo año, comenzó... o.f.i....·

cialmente sus operacion.es yen. Abril d e 1961, se realiz6 la se

gunda reuni6n. de Gobernadores •.-

2. Nombre del Banco. El proyecto norteamericano (21 de ~

n.ero de 1959) tenia el nombre de tfInsti tucion, Bancaria Intera

mericana de Fomento". El nombr-e aprobado por la Comisión espe

cializada fué el de "Banco Irrt er-amer-Lcano de Desarrollo ff._
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3. Sede. u.El Banco ten,dr'á su oficina principal en Was11in~

ton D. C. Estados Unidos de Am~érican .....

Al igual que el actual Convenio, dei año 1940

establecirr sus oficinas centrales ,en Washington y sucursales o

agencias en cada uno de los paises participan.tes.-

Por su parte, el Directorio podría autorizar el

establecimiento y mantenimiento de sucursales o agencias como

la designacion de representantes en los paises miembros.-

Si bien existen antecedentes en los cuales, se

sugieren como sede la Capital de una Nación Latinoamericana

(recomendaciones de la Septima Conferencia), basándose en el ca

racter de este Organismo como cooperador y condensador de las

actividades de los paises latinoámer~canos;conlas actuales re

glamentaciones se permite una mayor facilidad del Banco para

realizar conven.í.os en, pleno centro financiero, y en cuanto al

Directorio podrá autorizar el establecimiento de las agenciás

que crean necesarias y convenientes.- Durante los debates Ve11e-
. .

zuela sugirió la ciudad de Caracas como sede de la institución

(el proyecto norteamericano no mencionaba el lugar de la sede).

Tras una vo tao í.ón, se resolvió por 15 votos contra 6, establecer

la sede en E.E.U ..U. Y no en pafsee de América' Latina.' fuego por

19 votos y 2 abstenciones, se resolvi6 que la ciudad seria

Washington D.C.-

4., Objeto y funciones. En los primeros enfoques para la

cr-eao í.ón del Banco, hasta la tercer' d écada del ao tuaf siglo, se

lo consideraba como una Institución privada, con fines netamen

te comerciales.-

En el año 1933, la Séptima Conferencia Panameri-
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cana, recomend"Ó la creacion del Banco Interamericano cuyos fi

nes serfan regular el crédito y la moneda, establecer y fome!!.

tar el cr-éd'i to interamericno y el intercambio de capita].es.

Por otra parte, y en vista del énfasis que se da al desarrollo

económico de A.Latina a fin.es de la segunda guerra mun.dial,· en

el Estatuto presen.tado por el Comité Consultivo:Scon,·ómico Fi

nanciero se observa especialmente esa orientación en las Lnv er

siones y las ayudas técnica~. Entre otros objetos el facilitar

la inversión prudente de fondos, ayudar en la estabilidad de

las' monedas de las Republicas Americanas, promover el desarro

llo de la industria, los servicios publicos, la mineria, la a

gricultura, el comercio; estimular y promover las investigaci~

nas en la t ecnoLogfa de los distintos sectores de la economia,

como asi- también investigar y colaborar con su consejo t~écnico

en los problemas econémí.cos f'Lnanc í.er-os de las ReplÍblicas Arne

ricanas.-

Ei Convenio redactado en el afio 1955 establecfa

como finalidad: promover el desarrollo económico ·de los paises

miembros; proveer medios adecuados para el financiamiento de

inversores, garantizar financiamiento de inversiones; actuar

como agerrte fiduciario y finan.ciare de gobiernos y entidades

publicas y privadas, aaf como corre~ponsal de los Bancos Cen,

trales de los paises miembros, fomentar estudios e investiga

ciones t'cnicas~-

El proyecto norteamer.icano establecia que los

f~nes del Banco eran ffpromover el desarrollo económico de sus

pafs ee miembros , individual y colectivamente, f'acili t·an.do la

inversión de capital para fines de f'omen to ft._
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Finalmente, en. el actual convenio con.stitutivo,

el Banco Interamericano' tiene por objeto ,"contribuir a acele

rar el proceso de desarrollo econÓmico, individual y colecti

vo de los países miembros".-

De este modo surge que el Banco. Interamericano

de Desarrollo puede desempeñar un papel importante en elimpul'

so de la in,tegraci·ón eccnómí.ca latinoamericana y adquirir un

funcionamiento dinámico en su futuro.-

Para lograr ese objetivo promovera con fines de

desarrollo, la Lnver-s í.ón de capitales publicos y privados; con

los recursos de que disponga financieráel desarrollo económi

co de los países miembros, dando prioridad a las operaciones

que contribuyan más eficazmente al crecimiento economico de·

los mismos, estimulara y complementar~ las inversiones priva

das; cooperará hacia una mejor utilj.zacion de los recursos de

los países; proveerá asistencia t-écnica para- la preparaci-ón,

financiamiento y ejecuci6n de planos y proyectos de desarrollo.

segUn estos objetivos y funciones esta Institu

ci6n estará facultada: 1) a realizar operaciones financieras

dirigidas al desarrollo económico sin abarcar las referidas a

estabilizacion de productos, ni de déficits\en la.balanza de

pagos (1); 2) proveer asistencia tecnica y mantener una estre-

cha y contínua vinculación con los programas dé desarrollo y

el financiamiento de las economfas de los paises miembros,y/o

de empresas privadas calificadas, para recibir pr'é-stamos de la

(1) Este es el primer organismo financiero internacional,desti
nado exclusivamente a financiar el-desarrollo económico de
'Am'érica Latina.-
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Instituci6n.-

Esta func í.ón asume gran Lmpcrtancf.a an.te la na

cesidad de los miembros para estar en condiciones de formular

los proyectos y solicitar cr~ditos y adamas para formar espe

cialistas.-

Respecto de su objetivo.y funciones financie~

ras, ante la presencia de otros organismos internacionales,c~

be eapecí.f'Loar-ae que se complementaria adecuadamente con, es

tas instituoí.ones en lo que concierne al cr:~'dito de desarro

llo economico americano (1).-

La insuficiencia por parte del ahorro illterno

hacen la necesidad en superar el estanc~iento, convierte en

necesidad los capitales extranjeros, en forma de inversiones

privadas o publicas., Los objetos y funciones del Banco coad~

van a la s oIuctíón de estos problemas.-

(1) Felipe Herrera-discurso: Bc-o.·Inter~ericano,Desarrolloy
perspectivas ,Washington 1960,ptg.· 11.
"Conviene,sin embargo, efectuar dos ·aclaraciones.- En pr!.
mer lugar el hecho de que el Beo.Interamericano trate de
no sustituir fuentes de financiamiento ya existentes no
implica que la institución deba ser "prestamista de tí"lti
mo recurso", en el sentido que ~olo ha de atender operaci~

nas que otros, por diversas razones", no 'deseen ef'eo tuar-;
En segundo término, el hacha de dar atenci"ón al financia
miento de empresas o proyectos medianos o pequenos no ex
cluye, por cierto, para el Banco, el encarar obras de ma
yor envergadura, independientemente o en arreglos conjun
tos. Una diversificacionde .nuestras modalidades de opera
ción es factible. E6dste un amplio campo para financia- 
mientas sobre bases tan productivas y s61idas como las que
han sustentado las operaciones de instituciones ya existen
tes; es evidente tambi'én que este campo tendrá a ampliarse
con el desarrollo propio de A.-Latina.·-Obviamente,sera el
propio volnmen de recursos disponibles o previsibles el que
determinara el alcance de la poLf t í.ca del Banco ff •.-
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5. Recursoa , El Bano o cuenta con recursos provenientes

de su capital autorizado, quejun.to con los del f'ondo para Q

peraciones Especiales alcanzan a 1.000 millon.es de dolares de

los E.E.'lT.U. de Am~rica¡; (del peso y ley en. vigencia al l0 de .

Enero de 1959)-, pudí.éndos eLo aumentar en 500 millon.es de d~la--
res (1).-

En los proyectos antrerí.or-ee el capital ha si

do menor; en tanto que, durante los debates en las aes í ones e

fectuadas por la Comision ~pecializada se sugirieron la fij~

ci6n de distintos montos de capital variando entre un máximo

de 5.·000 millones dl:s. (Brasil) y un nfnf.mo de 200 millones

dls.,(Cuba).·- Por su parte, los aportes se determinaron de di~

tintremaneras; en relación con la importación del comercio ex

terior de cada República Americana durante el año 1958; una

propo~ci6n determinada a E.B.U.U. y el resto en.proporci6n al

aporte realizado al F .l\~·.I.-

Siguien.cl0 los lineamientos de la propuesta n0E,.

teamerican.a se observa una característica singular en. la divi

sion en dos secciones separadas; una bancaria, con 850 millo

nes dls., y otra 150 millon.es dls •. (15% del capLta L) forma el

~mado Fondo para Operaciones, destinado a pr~stamos que pue

den reembolsarse en moneda distinta a la recibida por el pre~

tatario.·- .

Los paises miembros (2) tendrtln, la obligacion

(1) Siempre que: a) haya tran.scurrido el plazo para el pago
de todas las suscripciones.-

b) Haya sido aprobada por mayorfa de 3/4 pa~

tes de la totalidad.-

(2) Como miembros fundadores del Banco solo podri'an serlo los
miembros de la O.E.A.(20 paises de A.I.atin.a y los E.·E.U.U.)
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de suscribir del Banco en. la proporciono que los fija y son.:

AI1EXO A

Suscripci6n de acciones del capital autorizado
del Banco

(En acciones de u$s. lO.OOO.-cada una)

Acciones de ca- Acciones de SuscripciÓn.
P A I S pital pagadero Capital Total

en efectivo ]¡xigible

Argentina 5.·157 5.157 10.314
Bolivia 414 414 828
Brasil 5.-157 5.157 10.314
Colombia 1.415 1.415 2.830'
Costa Rica 207 20'7 414
Cuba 1,.842 1.842 3.·684
Chile 1.·416 1.416 2.·832
Ecua.dor 276 276 552
El Salvador 207 207 414
Estados Unidos de
Arrrérica 15.·000 20.000 35.000
Guatemala 276 276 552
Haitf 207 207 414
Honduras 207 207 414
:Dlréxico 3.315 3.315 6.·630
Ní.car-agua 207 207 414
Panam~ 207 207 414
Paraguay 207 207 414
Peru 691 691 1.382
Rep~blica Dominic~

na 276 276 552
Uruguay 553 553 1.106
Venezuela 2.763 2.763 5.526

T O TAL 40.000 45.000 85.000
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ANEXO J3

cuotas de contribuci6n al Fondo para operaciones especiales.

(En.. miles de 1)..$s)

P A I S

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos de Am~rica
Guatemala
F.ai t-í
Honduras
!'lréxico
Ní.car'agua
Pan.ama
Paraguay
Pertí
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

T O TAL

o U O T A

10.314
828

10.-314
2.830

414
3.684
2.832

552
4~4

100.000
552
414
414

6.630
4].4

·414
414

1.382
552

1.106
5.526

150.000
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Capitalizacion del Banco Interamericano

(en millones de d61ares)

Pagadero Fondo de Q.
P a

,
Exigible peraciones Total1. s en

]5fectivo Especiales

Argentina 51,6 51,6 10,3 113,5
Bolivia 4,1 4,1 0,8 9,1
Brasil 51,6 51,6 10,3 . 113,5
Colombia 14,1 14,1 2',8 31,1
cos ta Rica 2,1 2 1 0,4 4,5"Cuba 18,4 18,4 3,7 40,5
Chile 14,2 14,2 2,8 31,2
Ecuador 2,8 2,8 0,6 6 1,
El Salvador 2,1 2,1 0,4 4,6
Estados Unidos 150,0 200,0 100,0 450,,0
Guatemala 2,8 2,8 0,5 6,1
IIaití' 2,1 2,1 0,4 4,6
Honduras 2,1 2,1 0,4 4,6'
]¡Ié:Xico 33,1 33,1 6,6 72,9
l'Tiearagua 2,1 2,1 0',4 4,6
Panam-á 2,1 2,1 0,4 4,6
Paraguay 2,1 2,1 0,4 4,6
Perú 6,9 6,9 1,4 15,2
Rep •Dominican.a 2,8 2,8 0,6 6,1
Uruguay 5,5 5,5 1,1 2,2
Venezuela 27,6 27,6 5,5 60,8

TOTALES 400,0 450,0 150,0 1.000,0
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SegÚn los cuadros preceden.tes, el capital de

850 millones de d61ares est! dividido en dos secciones: ac

ciones de capital pagadero en efectivo (400 millones dls.) y

acciones de capital exigibles (450 millones dls.), para ga

rantizar las obligaciones vendidas en los mercados fin.ancie

ros.,-

Estados Unidos de Am-érica participa con 450

millones de dls. en tan.to que, 550 millones de dls. se dis

tribuyen entre los países Latinoamericanos, con. la base de

las cuotas fijadas or-Lg.í.nar-Lamerrte en el F.·1,'I. Internacion.al.

los paises que estimen que sus cuotas son. muy elevadas,tie

nen la posibilidad de hacer las negcc í.aofonee y arreglos,

pertinentes. (Costa Rica igualo su cuota elevándola al mis

mo nivel de los 6 países con menos participacion y cedió el

exceso por partes iguales a Colombia y a Chile)., Los apor

tes para el Fondo de operaciones especiales, se estipulan

en base a un 10% de la subscripci6n total de acciones del

Capital Autorizado.-

Respecto de· las ac c í.one s de capital en efec

tivo, en. las sesiones se discuti6 sobre la base de tres po

nencias: la delegación de ]TI. Salvador pr-epuso que el aporte

sea del 201~40%-40%; la de E.E.U.U. 251~35i~40% y las otras

delegaciones, 201~35% y 45%, aprobandose la propuesta de El

Salvador, es decir la la. de 20%; la 2a. y 3a. del 40%_ La
. primer cuota se abonar-é en el momento en que el pafs firme

el convenio y ~e deposite el instrumento de su aceptaci6n o

ratificacion, no deapuée del 30 de Septiembre de 19_60. Las

dos cuotas siguientes se abonaran en fecha a determinar por
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~l banco pero' que no será antes del 30 de Septiembre de 1961_

y el 30 de Septiembre de 1962 r-eapec tf.vamenüe ;»

. Después de larga tramitaci6n,· se logro que E.

E. U. U. modificara su propuesta origin,al de integrar el pago

en un 60% en oro o dls. y el 40% en moneda local. Eh defini

tiva, los aportes seran en oro o dólares de los EStados Uni

dos de Am~rica en un 50%, el cual podrá emplearse sin res

tricciones y en moneda de cada país miembro por el otro 50%,

pudi-éndose, en reemplazo de -éste nIti~o apor t e , d epos í, tar do

cumentos de garan.tía que harán efectivos a requerimiento del

Banco cuando ~ste lo necesite.-

De acuerdo a lo establecido en párrafos prec~

dentes, la parte del capital recibida por el Banco en .oro

y/o d61ares, puede ser empleada por el prestatario para efe~

tuar pagos en cualquier país, no ocurriendo lo mismo respec

to de la parte pagadera en. moneda nacional (Art. V seo. I Lno ,

e) ....

Vale decir que, el Banco o cualquier pre8tat~

rio del mismo, podrá disponer del dinero para efectuar pagos

en cualquier país, sin' restricoión de ninguna n.aturaleza, sal

vo notificación del país miembro, por la cual se expr-es e el

deseo de que dicha moneda o parte de ella se la u..tilice para

pagos de bienes y servicios producidos en su territorio (1).-

E..9ta lilnitaci-6n induce a aLgunoa países de A-

(1) Surge de la Propuata cubana que dacia que el Banco no im
pondrá como condici6n, que el producto de un pr'stamo s;
gaste en los terri torios de algÚn país o ,paises en parti
cular.-
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mérica Latina a fonlentar, en alguna medida sus exportacion.es;

entr-e ellos se encuentran Argentina, Brasil, Colombia, Chile

y Ivréxico.-

De este modo el Banco contará con un total de

288 millones de dls. en efectivo, (por su capital y Fondo),

libremente utilizables.-

Por lo anteriormente expuesto se deduce que

en sus años iniciales la insti tución n.o estará en condicio

n.es de emprender operaciones en gran escala, teniendo en cuen

ta que se fín.anciara con sus propios recursos.-

Más aún,no resulta riesgoso aseverar que como

lo acontecido con. el Banco I\~undial, el nuevo organ.ismo no ob

tendrá recursos suficientes de los mercados fin,ancieros hasta

obtener resultados satisfactorios de su actuaci6n prudente y

racional en los años iniciáes.-

El capital puede ser aumentado en la' época y

forma en que la Asamblea de Gobernadores lo considere conve

niente, en forma de capital exigible, con la aprobación de

3/4 partes de los votos de los paises, es decir, con la a

quiescencia de E. E.·U.U .-- Todos los países miembros ten.drá'n

derecho a una cuota del aumento en acciones, en forma propo~

cional a las ya suscriptas; sin que ésto le signifique una ~

bligación en la suacr-Lpoí.ón de los aumentos de capital.·-

Para salvar posibles interferencias de secto

res con intereses contrapuestos a los objetivos del Banco I~

teramericano, se estableció que las acciones no podr~n ser

dadas en garantfa ni gravadas en forma alguna, y úllicamente

'seran transferibles al Banco.-
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PAGADERO' ...• 'EFi't'TIVO y DE.. ·CoeRI:sUCIOOS....AL' ";OlmO ~ 'pARA oPEruclom:-ESPECIALES
(En miaes de d81ares deE.U.de A.)

Jo '.
~ ~.,.

.-

Susoripoi&n.de aoo1ones del Cap!tal pagadero en efectivo
.,;.

Patees Setiembre de 1960 Octubre de 1961 I Ootubre de 1962

miembros (2~) _. (40%)
_.~ .. (40%) _.-

.En oro
..

Moneda' ' 1In oro Mo116da En oro Moneda
Q/Y dls. naoional o/y dls. naoional 0/7 dls. nacional

Argentina 5.157 5.157 10.314 10.314 10.314 10.314
Bolivia 414 414 828 828 828 828
Brasil 5.157 ' 5.157 10.314 10.314 10.314 10.314
Colombia' ·1.415 1.415 2.830 2.830 2.•830 2.830
Costa Rioa 207 207 414 414 414 414
Chile- . 1.416 1.416 .2.832 2.832 2.832 2.832
Bouador 276 276 552 552 552 552
El Salvador 207 207 414 414 414· 414
E.U.de Aml~ioa 30.000 ... 60.000 .. ·60.000 ..
Guatemala 276 276 552' 552 552 552
Raltf- 207 207 414 414 414 414
Honduras 207 207 414 414 ·414 414
Mb100 3.315 3.315 6.630 6.630 6.630 6.630
liio~agu.a 207 201 414 414 414 414
Panam'l' 207 207 414 414 414 414
Paraguq 207 207 414 414 414 414
Pera· - .. 691 691 1.382 1.382 1.·382 . 1.382
Rep.DomiDioaa& 276 276 552 552 552 552
tT~ 55~ 553 1.106 1.106 1.106 1.106
Venezuela 2·r63 2.,763 5.526 5.526 5.526 5·-526

......

TOTAL I 53.158 23.158 106.316 46.-316 106.316 46.316

Oontr1buciSnes al Fondo para Operao.Especiales

Setiembre de 1960 Ootubre 4.8 1961
(50%) (50%)

• oro Moneda • oro I Moneda
0/7 dls. nao'ional o/ydl.. naoional

2.578.5 2.578., 2.578., 2.578:.5
207 207 207 207

2.578.; 2.·578.5 2.578.5 2.578.5
701.5 707.5 707.5 707.5
103.5 103.; 103.5 103.5

" ~708 708 708 70~

138 138 138 138
103.5 103.5 103.5 103.5

50.000 - ;0.000 ...
138 138 138 ..
103.5 103.' 103.5 103.5
10)_; 103.5 103.5 103.5

1.657.·; 1.657.; 1.657.5 1.657.5
103.5 103.5 103.5 103.5
103.5 103.5 103.5 ~O3.5

103.5 103.5 10,3.5 103.5
345.5 345.5 345.5 345.5
138 138 . 138 138
276.5 _276,.5 276.5 276.5

1.)81.5 1-381.-5 1•.)81.5 1.·381·.5

61.·579.·0 '11.579.0. 61.579.0 11.;79.0
~
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Además del Capital Autorizado del Banco y los

del Fondo para Operaciones Especiales, los recursos se incre

mentan con los fondos provení.ente s de empr-ás t í, tos (segUn -le

facultan los Estatutos -art. VII-sección I i)-j: a) Colocan.do

valores del Bano o en. los mercados de capital con el respaldo

del actual capital exigible; b) aumentando el capital exigi

ble y mediante la colocaci6n de valores y e) incrementando

. el capital originalmente autorizado.-

Resulta de in.ter"és mencionar los proyectos pr~

sentados por ciertos paises Sudame~icanos (Chile, Cuba y Hai

tí) en los que se planteaba la posibilidad de utilizar como

recursos los 'dep6sitos de terceros.-

De este modo se desea modificar la ponencia

norteamericana, en la cual oons taba la limitaci6n de los re

cursos del Banco en su p:opio capital y posibles colocaciones

de sus valores en los mercados finan.cieros.-

Cabe agregar como antecedente a la ponencia de

los paises su..damer-Lcano s , .10s convenios de los años 1940 y

1955, en los cuales ~e establecía la posibilidad de obtener

dep6sitos y su utilizaci6n productiva.-

J~stos ·proyectos no s·e aanoí.onar-on, prevalecieE.

do la teoría norteamericana.-

Si el Banco es capaz de inspirar confianza en

Am~érica y el resto del mun.do, ya sea por su administraci6n,i!!.

versión. u oportuna actuación, se espera que los ahorros no s6

lo latinoamericanos sino además n.orteamericanos y europeos ro

bus tec er-án y consolidarán. las actuales dLapon'í.b.í.Ladad ea del
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Banco. Ante la limitación en su capital, esta Institució'n

tend11 ·á, una especial impor.tancía en, la canalización de fondos

de los mercados internacion.ales de capital hacia los pafaes

latinoamericanos.-

6. Facultades. En, los conveniso de los años 1940/1955

se establecen, entr-e otras, las s í.gufentes funciones del Ba!l

ca para cumplir sus. objetivos: otorgar prestamos a corto,me

diano y largo plazo; efectuar trranaaccdones en valores y mo

nedas de los paises participantes, emitir obligaciones para

obtener fond9s y aceptar depósitos a la vista, a plazo y en

custodia, y servir de cámara compensadora en lo que se rafia

re a fondos, saldos, cheques, series y aceptaciones.-'

El ac.tua.L Convenio le faculta a: otorgar pr'é~

tamos; contraer empréstitos; otorgar garantias, comprar y ve!l

der valores que haya emitido o garantizado; invertir fondos

en valores; garantizar valores en cartera para f'ao í.Lí.taz- su

venta; ejercer toda f'aoul.tad necesaria.o c onvenLente para el

cumplimiento de su objeto y f'unciones.-

7. Operacion~~. En cuanto a la enumeración de las oper~

ciones del Bano o , la flexibilidad de criterio fU'é uno de los

fundamentos establecidos durante los debates realizados en

los comit~s de trabajo~- De este modo el art. III sobre Ope

raciones, en. su sección 1 determina que filos recursos y servi_.
cios del Banco se utilizarán únicamente para el cumplimiento

del objeto y funciones enumerados en el art. l0 del Convenio".,

Después de los estudios y debates efectuados en.. la Com.í.e í.ón

Especial~zada, sobre la clasificaci6n e interpretación de las
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op er-ac í.one s , se mantuvo los fundamerrtos del proyecto nortea

merí.cano, es decir, clasificar los pr-éstamos en or-dí.nar í os o

"duros" y especiales o "blan.dos ti segÚn. se cancelen. o no en

la moneda original deL pr-éstamo otorgado. - Es decir:

a. Operaciones. Ordinarias: ~Btas operaciones son las que se

financian con los recursos ordinarios a saber: 1) capital' 'au

torizado; 2) los empr-éa t í. tos que concierte y 3) los fondos r~

cibidos en reembolso de pr*éstamos acordados. Estas Q·peracio

nas ordinarias consí.s ttí.r'án excLus í.vamente en, prestamos que el

Banco efectúe, garantice o participe, y serán. reembolsables

en la lnoneda o monedas en que los préstamos se hayan efectua-

do.-

El Banco puede otorgar o garan.tizar pre'stamos

a O1alqu_ier pafs miembro; a cualquiera de sus 'Órgan.os gubern,a

mentales; a cualquiera de las sub-divisiones politicas de di

chos paises, o a cualquier empresa privada (1) dentro de su

territorio, sujetas a las condiciones y tárrLlinos que el Banco

fijara, de acuerdo con las atribuciones que le confiere su

carta constitutiva.-

El total pendiente de préstamos otorgados y g~

rantizados por el Banco, no puede exceder al capital suscrip

to, libre de gravámenes, más las u t í.Lf.dades no distribuidas y

reservas libres de gravámenes.-

Además de los intereses ordinarios que el Ban.-

(1) Salva que el paf~s miembro, en el cual se sitúa la empresa,
objete su financiamiento.-
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co cobre por los prestamos o garantías otorgadas, participa-

ciones o gar-arrt'fas que se efectúen, con los recursos ordina

rios del capital del Banco, o que los comprometa, ~ste cobr~

rá una comisión especial del 1% anual sobre el saldo pendie~

te de cada prés tamc , a meno s que el Banco, por mayor-fa de

dos tercios del total de los votos de los paises miembros,d~

oida reducir dicha tasa.-

b. Operaciones Especiales. Estas operaciones deberán figu

rar separadas de las ordinarias.-

Si bien el fondo tiene el mismo objeto y fun

ciones señaladas para la secci-ón bancarí.a sus operaciones

solo se concretarán a efectuar prestamos a cualquier pais

miembro o a empresas ·en dichos países en condiciones y t-érmi

nos que p ermí,tan hacer frente a oí.r-ouns tanoí.as espeoía'Le s

que se presenten en determinados paises o proyectos. Por me~

dio de este Fondo :Especial, el Banco con.tribuira a fin.an.cíar

la construcci6n de viviendas populares, la realizaci6n de r~

formas agrarias y ele programas de enseñan.za y de s an.í.dad ;»

Los recursos del Fondo son los que resultan

de: contribuciones efectuadas por los miembros (de acuerdo

con anexo B y contribuciones adicionales cuando la Asamblea

de Gobernadores lo juzgue necesarias) y recursos que estén, a

disposici6n del Fondo.-

'&'Btos fondos podz-án ser reembolsados total o

parcialmeIte en la moneda del país miembro en- cuyo territorio

se lleve a cabo el proyecto que se f'Lnano í.a , Con esta facul

tad, las naciones con escasas reservas internacionales, pue-
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den recibir prestamos del Banco , amortizables en parte o en

su totalidad,en la misma moneda del prestatario.-

La parte del préstamo que no se reembolse en.

la moneda del pais mie~bro, deberá pagarse en la moneda o las

.monedas. en que se. efectlÍe el préstamo.-

8. Asistencia llécllica. Oomo antecedente a este tópico, el

convenio de 1940 facultaba al Banco a hacer es tud í.os económi

cos y financieros y publicar informes sobre los miembros, pa

ra lograr el cumplimiento de sus objetivos.-

:En el proyecto de convenio presentado por la

Comision de Expertos en el año 1955, entre sus 'objetivos, es

tipulaba: "f'omentar- estudios e Lnvea trígac í ones técnicas y co

laborar en la preparación de programas que s í.r-van para enca

rar la po Lf t í.c a de desarrollo econ6mico de los pai-ses miem

bros, en coordinaci6n con otras instituciones nacionales e in

ternacionales dedicadas a ese mismo fin. tr._

Con un criterio amplio y de acuerdo al objeti

vo del Banco en el Conven.io Consti tutivo se legislo en un. ar

tículo especial (ar-t , VI) lo referente a Asistencia T-écnica.

Tan.to la prestación de la asistencia t"écnica a los miembros

del Banco que as1 lo soliciten, como el criterio sobre la a

:fectaci·ón de los gastos por dí.cho servicio, se mantuvá er-on se

gUn los lineamientos generales señalados en el anteproyecto

norteamericano. EI.l cambio, se amplió el campo ce la asisten.cía
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-técnica en relacion al texto norteamericano que aludfa a la

cooperaciÓn con planes de fomento, asignación de prior.idades

y preparacion de proyectos de préstamo; en tanto que áste,vi~

cula a la asistencia técnica con la preparación, el financia

mí.errto y la ejec~ción de planes y proyectos espec'íficos de

desarrollo nacional o regional; como tambi"én, la formaci6n y

perfeccionamiento de personal especialízado.-

Al prestar asistencia técnica, el Banco no a

sume el compromiso de ayudar necesariamente al financiamiento

de un programa o proyecto determinado.·-

Los gastos ocasionados por esta asistencia té'c

nica s eran, r-eemcoLsados al Barico , según, las condiciones que -é.@.

te estime apropiadas, o bien, cubiertos con los ingresos netos

del Banco o del Fondo para Operaciones Espec:iales.-

Para llevar a cabo su programa de asistencia

t-écnica, durarrte los tres primeros años de oper-ací.ones , el Ban

co podra utilizar hasta un 3% de los recursos iniciales del

Fondo, es to es, 4, 5 millones de dls., aproximadament e.-

9. Admin,istracion. El antecedente inmediato es el proyec

to norteamericano, el cual se fundamenta en la Carta Orgánica

del Banoo Interamericano de Recone tn-uco í.ón y Fomento." Con pos-,

terioridad a los debates realizados en la comisión especializ~

da, se introdujeron diversas modificaciones al proyecto origi

nal.- El Banco esta administrado por: Asamblea de Gobernadores,

Directorio Ejecutivo, Presidente y Vice-Presidente Ejecutivo,

Vice-Pres~dente encargado del Fondo y demás funcionarios que

se estimen necesarios.-
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'..

Esta asamblea estará constituida por un, Gobern§!:.

dor y un suplente que cada miembro nombrara por cinco años ; Se

reunirá una vez cada año, por regla general. También podra ha

cerlo cada vez que ella lo considere necesario, o bien la con

voque el Directorio Ej ecutivo cuando aaf lo soliciten cinco

miembros, o un. numero de miembros que representen una cuarta

parte de la totalidad de los votos de los paises miembros.-

La asamblea de Gobernadores o el Directorio Ej~

cutivo debidamente autorizado, podrá dictar las normas y regl~

mentos n.ecesarios para dirigir las actividades del Banco ,»

La Asamblea de Gobernadores podra modificar el

Convenio Consti tutivo con la mayor-La de dos ·terceras. partes

del ntlmero total de gobernadores (que represente por lo menos

3/4 partes de la totalidad de votos), y solo por unanimidad

cualquier modificacion que altere: 1. Derecho de retiro del

Banco; 2. Derecho a comprar accione~ del Banco y a contribuir

al fondo; 3. Limitacion de responsabilidades de los miembros.

La Asamblea de Gobernadores, no podr'á; delegar

las facultades establecidas en el artículo VIII sección 2,in

ciso b.-

Cada pa'{'s miembro tendrá' 135 votos, más un vo

to por cada acción. que posea en el capital del Banco. En la !
samblea de Gobernadores se r~solverá por mayorfa de la. totali
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dad de los votos de los paises miembros, salvo que la Carta,

Constitutiva determine otro número.-

Resulta de, interé's mencionar una restricción

contenida en el proyecto de.1955, es decir, que en ní.ngún c~

so la capacidad de votaci6n de un miembro podria exceder al

33~ de la capacidad total de votos de los miembros del Banco.

b. Directorio Ejecutivo. El Directorio junto al Presidente

del Banco y al Vice-Presidente Ejecutivo, tendrán a su cargo

la Administraci6n del Banco.-

El Directorio Ejecutivo es el responsable de

la conduccí.ón de las operaciones del Ban.co, establece la or

ganización basica (numero y limitaci6n de responsabilidades

generales de los pr-Lnc í.pa.Les cargos administrativos) y apru~

ba el presupuesto de la InstituciÓn.-

El Directorio está Lntegr-ado por siete direc

tores ejecutivos, que no deben ser gober-nador-es , designados:

a) un director por el país que posea mayor cantidad de acci~

nes del Banco (E.E.U.U.) y b) los otros seis por los gobern~

dores del resto de los países de conformidad con el Anexo e
del Convenio.-

Los Directores Ejecutivos son elegidos por p~

ríados de tres años, pud í.endo ser reelegidos., Los directores

y sus suplentes, deberán. ser ciudadan.os de los países miembros,

y entre ellos, no puedei figurar más que un ciudadano de un.

mismo país. Los suplentes si bien pueden par tao í.par- en las

reuniones, tendran. derecho a voto solo cuando ac túen en reem

plazo del titular.-
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A esta altura resulta de interés analizar los

antecedentes vinculados a este topico, y discutidos por la

Comisión ]}jpecializada.· El Proyecto norteamericano establec:(-a'

el nombramiento de 6 directores ejecutivos y suplentes, que

no serían gobernadores, y de los cuales uno de ellos seria d~

signado por el miembro que poseyera el mayor número de accio

nes del Banco y los 5 restantes serian elegidos por los gobe~

nadares de los países miembros.-

SegÚn el proyecto norteamericano, descartado

el director nombrado directamente por el mayor accionista del

Banco (E.E.U.~.) quedaban 5 directores para ser des í.gnadoa

por los 20 países de Am~rica Latina, pero como la distribuci6n

de cuotas p er'nrí,t'{'a a la Argentin.a y al Br-as í.L disponer de sus

representantes , resultaba que los otros 18 pa'íses latinoameri

canoa no ten,ian más que 3 cargos directivos .'-

Entre las sugestiones que se propusieron en el

seno de .La Oonrí.s Lón merecen destacarse los que apoyaban la no

reeleccion; la disminucion de plazo en el mandato; la prohibi

oí.ón de designaci6n de suplentes de la misma nacionalidad de

los directores ejecutivos y la distribucion de los paises en

sectores qLla contaran con un número aproximado de países y de

poder de voto para facilitar la eLecc í.ón de los representan.

tes de los mismos y su rotaci6n en dichos sectores.~

J~egóse a aunar las opiniones sobre las artfcu

los comentados concluye-ndo un debate que afectaba fundamenta±.

mente la participacion de muchos países latinoamericanos en

la integraci-ón del directorio ejecutivo del nuevo Banco ;»
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El Directorio Ejecutivo funcionará continua

merrt e en la sede del. Banco vVashington.- Se r-euní.r-á oada vez

que los negocios de la Institución lO,requieran, siendo el

quorum de sus reuniones la mayorfa absoluta de los directo

res que representen por 10 menos dos tercios del total de los

votos de los paises miembros.-

otras de las facultades del Directorio Ejecu

tivo es decidir sobre cualquier divergencia acerca de la in

terpretacion de las disposiciones del Convenio Constitutivo,

que surja entre cualquier miembro y el Banco o entré países

mí.embr-os ;«

Todo miembro puede enviar un. re.presentante que

asistirá a cualquier reunión del Directorio Ejecutivo, segÚn

reglamentara la Asamblea de Gobernadores, cuando se trate de

asurrtoa que les a:fecten.--

Considerando el derecho de voto de cada pats

miembro, el directorio ejecutivo decidirá todo asunto, salvo

en casos especiales, por la mayorfa de la totalidad de los vo

tos de los paises miembros. El director podrá emitir el núme

ro de votos que oor-r eapondat 1) al pais que haya designado y

2) a los ~ue constribuyeron a su elecci6n.-

c. Presidente, Vice-Presidente Ejecutivo. El Presidente del

Banco sera elegido por la Asamblea de Gobernadores, por mayo

r1a absoluta del número total de gobernadores. que representen

más de la mitad de la totalidad de los votos. Durante su per

man~ncia en el cargo no podrá ser gobernador, director ejecu

tivo ni .suplente de uno u otro.-
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Tendra a su cargo la .conducción de los nego

cios ordinarios de la Institución y será el jefe de su pers2.

nal. Asimismo, presidirá las reuniones del directorio ejecu

tivo, sin derecho a voto salvo en caso de empate; y represe~

tara legalmente al Banco.- Las relaciones del Directorio con

la admin.istracinn del Banco, se efectuara a tr-avás de su pre

sidencia.~-

Su mand a to será por cinco años', pudiendo ser

reelegido en períodos suc esLvoe ; Cesara en sus f'unc í.onee , si

la Asamblea de Gobernadores lo decide por mayoría de la tota

lidad de votos de los p~íses miembros.-

:El Vice-Presidente ejecutivo sera design.ado

por el directorio ejecutivo, a propuesta del Presiden.te del

Banco. Desarrollará las funciones determinadas por el Direc

torio bajo la supervisión de ~ste y del Presidente del Banco.

El mismo Directorio también designar!, a pro

puesta del Presidente, otros Vice-Presidentes (Fondo para O

peraciones i.:speciales) que ejercerán las fun.cíon.es que deter

nrí.ne -é·se.-

El presidente y los funcion.arios del Banco

dependen" exclusivamente de éte y los países miembros es tán 2.

bligados a respetar el carácter in.ternacional de dicha disp2.
. ._,

Sl.Cl0n.• -

Las decisiones de estas autoridades, según el

Conven.í.o Con.stitutivo, se in.spirarán en consideraciones econ6

micas, con absoluta prescindencia de los asuntos pol-íticos de

los países miembros.-
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10., Disposiciones Varias.

a. Retiro y Suspensión de países miembros e Bastará

una comunicacion escrita a la oficina central del Banco,para

que cualquier pais miembro pueda retirarse. Si bien tiene e

fecto def'Lm.tivo en el momento de presentar la no t í.f'Loací.ón ,

no podrá retirarse definítivamente an.tes de tr~nscurridos

seis meses desde la fecha de entrega de la comunicacion al

Banco.-

El pais miembro, a~n despu~s de su retiro,

seguirá siendo responsable por todas las obligaciones direc

tas y eventuales que tenga ,con el Banco en la fecha de la en

trega de la notificaci6n del retiro, y se ajustar~ a·lo esti

pulado en el art. IX Seo. 3 (liquidaciÓn de cuentas) del Con

venio.-

La Asamblea de Gobernadores decidirá por ma

yoria de dos tercios de los gobernadoresq¡e representen por

lo menos 3/4 de la totalidad de votos de los paises miembros,

la suspensi6n del pais miembro que fa].tare al cumplirn.iento

de sus ob'ligacion,es para con el Banc o , Si luego de transcu

rrido un año, la asamblea de Gobernadores por igual mayor-La

no resuelve levantar la suspensión, queda excluido automati

camene como miembro del Banco •.-

b. Suspensi-ón y terminación de oper-ao í.onee , En. caso de sur

gir circunstancias graves, el directorio ejecutivo podrá sus

pender las operaciones (pr-éstamos, gar-antrfaa ) hasta que la A

samblea de Gobernadores examine y tome las deoí.sí.oues perti

nerrtee ;«

Está previsto que el Banco podrá dar fin a
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sus actividades y operacion~s en caso de que as! lo decida la

Asamblea de Gobernadores,. por mayoría de dos tercios de los

gobernadores que representen por lo menos 3/4 de la totalidad

de los votos de los países miembros.-

Este cese de actividades excluye las que ten

gan por objeto conservar, preservar y realizar sus activos y

solucionar sus obligaciones.-

c. Situ.ación jur'Ídica, inmunidades, exenciones y privilegios.

El Banco gozará en el territorio de cada uno

de los pafs es miembros, de determinada situacion para el me

jor logro de sus objetivos y funciones.·-

A. tal efecto el arte XI del Convenio Con.sti tu

tivo establece algunos aspecto que resultan de in.ter'és: situ~

ci6n jurídica; procedimientos judiciales; inmunidad de los a~

tivos; inviolabilidad de los archivos; exencion de restricci~

nas sobre el Activo; privilegio para las comunicaciones; inm~

nidades y privilegios personales; exenciones tributarias.-

---000---
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CAPITULO V

COMPARACrON DE LOS ESTATUTOS DEL

BArrCO INTERMúERICAlfO DE DES~OLLO CON LOS DE LAS OTRAS

INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

Es de utilidad con.siderar los principales as

pectos del Converrí,o del Banco Interamericano comparativamente

con. los de otros .organismos dedicados a la financiacion ínter

nacional del desarrollo económí.co ...-

Con la creación del Banco interamericano, se

propuso contribuir a aceLer-az- eL desarrollo económico de los

paises americanos. Si bien tiene un carácter regional, trasp~

sa los lfmites nacion.ales y adquiere caracter'ísticas semejan

tes a las de otras Institl1.ciones ·IJ.~ternacionales.-

En. este cap'I tulo se analizan las cartas orgá

nicas de: Banco .E1ropero de Inversión; Banco Intern.acional de

Reconstrucci6n y Fomento; Corporaci6n In.ternacional; Asocia

ción Internacional. de desarrollo; Banco de J5x:portación e Im

portación y Fondo de prestamos para Fomento.-

l. Países Miembros.

Unicamente los países miembros de la Organiz~

ci6n de mtados Americanos, o sea, las veinte repúblicas de A

mérica Latina y los E.E.U.U. pueden adherirse al Banco Inter~

mericano - Canadá tien.e la facultad de hacerse miembro de la

O.E.A. si así lo deseara.-

El Banco ~uropeo de Inversión, al igual que

el Interamericano tiene un. car-ác te'r regio118.,l, pues abarca Bél
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gica, Alemania Occidental, Francia, Italia, Luxemburgo y Pai

ses Bajos.-

El Banco Internacional dE3. Reconstrucci6n y

Fomento es una entidad mundial, incluye 68 países de todos

los contin.entes y todos los países latinoamericanos son miem

bros.-

La Coz-por-ací.ón Finan.cieraIn.ternacional y la

Asociaci·6n Internacional de Desarrollo son entidades comple

mentarias del Banco Internacional de ReconstrucciÓn. y Fomen

to y s61amente países que son miembros del Banco pueden adh~

rirse a esas dos entidades. Hasta la fecha, 19 paises lati

n.oamerícanos se han adherido a la Corporación (se excluye al

Uruguay) .-

Por otra part e , el .1iximbanlr y el Fondo de

Prestamo para Fomento, (ambas entidades dependientes del go

bierno de los E.E.U. U.) son. distintas de las ya enumer-adaa ,

au..nque desarrollen, actividades financieras interllacionales.-

2. Recursos.

a) eapitaJ.. l. Capital Autorizado. El capftlllo ante

rior establece que los recursos provenientes del capital a~

torizado del Banco Interamericano asciende a 850 millones de

dólares y 150 millones de dólares para el Fondo de Operaciones

Especiales. Deben pagar en efectivo 400 millones de dLs ; del

Capital Suscripto y el total del Fondo de Operaciones .Especi~

les, en tanto ~ue los 450 millones restantes son capitales

exigí"bIes .-
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De estos recursos los países latinoamericanos

contribuyen con el 58,8% del capital ordinario del Banco y

con el 33,3% del Fondo de Operaciones Especiales, en tanto

que la parte complementaria le correspon.derá: a los E.E. U. U.-

ID. Banco E.lropeo de Inversion tiene un capi

tal de 1.000 millones de unidades de cuen~a suscripto por

los Estados miembros en la siguiente forma: Alemania y Fran

cia 300 millones de unidades de cuenta cada uno, Italia 240

millones, Eé-lgica 86,5 millone.s, Paises Bajos 71,5 millones

y Luxembur~o 2 millones.- los países miembros se obligan a

pagar el 25% del capi te 1 suacz-Lp to ;« l[L valor de la unidad

de cuen.ta es 0,88867088 gr-amos de oro f'Lno ,»

En el caso del Banco Internacional de Recons-
truccion y Fomento, la proporción de capital pagado y capital

exigible es bien diferente. El 20% del capital suscripto

(18.700 millones dls.), está Lrrte gr-ado , y el resto (2.300 mi

llones dls.) esti constituido por capital exigible. De este

monto la participaci6n de E.E.U.D. es de u$s.5.700 millones,

y los países latinoamericanos participan oon el 5,7% del ca

pital suscripto.-

El capital suscripto de la CorporaciÓn Finan

ciara Internacional ha sido totalmen.te integrado y asciende

a la st~a de 93,7 u$s. millones.-

La Asociacion Internacional de Desarrollo

cuenta con. Ull capital de v.$s. 1.000 mí.Ll.cnes que se integrará

en 5 años; 763 millones de dls. por los paises il1dustrializa

dos que lo aportarán. en oro o divisas conver-tí.b'Lee y u$s. 237
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millones, por países menos desarrollados que aportan el 10%

moro o divisas ~onvertibles y el resto en sus propias mone

das. La suscripci6n inicial que corresponde a los paises de

A.Latina a.l.canz.a a 72,75 millon.es dLs , , es decir, un 7,310 del

capital total,.-

El Eximbank tiene una capitalización de 1.000

millones de dólares (suscripto por el Tesoro de E.E.U.U.) y

una autorización.para vender obligaciones hasta u$s.6.000 mi

llones.-

Los recursos del Fondo de Pr'éstamos para Fo

mento consisten en apropiaciones presupuestarias que hasta

la fecha ascienden a u$s. 1.400 mil1ones.-

Es de interes cons í.gnar- que todas las in.sti tu

ciones financieras internacionales toman en cuenta el hecho

de que las mon.edas de varios de sus miembros son inconverti

bles o que la transferencia de una parte'importante de su SU~

cripción. podría causarles dificultades de balanza de pagos.-

2.IViodalidades de cap í, talizacion. Tenie11do en

cuenta la inconvertibilidad de las monedas de algunos paises

miembros, al crearse estas Insti tucion.es Finallcieras I11terna

cionales, se an.alizaron las dificultades· que 'acarrearía la

euacr-í.poí.ón e integro d eL capital en el balance de pagos ,»

El capital pagadero en efectivo en el Banco

Interalnerican,o, se abona en tres cuotas, en un 50 por. ciento

se efectuar~ en oro o d61ares y el otro 50% en moneda del

país mí.embr-o , como se analiza en la pagina 91 del---presente

trabajo.-
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Los estatutos del Banco Internacional de Re

construccion y Fomento permiten a sus miembros pagar el 10%

del capital suscripto en oro o dolares, pagaderos en efectivo

(es decir el 2% del capital suscripto total). Si el balan.ce

de pagos de los países' no permite el desembolso del resto de

la suscripci6n (pagadera eri moneda local), pueden postergar

tales pagos. La mayoría de los pr-Lnc í.pa.Les miembros del B.!.

R.F. ya han permitido las transferencias necesarias .en mone

da local.-

Los estatutos de la Asociaci6n Internacional

de Desarrollo estipulan q~e el 50~ del capital autorizado de

u$s. 1.000 millones son de inmediato pago y el 50% en cinco

anualidades. Como las suscripciones serian proporcionales a 

las del' B.I .R.F., a la Affi-éricaLatina le corresponde un 5, 'ifo
De cada pago, el 20~ será en oro o monedas plenamente conve~

tibIes y el 80% en monedas nacionales. Sin embargo, esta ul
tima por-c í.ón también podría ser convertible en Ull 30~~ en.

ciertas oí.r-cune tanc.í.as y en el caso de los p9.í'ses illdustria

lizados lo podr-ía ser tambi·én el 50~ r es tarrt e , Parlo tanto

se lograr'ía una participaci6n más activa de los otros paí~

ses industriales, adem~s de los E.E.U.U.-

En el Banco ]ltropeo el capital en efectivo

será aportado en un 25% e11 oro o en moneda libremente conver

tibIe y el resto en moneda nacional.-

b) otros Recursos.

Al igual que el Banco de Reconstruccion y Fo

mento, los recursos del Banco Interamericano procederan del
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capital suscripto y de las emisiones de valores que venderá

en los principales mercados de capital; siendo el capital

exigíble, la gar-antIa decisiva para tales emis iones y por

lo tanto constituirá el límite para su monto total.-

Por su parte, el Banco Europeo, además de

estar autorizado a emitir valores en los mercados Lntrez-nac Lo-
nales de capitales o en los mercados de los países miembros,

tien.e tarnbi"én la. facultad de con.traer pr~éstamos especiales

con los Estados miembros para finan.ciar proyectos específi

co s ; Tales pr~é'stamos, derrtr-o de los li'mites Lmpue s tos por

los estatutos del Banco, serían obtenidos de una manera pr~

por-oí.ona.L a la suscripci6n de capital, y serian aut orizados

en. caso de que no se pudieran. obtener en condiciones razona

bIes los fondos necesarios en el mercado de capitales.~

Los estatutos de la Asociación Internacional

de Desarrollo prevén que los E.E.U.U. podria transferir a su

favor fondos en moneda local (acumulados principalmente como

resultado de ventas de excedentes agrícolas). Tales tran,sfe

rancias, realizadas con la aprobao í.én del paí's e11 el cual se

han. acumulado los fondos, no consti tuirí'an parte de la sus

cripciÓn de los Estados Unidos.-

3., Ob j etivos y ]'acultades •

SegUn su convenio, el Banco Interamerican.o

tendrá por objeto contribuir a acelerar el proceso dedesa

rrollo econÓmico de los paises miembros. Asimismo est' fa

cultado a realizar operaciones financieras, proveer asisten

ciatecnica para la preparación, financiamiento y ejecución
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de planes y proyectos de desarrollo, incluyendose estudios

de proyectos específicos y aná'Lí.e í s -y p'rioridades de los mis

mos .--

Sí b í.en existen ciertas caracteristicas que

diferencian los objetivos de las Instituciones Financieras

Internacionales, algunas de ellas guardan una cierta homoge

neidad, v.,g.- Banco Interamericano, B.I.R.F., Corporaci6n Fi

nanciera Internacional (hace mayor énfasis al desarrollo de

la empreaa productivos privados), Asociacion Intern'acional
.~..

de Desarrollo, todas ellas estimulan el desarrollo económico

de los paises miembros y en especial en las áreas menos desa

rrolladas.-

El Banco de Exportación e Importación reali

za sus operaciones teniendo en cuenta sus prop6sitos de in

crementar el fomento economico exterior y la expansión de los

mercados para productos agrarios excedentes de E.E.U.D., es

decir, mejorar el comercio exterior de I'forteam-árica.--

El Banco Eu.ropeo de In,versión debe financiar,

.segÚn se le estipula en el ~atado de Roma (1): a ; Proyectos

para el crecimiento qe las regiones menos desarrolladas (Sur

de Italia y las islas italianas); b. Proyectos para la moda!:.

ní.aao í.ón o conversión de empresas o para la Lrrtr-oducc í.ón de

nuevas actividades que sean deseables a causa de la creaciÓn.

progresiva del Ivíercado Comtín; o ; Proyectos de interes común

para varios ~stados miembros que no pueden ser financiados

, '(1) Firmado el 25 de Marzo de 1957.-



miembro; el otro aspecto, en

exige
,

el inter'é'sse o no que y

se efectue en la misma moneda
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por los recursos que se puedan obtener en un solo país.-

E¡ Banco Interamericano, no esta aún esta

blecido como un instrumento del Mercado Común Latinoameri

cano, pero no existe nin.gÚn obs tácuf.o jur"ídico para ejercer

una funcion analoga a la que desarrolla en su ambito el Ban

co &tropeo.-

4. Operacion~.

][ Banco Interamericano est~ facultado a rea

lizar dos tipos de operaciones: a) créditos ordinarios, que

son financiados con el capital del Banco, y reembolsables en

las monedas que se otorgaron; se daran para proyectos produ~

tivos' (pÚ'blicos o privados) o bien. para ins titt:Lciones de

desarrollo (ej. bancos de fomento), que se encargaran de aqué

1108 proyectos que por su magnitud no justifique la interve~

ciún directa del Banco Interamericano; b) créditos especiales,

financiados con el FaTI,do de Operaciones Especiales que por la

naturaleza del proyecto o por circunsta~as respecto del pa{s

solicitante, se permite su amortización en moneda Loca.l; Si

se analizan estas operaciones, se observa que existe una cla

sificacion vinculada al caracter de sus recursos y al modo

de su consecuciÓn. Asi, en base a los recursos pueden ser: re

cursos libremente convertibles; recursos cuya utilizacion re

quiere la autorizaci6n del' país

cuanto a la consecución, es si

la amortización de un prl3~stamo

otorgada. 1n este ultimo caso, la primera alternativa rige p~
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ra el EKimbank, el B.I.R.F. y la cor-por-ac í.ón -Financiera In.ter

nacional, mientras que la segunda se apl.Loa al Fondo de Desa

rrollo Economico y a la Asocíaci-on In.ternacion.al de Desarro

110.-

Como la finalidad ele los pr-éstamos que otor

gan estas instituciones, es el desarrollo econ6mico, los mis

mos son a largo plazo, variando entre lO, 20 Y 30 años • ...:

An't e la condici6n. por la cual el Banco Inter

americano, como as{ también el B.I.R.F., acuden al mercado

de capitales para sus emisiones de bonos, implica que el tipo

de inter·é·s a cobr-ar debe compensar el que ofrecen pagar más

una fracción para constituir una reserva contra pérdidas even

tuales.-

:~ de in.ter-és considerar otr-os aspectos vincu

lados a este acapite: a) a quiénes y con cuáles requisitos se

otorgan; b) pre'stamos; e) relaciones con otras fuen.tes de fi-
. . ,nanClaCJ.on.-

:t[L Banco In.teramerícano puede efectuar pr'é-st§:..
mos directos a los gobiernos de paí'ses miembros o a entidades

privadas de esos países.-

n Banco Europeo de Inversj.()n conc ed e cr'édi

tos a sus miembros o a empresas privadas o pÚblicas para pro

yectos de in.versión a realizar en los territorios europeos de

los Esta~dos miembros, siempre que no se disponga en condicio

nes razonables, de medios procedentes de otros recursos.-

Sin embargo, y por derogación acordada por u

nanimidad del Consejo de Gobernadores a propuesta del Consejo

de admm í.s tz-ac í.ón , el Banco puede otorgar créditos para pro

yectos de inversión a realizar fuera de los territorios euro-
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peos de los Estados miembros.-

A diferencia de este Banco, el Banco Mundial

hace pr·éstamos· a gobiernos y a otros prestatarios solamente. con

la garantía de un gobierno miembro. Su filial, la Oor-porao í.ón

Financiera Internacional, soluciona la limitación efectuando

inversiones en empresas privadas (sin suscribir accion.es de

capital) sin requerir garantía del gobierno del país miembro.

Por su parte el Banco de :Ex:portación e Impor

tación hace préstamos a gobiernos o a prestatarios privados,

con o sin garantía de bancos privados, accionistas importan

tes o gobiernos.-

Si bien las Instituciones Internacionales Fi

n.ancieras n.o extienden su campo de acción a las operaciones

de pr~éstamos donde el capital privado puede competir, en. tér

minos razonables, ciertas instituciones establecen ciertas re
. -

lacion.es entre ellas por ejemplo el Fondo de Préstanlo para Fo-

mento con el Banco de Exportación e Importaci6n y el B.I.R.F.;

la Asociaci"ón Intern.acional de Desarrollo con. el Banco Inter~

nac í.ona.L de Iieconstruccibn. y Fomento.-

Con la asistencia t~cnica, se pretende producir

Ull número de proyectos y planes de desarrollo que merecerán la

atención de otras institucion_es de f'Lnanc í.amí.errto , De este mo

do,se logra un aumen.to de los pr·éstamos a Am·érica Latin.a y no

un mero desplazamiento del cr-éd í, to hacia el Banco In.teramerica

no ,»

.Esta Institución har-á pr'éstamos directos, par-
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ticipar~ y/o gar-arrt.í zar-á préstam.os a cualquier país miembro,

órgano gubernamen ta'L o 'empresa, pero en ní.ngún caso desplaza

rá a los capitales privados "disponibles en t~rmin.os· y condi

ciones razonables".-

5. Organización.

l. li.spectos comunes. Las Lns tituciones financieras que

se con.sideran, tienen rasgos comunes de organizaci6n: una a

samblea de gobernadores; un .directorio ejecutivo en los av.a

les rige, con ciertas modificaciones, el principio de la pr~

porcionalidad entre las suscripciones de capital y los votos;

cada país está represen.tado por un gobernador y un suplente;

se realizan asambleas de gobernadores normalmente una vez por

año.-

Las cartas orgánaoae de cada una de las ins ti

tuciones Lrrt er-nac í.ona.l.e s que aquf se examin.an establecen, la

completa independencia de su personal con respecto a los inte

reses de cualquier país, previendo a tal efecto, varios pri

vilegios de inmunidades.-

2. Directorio. El Directorio del Ban.co Interamericano,

tendrá la responsabilidad en la conducc~6n de las operaciones

del 'banco, y estará compuesto de siete miembros ejecutivos y

otros tantos suplentes.-

Los E.E. U. U., nombr-ar-án un director y un su-

plente y los paises La t í.noame.rí.oanos elegirán 6 directores y

6 suplentes de manera que cada director ejercerá el voto de

los países que lo elígieron.- n Banco Internacional de Recon~

trucción y Fomento tiene normas aeme jarrtes a ~sta; los 6 miem-



:: 116 =

broe más importantes nombran cada cual un director ejecutivo

mientras que cada uno de los 12 directores restantes están ~

legidos por un grupo de países.-

El Banco :Europeo f'unc Lona con una base algo

distinta, en el consejo de gobernadores cada pais tiene ~n

voto cuando se trata de decision.es que requieren una simple

mayoría y que hay una pr-opor-c í.ona.l.í.dad de votos (que no coin

oída con las subscripciones) cuando se requiere una mayoria

calificada.,. El Con.sejo de Gobernadores establece "las normas

generales relativas a la polít1ca de crédito del Banco parti

cularmente en lo referido a los objetivos en base a los que

habrán de inspirarse a medida que progrese la r-ea'Lf.z ao í.ón del

mercado comun.- ID.. Consejo de Gobernadores elige a los Compo

nentes del Consejo de Administración (11 dí.r-ec tor-es ejecuti

vos m~s 11 suplentes) de los cuales Alemania, Fran.cia e Ita

lia cada cual tiene 3 y el Benelux 2.- La Comisión de la Co

munidad nombr-a a un director y un. suplente. Cada director

tiene un solo voto; los suplentes tienen 8610 derecho en ca

so de sustituir a los titulares. :El Consejo de Administración

tien.e competencia exclusiva para decidir la concesión, de cr-é

ditos y garantías y la concLus í.ón de empr-éa t í.tos.-

3. Presidente. Según· los ~statutos del Banco I~teram~

ricano, el Presidente, elegido por la Asamblea de Gobernado

res, conducirá los negocios ordinarios de la instituci6n y se

r' el jefe de su personal.-

Habra ·un vicepresidente ejecutivo designado

por el directorio. Los directores podr-án tambi'én. designar a

otros vicepresidentes, uno de los cuales tendrá a su cargo el
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Fondo para Operaciones Especiales.-

Por el contratio el Presiden.te del B.I.R.F_.

es des í.gnado por el Directorio, tiene a su cargo la dirección

de los negocios ordinarios de la ~nstitución, y será el res

ponsable en, la design.ación. de funcionarios y empleados del

Banco. 31 presidente de la Corporación Financiera Internacio

·nal es elegido en forma análoga. Es de interes aclarar que

la Corporación, tiene solamente unos pocos :funcionarios pro

pios, pues la mayor parte de sus actividades está a cargo del

personal de B.I.R.F.-

ID.. estatuto de la Asociaci6'n, Internacion.al de

Desarrollo prev'é qV..e el personal de J3.I.R.F. tendrá a su. car

go las operaciones de la nueva agencia.-

Los ne gocios ordinarios del Banco Europeo es

tán. confiados a un "Comí,toé de Ger-enc í.a " o Comáté de Dirección

que consiste re un presidente, dos vicepresidentes, nombrados

por el Consejo de Gobernadores a propuesta del Consejo de Ad

ministracion.-

Los funcionarios y empleados del Banco estan

bajo la autoridad del presidente.-

Cabe aclarar, que no se cons í.d er-ar-on en este

apartado al Banco de Ex:portaci-ón. e Importación, y a Fondos p~

ra prestarnos de Fomento por ser entidades del gobierno de

los E.B.U.U.-

---000---
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CAPITULO VI

EL BANCO INTERMd:8iRICAI'TO DE JJ3SAR.l?OLLQ.:

Admil1istración - Orga11izaci6n intern.a .... Operaciones

l. Administración.

Una vez aprobado y entrado en vigencia el Con

venia Cons titrI.tivo del Banco, era indispen.sable poner en mar

cha al nuevo organismo in.ternacional. Con tal objeto la Comi-

s í.ón mpecializada encargada ele la negoc í.ao í.ón y redacción

del Conven.io del Banco Interamericano, en el Apéndice del Ac

ta Final, creó una Comisión Eeeparatorj_a, cuya primera s es í.ón

tendría lugar el 15 de setiembre de 1959. Sus funciones serian:

a. 3stablecer las normas de procedimiento para sus activida

des;

b. Tomar las medidas necesarias para la preparacion de la

primera r-eurrí.ón de la Asamblea de Gobernador.~s, inclusi

ve la elaboración de su temario y de un reglamento provi- -
sianal de esa reuni6n;

c. Preparar los estudios que estime n.ecesarios, referente a

problemas técnicos, administrativos y juridicos relacio

n.ados con el establecimiento del Banco, para ser consid~

rados en la pr-í.mer-a reunión de la Asamblea de Gobernado-
I

res.

J1'n la pr-o s ecus í.ón de su prograrna, la Comisión

Preparatoria 'celebro tres peri'od'os de sesiones con.tínuas (La ,

del 15.9 al 9.11.59 - 2a. de 7.12 al 18.12.59 y 3ra. del 29.1

al 2.2.60) en las cuales, d.es ar-r-ol.Ló actividades dentro del

marco de sus facultades.-
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De este modo, la Comisión adoptó medidas ten

dien.tes a promover la inmediata ratii'tj_caci6n. del Convenio d e.L

Ban.co; recomen.dar al Secretario General de la O.E.A. sobre. se

de y fecha de la primera reunión de'la Asamblea de Gobernado

res; confeccionar distintos proyectos en base a lo dispuesto

en el Convenio del Banco (Programa para la Primera Asamblea

de Gobernadores; Reglamento de la Asamblea de Gobernadores;Re

glamen.to Gen:era]. del Banco).-

A la Primera Reunión de la Asamblea de Gober

nador-es del Banco recomienda: a) se adopte como documentos de

trabajo los proyectos formulados: Lncor-poz-ac í.ón de nUf3VOS miem

bros (Cuba, Uruguay y Venezuela países que al 3].• XII.60 no ha

bfan ratificado el Convenio del Banco), elección del Presiden.

te del Banco y acuerdo sobre cláusulas qV..e deberan incluirse

en el oon.tr-ato entre el Banco JT el Presidente; r emuner-ao í.ón

de directores Ejecutivos y S~plentes; arreglos administrativos

pr-o ví.aor-Loe ; reembolso de impuestos naoí.ona'Le s sobre remunera

ciones pagadas por el Banco ; fecha de la Primera Reuní.ón del

Directorio 'Ejecutivo en la Sede del Banco; fecha y sede de la

Segu..nda Reunión de Gobern.adores.-

b ) Tra11smita al Preside11te del Banco y a su

Directorio Ejecutivo, a titulo de informaci6n, documentos vin

culad.os con: aspectos adnrí.nís trativos, financieros y juridj.cos·

relacionados con la organizaci-ón, del Banc o Interamericano de

Desarrollo; asistencia ~écnica para el Desarrollo 3conórnico;

politica de Oper-ac í.onee y Préstamos de las Agencias Públicas

de Financiamiento Internacional Eicistentes; requisitos legales
~

necesarios para asegurar la colocabion de valores emitidos por
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el Banco Il1teralnerícano de Desarrollo en los mercados de ca

pital privado en los E. ]~. U•U. Y e11 otros pa'ís es amer-Lcanos y

europeos.-

Con las realizaciones de la Comision Prepara

toris.l' se allanaron. las posibles dificultades que pud í.eran su!:.

gir para un buen desarrollo de la Primera Reunión de la Asaul

blea de Gobern.adores LLevade a cabo en San Salvador, :n Salva

dor del 3 al 16 de Febrero de 1960.-

Se adoptaron como documen.tos de trabajo Loa

1lOyectos confeccionados pOl~ dicha Comisión, aprobándose los

mismós en las sesiones plenarias con ciertas modificaciones.-

Se aprobaron resoluciones vinculadas con: In-

. corporación de Nuevos Miembros (se acordó establecer como fe

cha el 31 de Mar-zo de 1960 para la ratificación del convení.o

por aqué-llos países' que aún, no lo realizaron); remuneración.

de directores ejecutivos y suplentes; reembolsos de impuestos

nacionales sobre remun.eraciones pagadas por. el .Banco; elección

del Pr-es Ldente del Banco ; arreglos admí.m.e tr-atá vos provisorios;

fechas y sede de la Segunda" r euní.ón 'ordinaria de la Asamblea

de Gobernadores; fecha de comienzo de las Operaciones (autori

zó al Directorio Ejecutivo,de acuerdo al arte XV Seo.- 3 b )

del Conven.í.o a determinar La fecha en que el banco debera ini

ciar sus opera:iones (1)); f'echa de la primera r-euní.ón del .. Di

reo-torio ejecutivo y 1~ de Segunda eleccibn General de Direc-

(1) Se determin~ el· l0 de Octubre de 1960.-
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tares Ejecutivos (1); aprobación del reglamento de la asamblea

de Gobernadores ~del Reglamento General del Banco (2).-

2. Organ.ización interna.

AS'í como en. esta prí.mer- etapa preparatoria

se consideraron aspectos directamente ·vinculados a promover la

pronta ratificaci6n del Ccnvenf,o , aprobar los reglamentos, in

tegrar su personal jerárquico, t'écnico y admí.na.str-atüvo ¡ en el

s egundo perío'do, que cor-reapond e al lapso comprendido en tz-e la

la. y 2a.- reunión de gobernadores, las autoridades se abocan.

principalmente a organ.izar y poner 811 mar-cha la insti tucinn.-

m Directorio Bjecutivo, in.tegrado en la Pri

mera Asamblea de Gobernadores, tuvo su primer reunión en San

Salvador el 16 de Febrero de 1960, oportunidad en la cual se

design.6 un Vicepresidente Ejecutivo y se autoriz'ó al P'residen

te para crear los cargos de Asesor Legal, Secretario y Oficial

Administrativo.-

31. ejercicio de sus facultades el Directorio

Ejecutivo aprobó con fecha 9 de r~ayo de 1960, su propio regl~

mento y' el 19 de jVlayo de 1960 la or-ganí.zao í.ón básica del Ban

co Interamericano de Desarrpllo.-

XL art •. VIII aec , 3 Lnc , i)del Conven.io Cons

titutivo estipula que el Directorio ó e t er-mí.nar-á la orgal1iza-

(1) La primera r-euní.ón del Directorio Ejecutivo se celebre a
ln-ás tardar el15.4.60.en la sede del Banco. La s egunda e
lección general de Directores Ejecutivos tendrá lugar en
la reunión oz-dí.nar-La de la Asamblea de Gobernadores que
se celebren en 1963.-

(2) Ver Acápite 8 y 9 An.exo.-
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c í.ón Básica del Banco , como asi tanlbi'én el número y responsa

bilidad de su personal jerárquico y pr-o f'ea í.ona'L;»

a •. Organigrama. m or-ganí.gr-ama del Banco I nteramel'-'icallo de

Desarrollo es el que figura en. la pagina siguiente.-

s. Deberes, Autoridad y Responsabil.idades.

De acuerdo a las atribuciones asignadas al

Presidente, vicepresidente, al ~Oirectorio, a la administra

cion del Fondo para operaciones especiales, se delimitaron

facultades y responsabilidades de las distintas unidades bá

sicas del Banco, las cuales sint~ticamente son:

a) Presidente. Es el representante legal del

Ban.oo; con.ducirá bajo dirección del Directorio Ejecutivo (del

cual es Presidente) las operaciones ordinarias de la .í.ne t í. ttJ_

CiOl1. para alcanzar los objetivos definidos en el Convení,o y

la política general adoptada por el Direc·torio~jecutivo.·11B

el jefe del personal.-

b) Vicepresidente Ejecutivo. En caso de imp~

d í.merrt o del Presidente ejercerá la autoridad y funciones del

Presidente.· Participa en las reuniones del Directorio Ejecu

tivo sin derecho a voto, salvo que ejerza las funciones del

Presiden,te del Banc o ,»

El Vicepreside11te ejecutivo d e a empefía asimis

mo las demás funcí·one s que el Pr'esidente le encomienda.-

Para los efectos admán.í.etr-atdvos, la aud í, to

ría del Banco formará parte de la Oficina del Vicepresidente

Ejecutivo.-
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e) Comíté de 0Eeraciones. SegÚn, faculta el

ar t , VIII seo. 3 .í.nc , h ) , el Directorio Ejecutivo cona trí.tuyó

un.' Comí toé de Operaciones. III mismo coordin.a la par-tí.c í.pao í.ón

de las diversas divisiones y' .oficinas del Banco en las oper~

cienes de pr-éstamos y asis tencia técnica.-

Además del Vicepresidente Ejecu·tivo (Presi

dente del Comit'é), integran este comité:

Jefe ce la División. de Pr"éstamos

Jefe de la División de Asistencia T-écnica

Jefe de la División de Econ.om"ía

Jefe de la División. de I · ~ngern.ez-a.a

Consejero legal

Vicepresiden.te de Operaciones' Especiales.

Par t í.o fpar'án, en aspectos determin.ados de su

labor, los demás funcionarios que al efecJeo s ean designados.-

d) Oficina de Operaciones 11Bpeciales. Consi

derando el art. IV seo. 8 de la Carta Constitutiva del Banco,

se creó una Oficina de Operaciones Especiales, quien toma

parte en todas las reun.iones del Dírectorio Ejecutivo.-

ESta oficina tiene las siguientes funciones:

l •.Estudia y pr-opone la polftica del Banco en materia de

operaciortes especiales.-

2. En. conformidad con la política que establece el Dire~

torio Ejecutivo y de acuerdo con las instrucciones del

Presidente, coordina las actividades del Banco relacio

nadas con el Fondo para Operaciones ],'speciales.-
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3. Prepara informes y estados de cuentas relativas al

Fondo para Operaciones Especiales o -

Asimismo se establecieron otras Divisiones

y Oficinas; clasificadas por especializaciones: Préstamos,

Asistencia T~écnica,Econom'ía, Ingenieria, Legal, Tesor~ría,

Fin.anzas, Secretaría, Adminis tracion e Información 0-

A cada una de estas secciones se le determi

nó clara y objetivament~ sus deberes, autoridades y respon

sabilidades (1).-

Previendo el desarrollo futuro de la organi

zación del Banco, se determin6 que el Directorio Ejecutivo

establezca, entre otros,. el 'cargo de Vio epr-ee í.derrt e de Fi

nanzas que eup er-v í aar-á la Oficina del Tesoro y la Diví.a í.ón

de Finanzas y se facult6 al Presidente para designar otros

comi t·és (sin perjuicio del Comíté de Operaciones) que juz

gue adecuados para la ejecucion de 'la política del Banco en

materia de prestamos y asistencia técnicao-

3 o Operacion.es O'

De acuerdo con. las disposicion.es del Conve

nio Con.stitutivo (objetivo; operaciones; garant'ías; as í.sten

cia t"~cnica); se consideran d í.s trí.ntos factores como crite

rio para otorgar o garantizar pr-éstamos.-

.Todo in.teresado deberá presen.tar una solici

tud de préstamo con las informaciones mínimas del solicitan.

(1 ) Ver Ac-ápi te 10 Anexo.-
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financiamiento y en condiciones razonables para el prestata-

rio.-

Una de las n.ormas t-écnicas de la gestión bar!.

caria estipula que las empresas d eben manten.er una relación

adecuada entre sus propios ingresos y los préstamos obteni

dos de terceros. Siguiendo este lineamiento, será pol-ítica

del Banco financiar hasta 'un máximo del 50% del costo de un

proyecto, salvo circunstancias especi¿les que justifiquen lo

contrario.-

Los préstamos de los recursos ordin.arios de

c ap.í tal deben ser para proyectos autoliquidab.les o contar

con. el respaldo de otros -recursos. 'Para cons í.dez-ar la capac[

dad de pago del prestataria, el Banco examinará la capacidad

. de pago del prestatario, de en.deudamiento del país o de la

empresa donde se ha de efectuar el proyecto.-

Durante el periodo inicial, se han fijado pr~

visionalmente dos límites' a los préstamos espec-íficos que e

fectúe o en los cuales el Banoo participe con sus r-ecur-sos or

dinarios de capital: el mfrrí.mo es de 100 mil dóLar-ea , y el máx í

mo de 5 millones, sin perjuicio de considerar excepciones ju~

tificadas.-

El plazo aplicable a, una operaci6n de crédito,

en general, será de 10 años, aunque el Banco aten.derá a la na

turaleza del proyecto que ser~ objeto de financiamiento.-·

La tasa de Lrrt er-és se basará en los tipos de

préstamos a otorgarse en:

l. Divisas. El tipo de inter"é's ser-á similar alq.¡e se cobra
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usualmente en operaciones aná.Logae ,»

2. I\Ion.eda Local.

l. rus titucion pública o ;privada con garantia gIJ.berna

mental. La ta,sa a aplicarse podra ser la del caso

anterior.-

2. Institución privada sin garantía, regirá' la tasa de

il1.ter-é·s que se aplica para operaciones similares en el

país donde se ejecuta el proyecto.-

b, Pr'éstamos de los Recursos del Fondo para Operaciones :;]8p8

ciales.

.El ar t , IV seo. I del Convenio Con.stitutivo es

tableee que los pr-éstamos a otorgarse por intermedio del Fondo

para Operacion.es :8spe,ciales son aquéllos que se ef'ec tuar-án en

condiciones y términos que perrni tan hacer frente a circunstan

cias especiales que se presenten en determinados paises o pro

yectas.-

Por lo tanto, cuando se solicitara f'Lnanc í.ar

proyectos reproductivos que se ejecuten en un país, donde re

sulte eviden.te que la si tuac í.ón de la ba.Lanaa de pagos difi

cultar'ía su reembolso en las condí.o Lonae establecidas para las

operad.ones ardin.arias, o bien proyectos que 86·10 in.directa o

lentamente contribuyan a aumentar- la capacidad pr-oduo t í va de

un país, se deben otorgar en base a este Fondo para Operacio

n.e,s Especiales.-

Los t·érmin.os y condiciones que se apI í.o an a los

pr~stamos especiales pueden ser más flexibles que los correspo~
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dientes a los recursos ordinarios:

l. Servicio de la deuda. Pu.ede pagarse en moneda del

país, moneda del pr-éstamo o en una combinaá..ón de ambas mone

das.-

2. Plazos. Pu.eden·ser mayores a los estipulados para

las operaciones ordinarias, consider~ndose la clase de pro

yecto y la capacidad de endeudamiento del prestatario.-

3. Tasa de Inter~s.

a. Reembolsables en la moneda del pr~stamo. Devenga

r'n igual inter's que los estipulados p~a las operaciones

ordinarias.-

b. Reembolsables en moneda local. En general, se a-

plic~a igual tipo de interes que a las operaciones reembol

sables en la moneda prestada, siempre que estos pagos se re~

licen al tipo de cambio libre que rija en la fecha del pago

para el dól~ de E.1'~.U.U., o algÚ!l otro tipo que la institu

oí.ón. cons idere apropiado.-

c. otras Operaciones.

2~ "Comité de los 21 u (1) durante su segunda

sesi6n plenaria (desarrollada en la D~cima Oonferencia ruter

nacional Americana en Buenos Aires 1959), resolvió convocar

a una tercera reunión a efectuarse en Bogotá, en el curso del

año 1960.-

(1) Ver pág. 72.-
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:8sta z-eum.ón ique tuvo gran r-esonanoí.a , apro

bó el Acta de Bogotá qlle cons ta de cuatro capftu.Los r l. me j2.

ramiento social; 2. creación de un fondo especial de desarro

110 social (1); 3. adopci6n de medidas destinadas a acelerar

el desarrollo ec onónrí co 'y 4. oooperao í.ón Ln'ter-amer-Lcana mul

tilatere.,l.-

. ,
En el capltulo II se establece un fondo esp~

oia1 interamericano de desarrollo, integrado por los 3.E.U.U.

yadminis trs"do por el Banco Interamericano .de Desarrollo.-

El 19 de JU11io de 1961, el Gobierno de E.J~.U•

U.' Y el Banco Interarllericano f'Lr-mar-on un acuerdo por el cual.

esta Instituci6n se convierte oficialmente en administradora

del ·'Fondo Fiduciario de Progx~eso Social ft de 394 millones de

dls. ~sta suma procede del fondo de 600 millones dls. desti

nado por el país del rTorte al desarrollo social de Am-é'rica La

tina.-

El Banco utilizará los recursos del Fondo,p~

ra suministrar créditos y asistencia t~écn.ica a los pafs ea la

tinoamericanos~ con la condición de que esos países mejoren

su legislación social y utilicen los propios recursos finan

cieros con el fin de alcanzar un nivel más elevado de progre

so soo ial, y un. Lncr-emen to económ í co nrás equilibrado. La ayu

da dentro· del marco de este fondo, sera destinada en modo es

pecial a las refox~mas agr-ar-í.as, a la ccns tz-uc c í.ón de vivien.

das econ6micas, a los suministros de agua, a la higiene y a

(1) Ver Acápite 11 Anexo.
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facilidades para educac í.ón y entrenamien.to avanzado.•-

Salvo acuerdo en contra, entre E.E.U.U. y

el Banco Interamericano de Deaar-r-o l.Lo , n í.nguna ayuda finall

ciera o t~cnica se otorgará con los recursos del Fondo al

Gobierno o agencia gubernamental ni a entidad alguna de un

país que no haya sido miembro del Banco al l2 de Septiembre

de 1960 (Ouba) o que esté su j e to 'a sanciones económicas Q.

d í.p.Lomá't.í.cas por la Organización de· Estados American.os (Re

pública Domin.icana). Además, no se utilizará parte alguna

del Fondo para adquirir bienes o servicios originarios de

tales pa'íses.-

ID.. Fondo será mantenado en fideicomiso y ad

ministrado por el Banco In.teramericano de Desarrollo.-

---000---
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C.U>ITULO VII
p

Oper.aciones realizadas ~T .t\.siste11ci~_:u!écn.icaprestada por el

BANCO INTERMuERICANO D~ DESAR_~LLO

l. SOLICITUDES DE PREST1'J~IOS.

~ el prLme'r .í.nf'o.rme anual del Banco Interarneri

cano de Deaar-r-o.L'Lo , c oz-r-eapondí.en t e al ejercicio financiero ce

rrado al 11.12.1960, el Directorio Ejecutivo presentó en la Se

gunda Reun í.óri de la Asamblea de Go bernadores (1) U11 informe de

las solicitudes de pr-ée tamos pr-e s entados a esa fecha.-

De acuerdo con los fines perseguidos estas soli

ci tudes (ín,gresaron 194) se pueden alas ificar:

Porcentaje$

Industrias Fabriles 39
Desarrollo Social (vivienda, hospitales , salubridad,

escuelas, etc.) 23
Productos primarios (agricultura,prodv.. ctos foresta

les,mínerales, ganado) - 16
Varios (incluyendo solicita~os de organismo de fo-

mento nacionales y regionales) 14
Energia Eléctrica 5
1Tansporte 3

Total 100

El 75% de es tae solicitudes pr-ovenfa del sector privado y el 257~

del pú'blico.-
J!'u.e!ltl=j: Pl~inler Informe Anual 1960. Banco Interamerícan.o de Desa

rrollo.Washington D.C.-

(1) Abril de 1961 en R-io de Ja11eiro.- Temario: 1) Elección. del ad
rrí.ní.s tr-ador- del Consejo; 2) Informe anual de 1960 y dí.s cus í.ón
gra.l., 3) informe fin.anciero: recursos ordin.arios de capi·tal;
4) informe f Lnano í.er-o r Fondo para Organizaciones $peciales;
5) determinaci6n de las reservas del Banco; 6) determinaci6n
de las reservas del Fondo para Operaciones Especiales; 7) e
lección de lugar y fecha para la celebración de la Tercera
Eeun.í.ón del Consejo de Cob er-nador-es del Banco.-
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Un apreciable número de estas solicitudes, en

opinión del Bano o , es t.arán en, condiciones de s er- 'financiados

con los recursos que pueda proporcion.ar el Fondo I11terameri

cano de Desarrollo Social, previsto en el Acta de Eogot~.(l)

De las 91 s o.l í c í tudes que se encon.traban. en e~

tudio (al 31.12.60.),doce de ellas por un monto de 35 millo

nes de dls., fueron giradas a las comisiones especiales para

su consideraci6n.-

2. PRESTM~OS OTORGADOS.

ID. Banco, en estos últimos meses" otorgó diveE.

sos préstamos, los cuales pueden ser esquematizados como si-

guen:

Monto (en millones dls.)

PAIS~S

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
.:]cuador
In. Salvador
Ouatema.La
'Raití
I-Ionduras
l'Ticaragua
Paraguay
Perú
Vene zueLa

TOTALES

(1) Ver pág. 129.·-

Pr·és -Ge~,lnos

Ordinarios

15

0,2
0,125

0,15
2

3,9
.io

55,575

Fondo Opere
l$peciales

14,75
10

3,5
2,5

3,4

36, 515

Garantías

1,25

1,25
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Un aná.l í s í.s de estos pr"éstamos por países es:

Bolivia".-

a. Se otorg6 un pr~stamo por 10 millones dls. provenientes

del ~1011do de Op ar-ac Lones l~speciales, concedidos a la Corpor§!r.

ción Boliviana de Fomento, del cual un 70% será utilizado p~

ra importaciones y el saldo servirá para financiar costos lo

cales.-

Tambiél1 acordó el Banco a dicha Cor-por-ac í.ón

has ta una suma de 250 mil d"ólares destinados a la asistencia

t-écn,ica que requiera la realizaci6n de estos proyectos.-

:~te pr~stamo se utilizar~ para una serie de

proyectos relacionados con la agricultura, minería, in.dustria,

en,ergia el·éctrica, regadío y drenaje.-

In pr-éa tamo se hará por el t"érmino de 13 años

y d evengar-á un interés del 4i %anual. Se amortizará en 20

cuotas semestrales a efectuarse d espuéa de 3 años de la firma

del contrato.-

b , Para la minería se otorgó, a la Corporación r.Tinera Boli

viana (OOMIBOL), un pr~stamo d& 13,25 millones de dls, otorg~

dos: 4,5 millones por el B.. I.D.; 3,75 millones Re];>. Fed. Ale

mana (15 millones D.M.); 3,5 millones E~E.U.U. y 1~5 millo

nes dls. por el Go b , Rep.Argentin.a.-

Bste programa tiene importancia capital para

la econom'Ía de Bol.í.via, por cuanto la .reac tivac í.ón de las mi

nas contribuirá decisivamente a equilibrar la balanza de pa

gas, a consolidar el programa de es t ab í.Lf.z.ac í.ón monetaria, a

. me jorar en forma e í.gn í.fí.ca't'í.va la si tuaci,6n fiscal y afianzar
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la econornía nacional ó.ur-anbe el tiempo necesario para planear

y desarrollar su diversificación.-

~ préstamo otorgado por el Banco proviene del

Fono.o para op er-ac í.ones Especiales, y se utilizará para finan

ciar compras de maquin.arias, equipos y servicios técn.icos. i:is

te pr-éstamo se otorgó al 4~~ de ini;er-és y a un. pl azo de 10 a

ños amortizables en 14 semestres iguales, a partir de los

tres años y medio de la firma del contrato.-

Brasil.

a. Se concedi6 un pr~stamo al N.B. del país por lO millones

de dls., provenientes del Fondo de Oper-ac í.one s .3speciales, de~

tinados principalmente a programas de desarrollo industrial

que beneficiarán, a empresarios medianos y pequeños de la zona.

Los recursos respectivos serán aumí.rrí.s tr-adoe por el Banco del

Noreste en estrecha cooperaci6n con la Superintendencia del

l~ .:J. (SUD:SN:c;).-

Uno de los problemas fundamentales de la econo

mía del Brasil es su desarrollo desequilibrado. La parte más

próspera del país, el centro sur, se desarrolla a un ritmo más

acelerado que otras regiones. 3Bte desequilibrio se hace noto

rio en el caso del N.~. que corresponde a la tercera parte de

la población del Brasil y a la sexta parte de su extensión te

rritorial.-

lU préstamo se otorgará por un plazo de 16 a

ños, y d evengar-á un interés del 4i% an.ual~- .

b. Se otorg6 de los recursos ordinarios, 4,7 millones dls.

a la empresa brasileña Iutcer 0elulose e Papel S.A. como apo~

-l;ación para c omp'Le tar- la construcción de una fábrica de celu-
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losa e instalaciones (equivalente a 13 millones dls.) conexas,

en el estado de Paraná.· El proyecto consiste en la construc

ción de una fábrica para elaboración de pulpa de pino de fi

bra larga, mejoramiento de caminos locales, construcción de

150 casas y una pista de aterrizaje, situada como a 100 km.·

al S.O. del Guarapuava. Cuando termine la actual etapa del

proyecto, se calcula que la f-ábrica producir-á 38.000 Tn.· de

pu..Lpa al año s--

De este préstamo se entregará: 2,5. millones

dLa s en. moneda extranjera y 2,2 millones dls. en cruzeiros;d~

vengará un inter~s del 5,75% anual, y se amortizará en 16 pa

gos semestrales a partir del 15 de Diciembre de 1963.-

c. A la Cia. "Sifco do Brasil" de San Pablo, se acordó· un

cr~di·Go proveniente de los recursos ordinarios por 750.·000dls.

para la compra de maquinaria destinada a la producci6n de au

tomóviles (se destinara principalmente en compra de prensas,

martinetes, f~esas, 2 hornos y una sierra circular -los dos

últimos elementos seran adquiridos en el Brasil~.,

Se aunien'tar'á la pr-oduo oí.én en 3'.000 Tn-.· ID. in

terás es del 5,75% anual, reintegrable en cuotas iguales se

mestrales, comenzando 18 meses despu'6s· de firlnado el contra-o

te, en un plazo de 8 años.-

d., Se destinarán 1.·250.000 dls. por parte del Comito~ Inte!:,.

gubernamental de I~gr~ciones Europeas (C.I.M.E.) a la expan

si6n de los ee tab'Lecamí.errtos "HoLambr-a" en Brasil, una coop~

rativa de inmigración y colonización, constituida en 1948 en

el municipio de Jagu'-eriuna, en San Pablo, con el fin de pro-
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mover la emigraci6n de agricultores holandeses al Brasil.-

El 70% de los fondos se utilizará en la compra

de terrenos y un 30% en la adquisici6n de equipo y maquinaria

agr:i:colas .'- El Banco Interamerican,Q avalará el empr~stito del

C.I.M.E.-

Oo.Lomb í as

a. Se otorgaron 5',6 millones dLs ; a m.presas Públicas :Brluni

cipales de Cartagena para ampliar sistema de agua potable y a~

cantarillado, ener-gfa el'~ctrica y tel'~fonos, representando el

55,4 %de la inversi6n proyectada.-

Manufacturera Trust Co., Nueva York y Bankers

International Co.·,subsidiaria de Bankers Trust Oo , , Nva, York,

han acordado participar en los primeros venc ímí.entoa del pr'és

tamo en la cantidad de 137.500 dls., sin garant{a del B.,Inter!!.

mericano de Desarrollo.-

De este importe se entregan 2,2 millones en' dls.

y monedas extranjeras y el resto en pesos colombianos, prove

nientes de los recursos, or-dí.naz-Los del Banco. »:3te pr'éstamo es

al 5,75% de interés, a 20 años de plazo pagadero en 32 cuotas

iguales semestrales a partir de 4-i años de firmado el contra

to'. El pr'~stamo estt1- garantizado por el Gobierno de Colombia.-

b , El Banco otorgt5 a la Ciudad de ]¡Iedell:t:n (el. segundo cr~di

to con iguales prop~sitos que el de Perú) 6,150 millones dls.

p;rovenientes de sus recursos ordinarios (3,3 millones en dls.),

y el resto en moneda 100a1.-

Se destina a la ampliación' y al mejoramiento

del sistema de agua potable de Medel11n; primer centro indus-
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trial de Colombia.-

·El National Shawmut Bank of Boston acordó,par

ticipar en los primeros vencimientos del cr~dito sin la ga.ra~

tía del B.I.D.-

El consumo mfní.mo diario de agua de Medellín

es de 147.000 metros c~bicos, pero el volúmen que recibe du

rante la 'época seca no pasa de 116.000 metros cúbicos. Con es

tas obras, que se terminarán de construir a fines de 1963, au

mentará el suministro en 40.-000 metros cúbicos diarios, y en

la segunda etapa, a fines de .1965 J se incremen.tar·á en 86.-000

metros cúbicos más.-

El pr-éstamo devengará intereses al 5, 75% anuaL;

Se amortizará en un plazo de 20 años mediante 32 cuotas semes

trales iguales que comenzarán a los 4i' años de la firma del

contrato de pr'éstamo.-

c. Se aprob6.un préstamo global por 1 millón de dls., prov~

nientes del Fondo de Operaciones Ordinarias, a la CorporacicSn

Financiera de Colombia, con sede en Bogotá, otorgado 50~ en

d61ares y 50% en moneda local. Estos fondos a su vez seran

prestados, a Pazos largos e inter~s corriente, a medianas y

pequeñas empresas industriales que necesiten amp'Lí.ar-ae o re

equipar sus instalaciones; con preferencia a las industrias

que produzcan para la expor-tac í.ó n o cuyos productos reempla

cen artículos anteriormente importados.-

m. pr'~stamo se otorgará por un plazo de lO a

ños y devengará intereses al 5,3/'4% anua'l ,»
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Chile.

El Banco ha otorgado a la Corporaci6n de Fo

mento de Chíle la suma de 6 millones de dls.-, a cargo del

capital ordinario, que serán destinados a pr~stamos para e!.

presas privadas en el campo industrial, minero y pesquero.-

Siete bancos comerciales han acordado parti

cipar en los primeros vencimientos del crédito, sin la ga

rantía del B.I.D.-

Con estos fondos se impulsar~ el desarrollo

industrial de exportaci6n, principalmente en la actividad

pesquera de la provincia de Tarapacá, zona que necesita ur

gentemente crear nuevas fuentes de riqueza ante la crisis

de la industria del nitrato.- El financiamien.to otorgado no

8610 beneficiará a iniciativas aisladas de la Corporación de

Fomento, sino que ayudara al amplio programa de desarrollo

econ-ómico de 10 años preparado por dicha instituci-6n.-

El pr-~-stamo tendr'á un plazo de 12 años y de

vengará intereses al 5, 75% anual; se amortizarán en 20 Ot1.0

tas iguales semestrales, a partir de los 2i años despu'~s de

la firma del contrato de prl~-s·tamo.-

Ecuador.

El B.I.D. aprob6' un pr~stamo a la Comisi6n N~

'cional de Valores por el equivalente de 2.365.000 dls.-, de

su Fondo de Oper-acdones 'Especiales, para ayudar a financiar
\

el cultivo de la palma Africana de aceite en Ecuador.-

Actualmente Ecuador importa mas de 3 millones
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de dls.· de roa terias grasas y el volúmen sigue en aumento, de

bido al mejoramiento del nivel de vida y al incremento de la

població·n.-

No 8610 le permitirá el ahorro de divisas,si-
lo

no tambi'én la diversificaci'6'n de la pr-oducc í.én en la zona de

la costa, donde la producci6n se ha concentrado en el cultivo

de bananos •.-

El total del pr'~stamof garantizado por el Go

bierno de Ecuador, se amortizar~ antes del 15 Diciembre de

1975, Y devengará un inter-6s del 5% anua'Lc--

El Salvador.

A la C'Ía.· Pan Lido S.·A. se le otorgó un er"édi

to de 200 mil dls.- para la promoci6n de la industria panadera.

Con estas nuevas inversiones incrementar~ la capacidad de pr~

ducción en 230 tn. por año, posibilitando a la empresa satis

facer la creciente demanda dom"éstica de sus productos y ayud~

rá a incrementar la producción local de un producto que se ha

importado en. crecientes cantidades •.-

El pr-éstamo que surge de los recursos ordina

rios,se utilizará para financiar compra de maquinarias, a un

plazo de 6 años, a un inter~s del 5,75%, y debe ser reembolsa

bl~ en 10 cu::tas iguales pagaderas a partir del 1* ~o de fir

mado el contrato de pr~stamos.-

Guatemala.

Se concedi6 un préstamo de 125.000 dolares a

Textiles Rex S.A.· para la compara de maquinarias destinadas a
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confeccionar sacos de fibras vegetales (yUte, sisal y kenaf) •.-

Procede de los fondos ordinarios, y financiará

el 55% del programa de expans í.ón de la Oompañfa ; contribuy-~ndo

asi~ismo a la producción de kenaf en Guatemala. Ei pr~stamo se

otorgó a 6 años de plazo, interes 5,75%, incluyendo 1% de oomi

si6n, amortizable en 10 cuotas iguales semestrales.-

Hait-:!.
Se otorgó un'pr~stamo de 3,5 millones dls:,pro

wnientes· del Fondo jar-a Operaciones Especiales, para ser utili-

. zados a trav's del Instituto de Desarrollo Agr:!cola e Indus

trial, con garant!-a del Gobierno de 11ait1:, entidad subsidiaria

del Banco Nacional de Hait!, y que movilizar{ recursos locales.,

Se ha seleccionado para un primer programa de 5 mil~ones de

dls.· (3,5 millones del Banoo y 1,5 millones de Hait!) proyec

tos para el desarrollo integral agr:!cola indust~ial de la ll!!,

nura sur, mejorando su mecanizaci~n agricola, sus cultivos y

contribuyendo a su industrialízaci6n·.,-

Al mismo tiempo, el :B. I·.D.-: acord<S hacer una do

naoí.én al Banco Nacional por una suma de 150.·000 dls •.. de su·

Fondo de Oper-ao í.onea Especiales, para la selecci6n y prepara

ción de proyectos de desarrollo.-

El ' ,. prestamo se otorgara por un plazo de 15 anos

y devengar~ intereses al 4% anual.~

Honduras.·

a , Se c oncedí.é un pr'éstamo de 2,5 millones de dls., provenieE:.

tes del Fondo par'a Operaciones Especiales con. el objeto de con,-
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tribuir a la ejecuci<$n de un plan de carreteras. De esta suma

2,250 millones dls. será un pr~stamo y 250.000 dls. o su equi

valente ser~ una concesión destinada a la asistencia técnica

relación.ada con, el pr-ogr-ama.;-

Estepr'(~stamo del B.I.D. representa, aproxim,.a

dameute , el 18,5% de los 13.-500.000 dls., que es el costo to-
tal del programa. El resto se sufragará con un pr~stamo de 9

millones dLs ; de la Asociación Internacional de Fomento, afi

liada del Banco Mundial, y con 2 millones dls ~ .. que para tal

objeto asignará el gobierno de Honduras.-

:El plazo será 20 años, devengar~ un in1ier'~s

del 4% anual y se amortizar! en 32 cuotas iguales.semestrales,

a partir de los 4i años de la fecha del contrato.-

b , Se ot or-gé a "Molinos de Honduras S.·R.L.tr un cr~dito de

150.000 dls. de los recursos ordinarios, (representa el 44,5%

del costo de la obra), la cual se dedica a la molienda del

ma{z (50% de las tierras agr{colas en explotaci6n del pais) y

otros cereales producidos en Hondúras.-

La operaoión será a un, plazo de 7i afios y de

vengará inter·~s del 5,3/4% anua'L;»

Nicaragua.·

Se concedieron 2 millones dls. de los recursos

ordin.arios del Banco al Instituto I~acional de Nicaragua,gara!!.

tizado por el gobierno de la Rep. de Nicaragua, para el Fina~

ciamiento de proyectos industriales.-

Los 2 millones de dls., representan. la mitad
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de un fon.do de 4 millones que usará el In.stituto para ha.cer

pr'(~stamos a en.tidades particulares que requieran moneda ex

tranjera para importar maquanarí.as y servicios.- :&'sta pro

grama de desarrollo industrial nicaragüense, forma parte de

un plan quincenal de ~omento econ6mico "preparado por dicho

in.stituto, creado en el afio 1953, para aumentar y diversifi

car la producc.í.én del país •.- .

Se conceden.a un inter~s del ~,75% y a un pl~

zo de 12 afio s • Seis bancos comerciales han. acordado partici

par en los primeros vencimientos del pr~stamo en la cantidad

de 436.-000 dls.·, sin gaz-anHa del B.I.D.-

Paraguay.·

a. Proveniente del Fondo de Operaciones Rspeciales se oter

g6 3 níillones de dls •., al Banco Nacional de Fomento, garanti

zado por el Gobierno del Paraguay, para el financiamiento de

en.tidades pr-í.vadas cuyos proyectos contribuyan, a promover el

desarrollo de la agricultura, ganadería , silvicultura e in.

dustria. Este Banco, dar~ prelaci-ón. a los proyectos que esti

mulen las exportaciones y la producci'Ón nacional que ahorre

moneda extranjera.-

m banco concederá tambi··6n. al Banco Nacional

de Fomento del Paraguay, asistencia t'écnica en materia de

organizaci6n, administraci6n y contabilidad.-

El :pr'~stamo se otorgará' a un plazo de 10 años

y a un in.ter·é's del' 5,75% anual.·-

b., Se otorg6 un pr-6E!tamo al Gobierno del Paraguay, para ser
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utilizado por la comisión de Administración de Puerto Presi

dente stroessner, por 250.·000 dls.~, para contribuir a la ex

pansi6n de una colonia agrícola.-

El pr~stamo se destina a la compra e instala

ción de la maq,uinaria necesaria para desmon.tar el terreno

con mayor rapidez, construir caminos de acceso e instalar un

aserradero que permita aprovechar la madera que en la actua

lidad se quema.--

El l?r'~stamo del Banco , que proviene de su fon

do de Operaciones Especiales, se pagar~ en moneda paraguaya

en un plazo de 10 años y devengara un inter'~'s del 4% anua.í.,»

c.~ A una industria de Asunción, Paraguay, se otorg6 un cr!

dito de 150.000 dls. para la realizaci-6n de una planta dest!,

nada a esterilización de la leche.~ Asignado por el Fondopa

ra Operaciones especiales, a la empresa ftEsterilizadora Par~

guaya de Alimen.tos ", podrá proélucir un. tipo especial de leche

"esterilizada" que puede mantenerse lar-go tiempo sin. ser re

frigerada.- El interl~S es del 5, 7~% anual, a un plazo de 10 ~

ños pagaderas las primeras cuotas en guaraní·es.-

,
~.

Se conced í.d-un pr~stamo de 3,9 millones dls.,

de los recursos ordinarios, a la Corporaci-óli de Saneamíen.to

de Arequipa, con la garantía del Estado, para mejorar y am

pliar el sistema de agua potable y de alcantarillado en dicha

ciudad.- El pr~stamo de 2,45 millones dls., en soles (66 mi

llones de soles) y 1,45 millones dls. contribuirá a la ejecu

ción del plan de Desarrollo RegOional del Sur del Perú al pro-
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veer facilidades para el establecimiento de nuevas industrias

y actividades comerciales en esta zona , Asimísmo, contribuirá

a .mejorar las con.diciones de vida y a Lncr-emen t ar- la produc

ción agr{cola en la región de Arequipa. El préstamo que cubre

el 61% del total de las obras, será redimido en 14 años con

in.tereses del 5,75% anual., incluída la comisión especial de

1% del B~nco.-

La ejecución de este proyecto representa

un incremento en el abastecimiento de agua de Arequipa de 400

a l. 000 litros por s egundo , como así también un aumento al do

ble la' exten.sión. de riego en las tierras cer-canas y mejoras

en otros sistemas de irrigación.-

El Bank of América Na't í.ona'L 1Tust and

Savings Association de San. Fran.cisco yel I\fational Bank of

vVasllington, D.C., participan en los 2 primeros vencimien.tos

del préstamo ec la cantidad de 145.000 dls., sin garantía del

B.I.D.-

Venezuela.

Se otorgó a la Corporación Venezolana de

Fomento un cr-éd í.to de 10 miIbnes de dLs ; ..Esta Corporación, en

tidad autónoma del Gobierno, har'á pr·éstamos con. estos fondos

a las industrias del sector privado. Siete bancos comerciales.

han acordado participar en los pr-í.mer-os vencimientos del pr·é~

tamo en, la cantidad de 762.500 dls., sin garantfa del B.I.D.-

En sus pré'stamos, la Corporación dar-á

:gr~ferencia a la Lndus tz-La de alí.men'toe par.a con.tribuir a ele-
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var el nivel nutritivo de la población y a incrementar l~

ocupacion (rama de más alta intensidad de mano de obra con

respecto al capital invertido). Se dará prelación a las

Lndus tr-Las textiles, materiales de cons ta-ucc í.dn , papel, ce

lulosa; maderas y fI'igor-íficos, considerándose la necesi

dad de lograr un desarrollo. equilibrado de las industrias

entre las varias regiones del pais.-

El préstamo, que proviene de los recur

sos ordinarios del Banco, se dividirá en 7 millones de dls.

y 10 mí.Ll.ones de boJ..fvares con un inter-és del 5,75% anual,

Lnolue í.ve 1 %de comí.e í.ón , amortizable en 20 pagos semes-'

trales iguales.

Banco Centro-americano de Integracion

Economica. EKiste una estrecha vinculacion con esta entidad,

la cual cuenta con aportes de los paises asociados y el com

promiso formal de ayuda financiera de agencias páblicas de

E.E.U.U.-

Este nuevo banco no duplicar~ las fun

ciones del B.I.D. pues su campo de acción se limitará a to

mar a su cargo los proyectos que inciden directamente en

la in,tegracion econúmica y el desarrollo equ.ilibrado de los

cuatro países centroamericanos (Guatemala, Bl Salvador, Hon

duras y Nicaragua).~

l/l.. ~



3. ASISTENCIA TECNICA.·

Resulta dificultoso para los ,posibles presta

tarios de América Latina, presentar informes y proyectos que

rennan Los requisi tos ·indispen,sables para ser sometidos y a

probados por Ins ti tucíon.es Internacionales .Si no existe un
"t,,,",,

proceso tecnol"ógico ad ecuado , la af'Luene La de capitales pue-

de no ser provechosa. Estos, por abundantes que sean, no rinden

en los países beneficiarios " los resultados es:perados, si no

aciertan a poner en prf1ctica una política adecuada;«

De allf que el Convenio Constitutivo prevea es

ta situaci6n y manifieste especial' inter~s en la prestaci6n

de asistencia y asesoramiento tecnicos por parte del. Banco.El

Art. VI en su secci6n La ; establece que ser'á fu.nción del Ban

co proveer asistencia y asesoramiento t'é'cnico8, vinculados a

la preparación, financiamiento y ejecución de planes y proyec .-
tos de desarrollo., como as"! también, estudios de prioridades

y la' formulación de propuestas de prtst~nos sobre proyectos

especificos de desarrollo nacional o regional.-

La formaci6n y perfecc.ionamiento de personal

especializado en la preparacion y ejecuci611 de planes y pro

yectos de desarrollo, por medio de cursos, seminarios, otor

gamiento de becas, preparaci6n de manuales, etc.·, será otra

de las fun.ciones del 3a11.co.-.
El Banco, de conformidad con sus facultades y

con, las solicitudes de asisten.cia t'~'cnica presentadas, se a

bocó' a la realizacion de las mismas. Entre otras, tenemos las
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te, proyecto, plan de operaciones a desarrollar, costo del

proyecto, resultados financieros, monto del pr~stamo solici

tado, referencias comerciales, bancarias, gest.iones anterio-

res.-

ID. Banco cons í der-ar-á si el préstamo se refi~

re a los recursos ordinarios de capital o bien a los prove

n.ientes del Fondo para Operaciones Especiales. Si .bien exis

te una gran f'Lex.í.b í.Lt.dad para el otorgamiento y condiciones

de los préstamos, el Ban.co se sujetara 8.1 las siguien.tes nor-

mas:

a. Pr'éstanlos deles Recursos ordinarios de Capital.

Estos pr-é s tamoe serán para fin.anciar proyec

tos especificas, incluyendo los que formen. parte de un. pro

grama nacional o regian.al de desar-ro.l.l.o • Ademáe podrá, otor-gar

pr~stamos globales a instituciones de fomento con el objeto

de que éstas a su vez , faciliten. el financiamiento de proyec

tos específicos de desarrollo, siendo tal la magnitud del fi

nanciamiento 'que no justifique la Ln't er-veno í.ón directa deL

Banco.-

Se dará prioridad a los préstamos que contri

buyan más efectivamente al crecimien.to económf.co de los pa'ises

miembros. Por lo tallto, quedan excLufdos los pr-éstamos para fi

nes generales de balanzas de pago, cubrir d~ficits presupuest~

rios o aportar capital de trabajo.-

Siguiendo los lineamientos del Convenio, el

Banco ao tuar-á en calidad de fuente cornplementaria de f'Lnan cía

miento. J3s decir, se considerara la capacidad del interesado

para obt ener' el pr-éstamo o la gar-antría en fuentes privadas de
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siguientes actuaciones:

Bolivia.· Estudio vinculado a la Corporación

Minera de Bolivia; producci6n y cr~ditos agr1colas através

del Banco Minero; Corporación, rvíinera y Banco Agr{cola.· .A la

Corporaci6n Boliviana de Fomento se otorgó- un prestamo de

250 mil dls., destinados a la asistencia t'~nica requeridos

para la realizaci6n de los proyectos.-

Raití.- Estudio del Credito agr'ícola e indu,s-'

trial y el Instituto Rai tiano de Cr"édi to Agr-fcola e In,dus

trial.-

Honduras .'0 Planes de desarrollo del gobierno y

de terraí.nar , en forma preliminar, qué proyectos especificas

podrfan ser fin.anciados ulteriormente por el Banco , A tal e

fecto se conced í.ó un pr·é"stamo de 250 mil dLe ,»

Paraguay. Formaci'Ón de una Nueva Institucion

de desarrollo agropecuario e industrial. Asimismo al Banco

Nacional de Fomento del Paraguay asistirá en materia de org~

n í.zao í.én adminis tracion y contabilidad •.-

El Salvador. Reorganizaci6n del Instituto Sal

vadoreño de Fomento de la Pr-oduc oí.ón s-«

Uruguay.~ Proyecto para establecer un Banco

de desarrollo economico, nuevas instalaciones de energfa e

l"é"ctrica y de pr-oducc í.ón de c emento , a8'1 como pB,nes de fo

mento agrfcola.-

4. OPERACIONES DEL BAI~CO INTERAM:ERICANO mr LA REPUBLICA AR-
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GENTINA.-
Al 25 de ABril de 1961 se encontr-abaa bajo su

consideraci6n 10 so~itudes de empresas privadas y estatales:

Ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz, la ampliación de la red eléc

. trica de Rosario, Consejo Federal de Inversiones, estudf,o de

El Choc6n.--

Respecto de la solicitud presentada para la

fins.rnciacion de El Choc6n, la Insti tución envi6 dos t·écnicos,

uno de ellos ingeniero electricista y otro agronomo.-

SegÚn declaraciones (1) del f.ngení.ez-o mexica

n.o Adolfo Orive Alba, asesor del Banco In.teramericano (ex

secretario de Recursos Fidráulicos), invertir~ dicha Institu

ci6n 300 millones de dls.-

La central hidroel~ctrica de El Chocon, permi·

tirá abastecer de fluido a toda la zona noz-pa'tagérrí.o a , la

Pc í.a , de Bs.Aires, y sobre todo, al cinturÓ'n, indus..trial que

rodea la Capital Federal. Aunque para fines de 1968, se en

cuen.tre en. funcionamien.to la Superu.sin.a de Dock Sur, el défi

o í, t de ener-gfa subsistira ante la tasa de crecimien.to indus-

trial y económico.-

ID.. Banco Interamerican.o de Desarrollo se in,te-
reso en la pr-omoc í.én de crédi tos para pr-ogr-amas de go oí.er-no

de desarrollo regional. En nuestro país, existen distin.tas

zonas que resul tan con.ven.ientes. para su cons í.d er-acLón e Sur

(1) Ver Cronista Comercial del 17.Julio.1961-.--
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Argentino, valle del Río Ifegro, Misiones .'-

El prí.mervpr-ée tamo que asciende a un. morrto de

15 millones de dls. concedido por el Ban~o Interamericano a

nuestro pa1s, se concretó ant~ la solicitud ~resentada por

el Consejo Federal de Inversiones.-

Los bancos oft ciales y mixtos de las 20 pro

vincias (excepto Buenos Aires) agrupados en un consorcio en

cabezado por los Bancos de Santa- F~, .Entre R:fos y Cordoba,

tendrán a su cargo la canalizaci6n y efectivaci6n de los pré~

tamos y ser~n supervisados por dicho Consejo, en cuanto a las

pr-í.or'Ldad es .para su otor-gamíerrto se refieran.-

Los Bancos participantes en el consorcio', ade

mas de los ya mencionados son: Banco de Catamarca, Banco de

La Pampa, Banco de la Po í.a ; de Corrientes, Banco de la Pc í.a ,

de Jujuy, Banco de la Pcia'.· del Chaco, Banco de la Po í.a ; del

Chubut, Banco de la" Pr-ovánc í.a de Neuqu'én, Banco de la Po í.a ,

de IvIisiones, Ban.co de la Po í.a , ele Rfo Negro, Banco de la Pcí.a ;

de San Luis, Banco de la Po í.a , de Santa Cruz, Banco de la pcia."

de Santiago del Estero, Banco de la Pcia. de Tucuman, Banco de

la Peí.a , de La Rioja, Banco de la Provincia de Men.doza, Banco

de la lCia. de San Juan y Banco de la Po í.a , de Salta.·-

De la totalidad del pr-éste.,mo, se conceder'án 14

millones de dls., mientras que el equivalente de 1 millon de

dLs ; ser-án concedidos en pesos argen'tí.nos para gastos Loca.Les ;

De los 14 millones de dLs ; se podr~n. utilizar hasta el 27% p~

ra financiar la compra de bienes de capital en Argentina y el
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73% restante será empleado para la compra de bienes y servi

cios en el extranjero.-

~ préstamo se amortizará en 16 cuotas iguales

semestrales, comenzando de. 4 años y medio despu~s de la firma

del contrato, es decir, tendrt un plazo de 12 años y devengara

u..n inter·~s del 5,75% anual, incluyendo la comisi6n del 1% des

tinada a la .r-eser-va espe·cial del Ban.co Interamericano .--

Con este prástamo se busca alcanzar un desarro

110 econÓmico mas acelerado para las regiones del interior del

pafs , las cuales cuentasn con. abun.dante y variados recursos

que hasta el momento no han sido explotados suficientemente.-

---000---
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CAPITULO VIII

BANCO INTERA1\l.r:ERICANO DE DE8ARROLLO.- SUS PERSPECTIVAS

Recapi tulan.do en forma sint'é"tica los aspectos

más salientes, es conven.ien.te puntualizar los que se refieren

a: la situación económica de América Latina, necesidades; in~

titucíones financieras internacionales y sus operaciones en.

esta regi6n; Banco In.teramerican.o d.e Desarrollo, sus objeti

vos,y operaciones recientes, para completar el mismo con sus

perspectivas •.-

l .... Situaci6n E.conomica de América Latina, n.ecesidades. Es i~

prescindible. establecer las diferencias de ingresos por habi

tante de los países Sudamericanos y el resto del mundo como ~

si, tambi-é-n, las diferencias. en.tre los mismos pai·ses-.-

El ingreso promedio de lospa'Íses Latinoamerica

nos es de' 200 a 300 deS-lares; se estima que es te ingreso medio

es aproximadamente la mi tad del de EUropa Occiden.tal y algo

m·ás que el doble del de los paises de Asia Sudoriental.--

La tasa de crecimien.to del proudc to por habi ta!!.

te en America Latina durante los 10 primeros años posteriores

a la 2a.· guerra mundial, llego a ser de 2,7%, ten.diendo a a

tenuarse en 1958, Y estancarse en 1959.· En el último año, 1960,

se noto: una relativa r ecuper-ac í.ón alcanzando un crecimien.to

por habitante del 1,4%.-

Estas tasas de crecimiento vari-an. entre los dis

tintos paises latinoamericanos.-

Este lento crecimiento se debe a diversos facto
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res: poblaciÓn, deterioro de la relaci6n de precios del inte~

cambio; presión. ejercida en. la economía interna por las ten

dencias inflacionarias; dLsmd.nucí.ón en la afluencia de canita..1; _

les del exterior.-

Para mejorar el nivel de vida de America Latina

es necesaria una aceleración y continuidad en, el desarrollo .·A

tal efecto, los esfuerzos realizados hacia la in.tegracion, eco

nómica, mercados comunes, la mayor es tab.í.Lí.dad en. la composi

oí.ón y relación, de precios del comercio interamericano , el i~

cremen.to en el financiamiento exterior, crearán. el marco nece

sario para que los paises Latinoamericanos determinen obj~ti

vos claros y definidos y apliquen. sus fuerzas vitales al cum

plimiento de tales finalidades.-

2. La invex'sion de Capitales en Jurrérica Latina y las Insti tu.

ciones Financieras Internacionales.

El capital, uno de los elementos dinámicos del

desarrollo económico, puede obtenerse por la oferta interna

(ahorro nacional) y/o los pr-éstamos del exterior.-

Es indudable que el desarrollo econ6mico depen

derá' no solo del monto de dicho' ahorro, sino además de su em

pleo para fines productivos.-

E11 el desarrollo econ.6mico, el capital a pesar

de ser un factor, incide' sobremanera en su determinación, de

allf'· que deba guardar una relaci6n y ser de un monto aprecia

ble para no limitar el crecimiento.-

La mayor proporcion de ahorros en los países La
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tinoamericanos son las reinversiones de las empresas privadas

y los ahorros gubernamentales.-

Dos factores deben considerarse para. lograr el

incremento de los capitales a los sectores productivos: a. la

propensi6n~del paf~ a ahorrar y b. la canalizacion de dichos

ahorros (complementados con capitales extranjeros) a los sec

tores aludidos.-

Ante la din~mica de la economía, es dificil e~

tablecer en forma precisa la can.tidad de capital necesario :P~

ra un desarrollo económico determinado.-

SegÚn estimaciones de la C·.E.'P.·A.L., para que

los paises Sudamericanos tengan una tasa anual de crecimiento

par capita del 4%, deberia alcanzar el ahorro bruto el 20%.

Segdn dos hip6tesis respecto de los ahorros, se lograría esa

tasa con un influjo adicional de capital extranjero de 16,3 mil

millones dls. (a precios 1950) durante 7 años a partir de 1956,

o con un. i11flujo de 44, 2 mil millones dls, durante un per':!'odo

de catorce año s s-«

Por su parte, las Nacionales Unidas estiman que

para incrementar en un 2% anual per capita el ingreso n.acional

se necesitaría una Lnver-e í.ón anual de 19 mil millones dls.; de

los cuales 10 mil millones' de dLs ; anuales son capitales pro-'

ven.ientes del extranjero.·- (1)

Ver pag. .30 :J' 31 de este trabajo .•·-
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Es decir:

.Ore'cimient"o -"per Incr~.IDI"nto de Ahorro brUto .Capitales' :NeCesarios"
capita produoto capital y pro inore.nto Totales Extranjeros Fuente-bruto ducoi3n necesario , (m1~ millones )

_"·0

4 tfo .. 20 tfo - 16,3 O.B.P.A.L.
4 " - 20 ,& - 44,2 O.~.P.A.L.

2 tfo .. - 19,0 10,0 Nao.Unid.
1 al 2 ~ 3,5 ~ - - 3,5 a 4,5 Prof.

;

P..i11ikan0.- Y
Roetow

..

El flujo de capitales internacionales a América

Latina se manifiesta en dos grandes etapas: a. Anterior a 1930.·

'Eran "pr~stamos a largo plazo de fuente pr-Lvada; b ; Posterior a

1930.- El influjo de capitales tiene su', ori'gen adema'sde fuente

privada, en la gubernamental y en Instituciones Internacionales.

El total de capital a mediano y a largo ~plazo

ingresados a Am~6rica Latina en el lapso 1947-59 fU'é de: 1.8"41,6

- 1.083,5 Y 939,0 millones de dLs ; (1).- Se nota una dis~inu

ci6n apreciable entre los años 1957 y 1958, diferencia ocasio-

nada por la disminuci6n en los ingresos de capitales privados

estadounidenses.-

"3.- Banco Interamericano de Desarrollo~ ESta es la primera ins

titucion financiera internacional destinada exclusivamente a

financiar el desarrollo econ6mico y social de los pafs~s lati-

(1) Ver pág.-33 de este t:rabajo.-
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noemer-í.canos s-e Cl.) Para lograr esos objetivos pr-omover-é la

Lnver-s í.ón de capitales pdblicos y prí.vados ; Con los recursos

disponibles financiará el desarrollo econ'Ótnico de los paí-ses

mf.embros , dando prioridad a las opel~acion.es que contribuyan

mas eficazmente al crecimiento econÓmico de los mismos,esti

mulará y comp.Lementar-é las inversiones privadas en proyectos,

empresas y actividades que contribuyan al desarrollo economi

co, cooperará a una politica de desarrollo tendiente a una

mejor utilizaciÓ'n de sus recursos, para el logro de una ma

yor complementaci6n de sus económfas y de la pr-omoo'í.ón del

crecimiento ordenado de su comercio exterior; proveerá aaí.a-.

tencia té'cnica para la preparacion" financiamiento y ejecu

cj_6n de planes y proyectos de desarrollo.-- (2)

Como caracterfst±ca fundamental de esta Insti-
tucion Regional cabe mencionar la cLas í.f'Lcao í.én.. de las oper~

ciones de préstamos en ordinarias y especiales. Las primeras

con.sisten exclusivamente en pr-éstamos que el banco ef'ectue,

garantice o participe, y reembolsables en la moneda o monedas·

en que los préstamos se hayan ef'ec tuado ;»

(1) Art.- I Sec.-I del acta constitutiva.-
(2) Herrera, Felipe L. ffBco.Interamericano de Desarrollo-orf

gen y perspectivas "Washingt01:1 D-.·C.· 1960 p'ág.,5 f~ .-e. en
primer lugar, a la necesidad de usar nuevas fuentes de
exportación,especialmente en los paises en proceso de in
dustrialización., que aplican mas del 40% de sus importa
ciones a los bien.es de capital, frente a un 28% de las .
naciones que no han entrado en esa etapa lo que revela
la premiosa necesidad de crear a aqu~Ibs posibilidades
adicionales de divisas extranjeras.- En. segundo t~érmino

queremos menca onar- el desajuste creciente entre pob.Lací.ón
y abastecimiento agricola".-
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Las otras operacion.es, si bien tienen el mis

mo objeto y funcio!leS que las anteriores, solo se cqn,reta

rán a efectuar pré~tamos a los países miembros o empresas

en condiciones y t"érminos que permitan hacer frente a cir

cunstancias especiales que se presenten a los prestatarios

o a los proyec tos ; r,~ediante este Fon.do Especial el Banco con.--
tribuirá a financiar la construcción,' de viviend.as popu'l.ar-es ,

la realizacion de, reformas agrarias y de prOb~~amas de ense

ñanza y sanidad.- EStos fondos podran ser reembolsados total

o parcialmente en la moneda del pais miembro en, cuyo territ2..·

rio se lleve a cabo el proyecto que se financia, constituy~~

dosa con es-tia facultad en la primera organizaci6n in.ternacio

nal que permite este modo de amortizaci6n.--

El Banco actuará en calidad de fuente comnle-,.¡,;

mentaría de f'Lnanc í, amien to • Hasta un máxímo del 50% del cos

to de un proyecto, salvo ,excepciones, lo financiará el Banco.-

El Banco cuenta con recursos provenientes de

su capital autorizado, que junto con los del fondo para Ope

z-aoí.onea .Especiales alcanza a 1.000 millones de dls., pudi-é~

dose aumentar en 500 millones de dls.-

La suscripci6n por parte de los pafses miem

bros se abonarán en, un 50% en oro Q, dls.· y el otro 50% en

moneda de cada país. ][as acciones de capital pagadero en efe2.,

tivo se abonan en 3 cuotas con vencimientos en septiembre de

1960 (20~) Octubre 1961 (40%) y Octubre de 1962 (40%).- (1)

(1) Ver cuadro pag. 91.-



= 158 =

Adamas del oapital autorizado del Banco y

los recursos iniciales del Fondo para operaciones ESpecia

les, los recursos se incrementan. con los fon.dos provenien

tes de empréstitos.-

El 10 de Octubre de 1960 comenzo oficialmen

te sus operaciones otorgando diversos prestamos (1) con fo!!.

dos provenientes de .recursos ordinarios y/o especiales y

concediendo asistencia y asesoramiento t-écnicos.-

Luego de esta exposición sintetica de hechos

cabe preguntar en qué medida los objetivos del Banco InteE.

americano se ajustan a las necesidades de A.Latina? Tiene

los medios a su alcance para el cumplimiento de los mismos ?

Para facilitar el análisis y estudio de las

posibilidades actuales y futuras del Banco seria conveniente

considerar sus funcíon.es en dos grandes apartados:

a. Funciones Generales. Eh este rubro se incluyen aqu!

llas funciones que hacen a la existencia del Banco, es de~

cir: inversor, comprador y ven.dador de valores, garante ."-

Las necesidades de América Latín.ason amplias •.

Requiere capitales extranjeros para el incremento de su pro

fueto bruto"per capita tt , en tan,to que las inversiones vinie

ron disminuyendo en, los tres últimos añoa ,»

El Banco Interamericano cumple una gran fun

ciÓn.al complementar el modo de cubrir esa necesidad, aunque

(1) Ver pag. 132 y subsíguientes.- .
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es indudable que sus recursos son insuficientes para la em

presa que se propuso.-

Reci'én a fines de Octubre de 1962 ten,dra cu-

bierto sus apor-tes (50% en oro y resto en moneda nacional) ,

con los cuales muy poco podr'á impulsar el desarrollo econó-

mico de los r
Sudamericanos .'-pa~ses

Sin embargo se con.ocen sus posibilidades fu

turas ante la conquista de los mercados financieros en, B.-E.·

U.U. y :&:tropa, o bien, un posible in.cremento dé sus propios

capitales.-

El primer paso del Bano o Interamerican,Q se

a'l.canzé mediante su creac í.ón y func ionamien.t o • En. lo que res

pacta al 'éxito del mismo, es necesa; io el transcurrir del ti em

po para valorar el r-esu'ltado de las primeras operaciones y la

política a determinar.-

Los pa"íses latinoamerican.os en la actualidad

tienen ,puestos sus ojos en el Banco como InstituciÓn que o

torgará prestamos con un orden de prioridad equitativo, para

los distin.tos proyectos aunque la magnitud de los cré-ditos a

otorgar, no condigan con las necesidades imperan.tes.-

Las diferencias internacionales en los ingre

sos se manifiesta entre los distintos pa-íses latin.oamerica

nos y aún de.ntro de un mismo país entre las distintas regio

nes. A pesar de le" 'unidad geográfica, histÓrica "jr de destino

. de nuestros países,.' en. el aspecto económí.c o existen acelltua

dos desniveles, por lo que se pr-opendez-á al mejoramiento de
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aquéllas áreas que requieren mayor ayuda economica-financie

r-a ,.« Esto representa un hecho que el Banco deberá ten.er muy

en, cuenta al otorgar los cr-éditos, para alcanzar un incremen.

to del desarrollo económico equilibrado en los paises suda-

mericanos.-

b-., Funciones Especiales. Una moda'Lí.dad especial, en las

operaciones de una Iris td. tucion Fin,an'ciera Internacional, se

con,sidero en la carta orgánica del Banco Interamerican,Q: la

asistencia t~~nica.-

A r-equer-í.mí.errto de un pafs o empresas del pais

miembro, el Banco podrá facilitar asís tencia y asesoramíen.to

técnj_co para la prepar-ao í.én , financiamiento y eje.cucion de

planes y proyectos de desarrollo, con el ob jeto de ser prese!!.

tados al mismo banco o a otras fuentes financieras.- Asimismo,

podr-á orientar la po Lft í.ca de desarrollo de los paises miembros,

para una m~yor y mejor utilización de sus recursos.-

Estos servicios podrán o no ser pagados por los

beneficiarios.-

Un.o de los arrtec ed errt ea inmediatos es el Insti

tuto de Desarrollo Economico creado por el Banco Internacional

de Reconstrucción y Fomento en el año 1955, con el objeto de

contribuir al perfeccionamiento de los asesores o autoridades

tecnicas en economia, de los paises miembros menos desarrolla

dos. El cr-ec í.errte interés de los gobiernos miembros en. el mis

mo constituy6 un justificativo suficiente para hacer de este

instituto una parte de las funciones, del Banco como regulares

y con,ti.-nuas.-
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Una de las dificul-tades de ciertos países la...

tin.oamericanos, es la carencia de t"é·cn.icos economistas, con

la consecuente dificultad de sus gobierno.s en planificar o

preparar proyectos de desarrollo eoorrómí.co , Indudablemente

el Banco tiene los elementos a su alcance para colaborar e

ficien temente con aqu-éllos paises que necesitan de t-écnicos,

y facilitarles mayores posibilidades para el finan.ciamiento

de sus proyectos.-

C'O N e L u S ION E S.

-De que modo desarrollar'á su acción el Banco

Interamericano ?

-En qué medida satisfará las ne c es í.dades de los

paises .Sudamericanos ?

-Tiene a su alcance los medios necesarios para

alcanzar resultados· positivos en su futura acci6n ?

Más preguntas podrian formularse sobre la tra

yectoria y posibilidades del Banco Interamericano. Actualmente

a menos de un año del comí.enzo de sus operaciones, se propone

hacer una sfntesis de lo que el Banco :podrí~ ser Y de lo que

Am'érica Latin.a puede esperar de ~l.-

Ya se pr-eaerrtó, a traves' de este tra"ba'jo, la

situacion de los países Latinoamericanos: necesidad del desa

rrollo economico y posibilidades de financiamiento, necesida

des de capitales, actuales instituciones financieras interna

cion.ales ,. etc.-
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En principio, la accion del Banco va a desa

rrollarse frente a América como un~ unidad económica y no

con paises en particular.-

Mucho es lo que el Banco Interameric·ano puede

realizar para coadyuvar al desarrollo de la economía de sus

paises nrí.embr-os ,»

El Banco debera tener muy en, cuenta la desi

gualdad de los ingresos "per cápita" de los distintos países,

como ast- tambi-én de las dis tintas regiones. Baste considerar

que el atraso o el notorio subdesarrollo de ciertas regiones

traen aparejado desajustes y tensiones para el futuro de nues

tra comunidad de naciones •.-

Si bien se espera que los beneficios de esta

institiuo í.ón deban llegar a todas las naciones' de Anrérica Lati

na, es imprescin.dible reconocer cierta prioridad en la distri

bucion y magnitud de su colaboraci6n.-

An.te la desigualdad de Lngreaoa en los pa1'ses

Sudamericanos, el Banco actuará con mayor énfasis en los menos

desarrollados; de alli el sentido de estudiar la situacion pa~

ticular de cada pais y/o región, y estimar si es o no un campo

propicio para actuar LnmedLa'tamerrte dicha Insti'tuo í.ón ,»

Existen pa-{ses con falta de mercado interno o.e
capital, escasez de ahorro y falta de inversion.es de oap í.te'L

extranjero (Bolivia, Bcv..ador, Haiti, Paraguay), resultan.doles

dí.f'Lcu.Ltoso acelerar el ritmo del crecimiento econ.ornico.-

La situaci6n crediticia de estos países,. hace
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suponer la vinculaci6n deL Banco Interamericano de desarrollo
~""':

con -6-stos, por medio del FOTI.do para Operaciones Especiales,

qu~ resulta limitado e insuficiente frente a las necesidades

de Am:~rica Latina.-

Esta política de fomentar el desarrollo regio

nal, ya se ha empleado en Brasil al otorgarse pr-éstamos para

el If. E. yen. :Solivia en la zona Sur para irriga.tcj.~ón.-

No solo debe considerarse la prioridad con que

deben ot or-gar-s e los cr·édi tos Él los distintos paí"ses 'y/o regi2..

nes, sino tambian deberá prestar mayor atencion a a~uellos

pr-éstamos que contribuyan más efectivamente al crecimiento e

con6mico d..e los paises miembros.-

De este modo, se contemplara aquéllos pr~sta

mos que se vinculen directamente al desarrollo social, inte

gr-ae í.ón económí.o a regional, bancos de desarrollo, coordin.a

cion de proyectos de desarrollo.-

El Ban,co Interamericano deberá realizar prést~

mos para obras de abastecimiento de agua potable y alcantari

llado, vivienda, reforma agraria, educacion, con los cuales

se pr-opender-á al pr-ogr-ee o ; Para estos préstamos no solo cuenta

con sus propios recursos, s~no los provenientes de' la adminis

traciÓn del Fondo Especial de Desarrollo Booí.a'L (394 millon.es

dls.). Ejemplo de estos pr~stamos son los otorgados a Peru y

Colombia.-

El Banco Interamericano de Desarrollo atenderá

los proyectos sociales (escuelas, acueductos, aanf, tarios) y re- -
gionales (carreteras, comuní.cac í.on es , ener-gfa , navegao í.ón ) con
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los cuales fortaleceria los esfuerzos para el logro de una Ln

tegraci-ón. económí.ca entre los paises latinoamericanos.-

Son notorios los esfuerzos de América para el

logro de su.. Lrrt egr-ao Lón eccnómí.ca (Tratado general de integr~

oí.éri Econ-ómica Centroamericana; 'acuerdo para crear el Banco

Cen.troamericano; Asociaci"ón La-'cinoamerica,ne.: de Libre Comer-

o io)' que r-edundar-án en. una mayor diver-s í.fi.cací.ón y especiali

zaci6n economica, con más altos niveles de productividad. El

Banco podrá ser el principal corrta-Lbuyerrt e para el logro de

estos fines, no solo fin.ancieramente, sino con la asistencia

t'cnica y d~ coordinaci6n adecuadas.-

Para ello podra utilizar libremente la mon.eda

local de los pa"íses con cierto grado 0.8 desarrollo eccnémí.co ,.

otorgan.do pr~é'stamos a aquellas industrias del pa'ís y/o regio

nes para facilitar la financiacion, a plazos no habituales,

de las exportaciones de sus bienes de capital y manuf'ac tur-aa ;

Es decir, si bien el Banco posee disponibili

dades que permiten invertirse en los centros tra~icionalmente

abastecedores de b í.enes de capital; a trav-és de los aportes

en moneda local de los países miembros, tendera al desarrollo

de esas naciones industriales que est~n en condiciones de ex

portar competitivamente equipos y bienes de capital.- .

El Banco Interamericano vera facilitada su la

bor al actuar a través de las Instituciones Finan.ciaras Naoí,o

nales, destinadas al desarrollo econ6mico. Podr-á convenir con

estos bancos de fomento las clases de proyectos que habrfan

de financiarse, la prestaci6n de asistencia t~cnica,etc.-
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El Banco In,teramericano de Desarrollo deberá

atender, con mayor empeño aquéLLas necesidades eccnémí.c ae

financieras que no esten satisfechas actualmente por otros

tipos de instituciones.-

Se conoce el~mite de la acci6n de estas ins~

tituciones internacionales, es decir:

otorgacion de ere'ditos a proyectos eapecffLcos (previo e~

tudio económico y de ingeniería y planes, a la solicitud

del crédí,to).-

Exclusion de ciertas actividades tales como hospitales,

escuelas, agu..a , saneamíen.to, etc ,»

Requerimiento de garant1as del Gobiern.o.

Limit.ao í.ón de los empré'sti tos a financiar, aqué'LLos gastos

de inersion. a realizarse en divisas extranjeras.-

Tendrá en cuenta su colaboraci6n para lograr la

integracio'n de proyectos aislados, o de programas locales, en

los planes generales para el desarrollo econ-omico a largo pl~

zo ; ',:Este permitir'~ la eficacia de los planes puestos en ejec~

ción, mediante la coordinacion de las inversiones efectuadas

en distintos sectores de la economia del paf's y de la regi"ón.-

Qué recursos actuales y posibilidades futuras

posee el Banco Interamericano ?

Si se con.sideran los recursos propios que pt¡e

de disponer de modo inmediato, resulta evidente el limitado

campo de ao oí.ón del Banco ;»
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Sin embargo, su ac oí.ón de consider'ársela en

base a sus posibilidades futuras como agente canalizador

de los capitales estadounidenses, Europeos, ~anadienses y

Japoneses, y aún de los recursos disponibles de América La

tina, resultaauspicioso aunque este proceso r-equ í.er-a tiem

po y esfuerzos. Cabe agregarse, que por intermedio del Banco

Interamericano se lograrl3, una actuaci6n conjunta que amplia

rá las posibilidades de un. flujo oportuno y creciente de ca

pital extranjero.-

Aunque en pequeña medida, ya se tienen indi

cios de esta última actitud del Banco, al conseguir que ba~

cos privados estadounidenses hayan decidido participar en

algunos de los pr~stamos otorgados por el mismo. En cuanto

al mercado financiero europeo se tiene el precedente en los

cr~ditos de 3,5 millones de dls. que Alemania Occidental a

brió a Bolivia en el marco de la "OperaciÓn Triangular" y

los 1,250 millones dls. con que Holanda contribuye al pro...

yecto brasileño "Holambra".-

Es evidente la necesidad de otorgar préstamos

reproductivo~ y seguros, en base a una escala de prioridades

que justifique la ut~lizaciún de sus limitados recursos espe

cialmente en aquellos sectores o actividades en que ha sido

mas dificil el acceso del capital internacional.-

Cabe especificarse que el Banco Internacional

de Desarrollo es un instrumento más de difusion de· capitales

de Aml~rica Latina, y no debe susti tuir en forma alguna fuen

tes de financiamiento ya existentes •.-
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De acuerdo a sus estatutos,' el Banco esta

facultado para emitir y colocar en los mercados financieros

valores hasta un monto de $ 450 millones de dólares. Por o

tra parte, está la posibilidad, y ya el compromiso 'de los

pai-ses miembros, de aumentar el capital en mis de 500 mill2.

nas dls." después d~ oo tubre de 1962.,-

As!- como actualmEnte el B.I.D. adminis tra el

Fondo Especial de Desarrollo Social que surgi6 del Acta de

Bogotá,el mismo podrlÍconvertirse en nervio ~otor del Plan

de "Alianza para el progreso" debido a inspiración del Pre

siden,te de los E.E.U.U. John F.Kennedy (1), para la canali

zaci6n de todos los fondos asignados para dicho Plan.--

El B.I.D. ser"Í'a la insti tuci6n más Lndaoada

por cuanto nuclea en su seno a todas las naciones latinoame

ricanas, ánicas beneficiarias y motivo del mismo.-

Ante las posibilidades financieras actuales,

qué se espera del banco ?

La accion del Banco, deber~ concentrarse en

el orden público, en los pafs ee pequeños y medianos, baste

recordar que proyectos de gran vo Lúmen como sucede en, ArgeE:.

tina, estan fuera del alcance del mismo.-

En cambio, en el campo privado, podra actuar

·en todos los países miembros, y en especial en las empresas

medianas y pequeñas con mayores dificultades para con.seguir

(1) Discurso del 13' Marzo 1961 - Ver Acapi~e 12 Anexo.,
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iinan.ciamiento interno a mediano y largo p.Lazo ,»

Es decir, el banco debera seleccionar prést~

mes que benef'Lc í.en el mayor' número de personas, o de empre

sas, puesto que ante su posicionfinanciera resulte de mayor

inter'~'s resolver el pro blema de diez empresas paqueñaa , que

en. su con junto represen tarán un. impulso par-a el país o re

gi6n en la que est-én ubicados, y no a una sola empresa con

un empl~-é-stito cuantioso. EKisten Lmpor-narrt es sectores econ~

micos (agr-opecuar-í,o, industrial) atend-idos por empresas pri

vadas medianas y pequeñas que con una mayor 'inversión pueden

multiplicar sus proyeccion.es.-

Asimismo, ante la escasez de recursos, los mo

dos de eraplear en cuanto a condí.c aones .se refiere son de im

portancia.· Los plazos juegan un papel importan.te e11 este ca

so, :pues no sucede en el Banco Interamericano como en los

bancos de depósitos la posibilidad de una autogeneraci6n de

d epó s í, tos (a través de creditos) sinó un drenaje de Caja del

100% que ira retornando a la misma a los vencimientos, de a

llí- que a menor plazo la concesión del credi to permitirá una

mavor velocidad de rotaci6n de estos fondos.-u

Así ante la limitación (capital y p.Lazo }, el

Banco tendr'á; una mayor capacidad para conceder' cr-éditos mo

vilj.. zando capitales de inversión, provenientes de otr-as fuen

tes bajo la gar'antrfa de un, cumplimiento fiel de las obliga

ciones de servicio contraídas .--

La Asistencia t"écnica posibilita de algún. m2.

do, la aplicacion productiva de los recursos financieros,co~
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dicion indispensable para alcanzar los beneficios esperados.-

Si bien el Banco Mundial tiene dentro de sus

f'uno í.on es el asesoramiento t'~cnico en operaciones ban.carias

intern.acionales y en asuntos de desarrollo, debido a la can

tidad de paises a que tiene que hacerlas (68 países) no tie

ne el numero de personal tecnico y directivo suficiente para

atender los problemas especiales de los paises latinoamerica

nos.-

Por otra parte el Banco de Exportación e Im

portación, como también otras ins tituc iones internacíon.aJ.es ,

no cuentan con el personal técnico, ni la responsabilidad

de mantener- una relaci6n continua con los programas de desa

rrollo econónrí.co de los pafses eudamer-í.canos ;«

De esto surge ~ue la función de asistencia

trécn'í.ca , a cumplir por el Banco Interamerican.o de Deaar-r-oLl,o

llen.a, en cierta medida, un vac'í o sign.ificativo en, los paises

de Am~rica Latina.-

No solo la prepracion de t~cnicos (cursos,be

cas, preparaci6n de manuales, seminarios), sino también la c~

laboraci6n para la preparación y confección de proyectos de

inversiones en in.dustrias pesadas o livianas, de un modo caor

dinado por todos los paises miembros, los harán más atracti

vos para su financiaci6n.-

Es decir, el Banco deberá cubrir aquéLl.os sec

tores que 110 se tien.en en cuenta para lograr la dí.snrí.nuoí.ón

en las desigualdades de los ingresos per c"ápíta (de los pai

ses o regiones) y la aceleración. del desarrollo econéma.co ,»
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Para ello tendrá en cuenta las distintas eta

pas en el financíamiento, es decir comenzando por la asiste~

cia tácnica para la preparaci6n y estudio de proyectos de

desarrollo y la disposición de los recursos financieros ade

cuados para dichos proyectos, ya sean con recursos propios o

mediante la canalizaci6n de otras fuentes de inversi6n.-

---000---
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CUADRO' NO 1

('-t --l~ '-r ...... ,\.

AdR!C'ALUDAa Oapacidad pa~a importar qIP 7---SU8 compon.en:t.. principales

Oifras anual•• para 1'54" 1956 '3 1'57
(millones ~(l. d~a~.s)

, ,lb,portaeiones Saldo -Neto ·d.·l~ Oapacidad ,para .. MoVlimiento lfeto -Capacidad. ,total . Oap. totalP1impo•.
de biene. Cuenta de Servioios ilDPortar ':'o~~t•• ,f de OaD!tal . :OBra im})ortar valor.const ,ur~:f)O

- 1~54 1956 1951· 1954 - -1956 -1·957 1954 1956 ,1957 1954 1956 1957 ·1954 1956 1957 1954 1956 1957

A~ AaCrica Latina ,1924 -8812 - 8157 829 ,1,040 -1046 . 7095 7709 7711 ' 393 '10'50 -1663- 7488 8756 9374 6957 7932 -8445

B.- Paises cUTa capacidad tot.;
pára importar aument(fen . -

"
-, con respeoto a 1956., ..

Argentina 1029 944 ,915 8 -, 1 1037 944 "/97'4 21 ,135 -145- 1064 107,9 1119 964 ~924 990
Oolombia- 670 613 513 49 ·30 ·34 621 583 ,,479 61 .' 13 119 682' 596 598 602 516 520

Costa Rioa 85 ' -._.~.6-5 -84 ,6 7' '12 79. 72 .' 96 '1 ' 6 9 78 '78 '104 12 '11 "90
Ouba 558 686 810 ,23 27 54 ' 535 ,659 ~'75-ó, 43 50 ' 47 ' 578' 109 ' 803 ' , 553 ' 61'2 736

Ec~dor 129 118 13; 21 30 29 ·108 88 "'106 15 4 -4 123 '92 11'0 123 82 105
El Salvador 105 ,112 142 ,10 13 . 2 95 99 144 5

' , ,1 ' 22 90 ·100 122 ,83 ' '89 ,104
hatemala le~ 123 ' 114 . 15 8 4 86 115 110 3' -'30" o -48 . ,83 145 ' 158 _ 76 '132 1'41

Nioara_ ,.63:' " 65 7 7.# 7 56 '59 " -58 10 '~ 29 66 - 59 . 87- , , , 67 .", "oo' -80 ..
Perl!' ,256 ' "311' ". -328' , ""28- . - -20" ~ ., ·25 .... . -228 291 ,303 34 60 64 262 '357 361 262 336 .' '352,
Repdblioa Dominioana 121 . -122 . ,. 1,61 - . ,6, .. 2 .... 115 _ 1,20 -161 ,5 3, '26 ·110 '123 '135 102 '112 '115
Venezuela 1673 -2218 2494 552 841 889 1121 1377 1605 1 383 '162 1128 1160 '2361 1005 1517 1956

e - Pafses ouya oapaoidad tot.'
para importar disminui6 en
195 con respeoto a 195

~

1

Bolivia 74 80 72 13 1 6 61 13 ~¡ 66 19 16 21 80 89 87 78 98 841\

Brasil 1558 1482 1392 141 185 219 1411 1297 ~113 98 133 189 1515 '1430 1362 1439 1454 1322
Chile 355 - . -485 '410 - 55 109 100 ·300 376 ·310 32 10 64 ' ·332 -386 374 287 319 . 31-4
Baitr 56 41 21 3 8 1 . 53 ,55· ~,'3~" 2 3 3 51 58 31 47 51 26 '
Honauras ·51 1-5 12 12 13 11 45 62 -, 61 5 2 J 50 64 63 '45 61 59-
Mejioo 6.67 ' 874 132 111 195 '241 178 -1069 ,:'97'3 60 . 180 210 ,838 1249 1183 768 1059 107'4
Panaml: 61 63 70 . 19 52 '49 ·86 1,15 ';119 - ,6 2 20 ,80 - ,,117 '99 - -7-7 ' 109 ·89
Paraguay 37- - -36' 33 2 4 . -1 '¡

3635 32 32 ' ·2 ·1 - '.... 33 33 " ,32 33 -31
Uru.«WLY '263 . - 128-

1

.~... 4
223 . . -24 6 - . - 23' 239 217 ')'151 '6 '16 '21 '245 233 -172 --265' 211 '151

FUENTE. Oifras basadas en estadtstioa's' l1&oionale's 'd.el"oomeroio- '-exterio'r r" Fondo' !foil.-tario' In'ternaoionaJ..¡
a - Las oifras para 1956 y -1957 fu.ro~ estimadas 'por la C.pal.~
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Fu.ent•• Financiamiento d.el Desarrollo Ea.1 d.la A.' Latina.'Unifh Panam.rioan~:'" Washington Dic.' 1958

OUAJ),RO 2

, a'rica Latina. Influjo de Oapital a largo plazo y cancelaoi\!n de pr'I'lrb~oB oticilaes (1950--57)

(millon.~ de dS1ares)

\ ''t
I ' . ,

INVERSIONES CREDITOS NO FINANCIMIENTO ])ONACIONES TOTAL BRUTO PAGO DE PO! ,-

J PRIVADAS OFIOIALES Aa OFICIAL(2) "OFICIALES EN LARGO· TAMOS.' A-B (3)AÑos
DIRECTAS LARGO Y MEDI! PL~O

{lJ NO PLAZO
.. .

I 1950 115 88 13 ~6 165 51
;1 410 140 220 20 1,90 105 685
52 640 80 200 20 9.40 85 855
53 320 70 500 30 9,20 180 740
54 170 110 410 40 730 253 477

¡ 55 330 90 500 ,60 980 318 662
56 910 70 410 70 14,60 530 930 ..

I 57 1250 240 510 100 2100 580 '(4) 1520
~'TOTAL
j

ai36t . 1950-57 4145 800 2838 353 2216 5920

PROMEDIO l'

518
¡

1950-57 100 355 '44 1017 217 740
-, ,- .

(1) Incluye utilidad.sreinvertidas de subsidiarios.' v

(2) Incluye compra de monedas--naoionales por parte del Fondo :M~n.tario Internaci.~n&1.·

(3) Esas cifras no corresponden al movimiento ds capital neto a largo plazo toa.a: vez que exclu,yen las inversiones.'
(4) Estimao~c1n aproximada.' ."



CUADRO 3

Prtstamos del Boo.' Internaoional a Parees Latinoamerioanos.'

Clasificados por fines a que estfn destinados.'

30 Junio de 1958

(millones de d~ares)

FINALIDAD

TOTAL

EnergÍa El1otrioa

Transportes

Ferrooarriles

Puertos y oanales navegables

Oarreteras

Comunicaoiones

Agricultura

Meoanizaoi~n de finoas

Irrigaci~n y oontrol de inundaoiones

Limpieza y mejora de tierras

Elaboraoi~n y almacenaje de produotos

Alimentos

Industria

Pulpa y papel

Otras Industrias

Minerfa

Banoos de Fomento

MONTO
DE

PRESTAMOS

l2.§.

.J.22
281

142

6

133

."

24

21

5

2

3

II
20

3

'ª1:.

Fuente. Boo.' Internacional de Reoonstruooion y Fomento
Thirtenth: Annual Report·--1951-58
Octu.bre de 195?- pag.' 16
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Banoo de lkport&oi~n eImportaci~n - Prlstamos & ~Irioa Latina por patees y por finalidad
CUA:DRO NO 4 ,., . - ' '- ..

lo desde el comienzo de sus operaciones hasta Diciembre
de 19;6 (1) /:

.. ,( en millones de dlfiares)

Fuerza.
;

Industrias. 'Transporte y OOInUn1caoiones BalanzaTodas Hidroe- ]Jerro- Maquina- Equipo .-' . .FW1dioio-PUS
las fi-

lratrios,
Total carri- Carre- ,Otros ~ia~- Total nea de Otros ' de yarios

y Obras Minero-
nal'id. les taras f

Pagos.- Hidroelect. o·ola acero
r

Total Asfrioa Latina 1.273,2 158,3 299,9 .1'60,7 88,3 50,9 ,67,1 15,9 266,2 1"53,; 112,9 396·,5 9,2
Argentina 101,·1 0,2 0,2 I 5,0 96,5-- -- -.. ...- - -- -- --
Bolivia ·41,1 33,2 33,0 0,2

TI

8,'5 -- .....
. -- .. ...- -- ,-- .... .--

Brasil '618,7 44,6 94,3· 48_,0 -- 46,3 . ~21t2 35,'3 . 122,1 12~2 49.9 -300,0 1,1 .
,.. 100..,0 '9,,6 '7,8 1,8

: 0,6 89,8 58,0 31,8Ohile ....... ..... . ,.... . ..... --
56,7' 27,-7 4_,6 "22",5 0,6 ).6,1.'

.-
"4,.3 '0,1 4,2 5,4Oolombia '2,7 . ..... .....

Costa Rica '1.2,2 3,5 . 8,1' ....... 7,8 0,9 ~
......, _tIIIiI' .- .... ..... '-

Cuba 16.0 16.0 .... ...... ......... .... ..... ..... .... .... '-- ...... ....
Reptfblioa Domicanana .... .... -- ..... ..... ........,

~-
.... - - -- ...... ....

Ecuador 35,7 13,7 22,0 1,5 11,9 .. 2,6 ,..... ...... ........ ..... ..... -- -
El Salvador ...... ......- --- .... ..... -- ...... .... ..... - ---- ... ...-- .....
Guatemala 1.7 ..... ..... - -_.. ..... 1 0 •1 0,,5 '1,1 ..... 1.1 ...... ......
Haitf' 28.8 ....... -... - .... ...... .28.8 ...... ..... ..... ....... - ..-

Honduras ...... ..- ..... -- .... .... ~ -- ...... ..... --- " ..... .....
Mejioo 191,6 53,4 94,6 94,6 .... ...- ...... 3,.5 4,6 23,2 21,4 - 1,4
Nicaragaa 0.7 0.6 -- ....- ..... .... 0.1 . -- ~ ..... - ...... ....
Panamf . 1,; -- ..... --- ...... --- .... ...... 1.5 ..... 1,5 ...... --
Paraguay 3.1 ......... 3.1 ..-,¡ 3.0 -..... 0.1 --- .... ...... ...... '-"'- ......
Per!o 26.2 0,6 1.ó . 1,6 ....... 0.1 ,: 0.1 22.5 0.1 --- 0.1 ...... 1.3
Uruguay 16.9 12.•0 4.9 2~,'6 2.3 .... ..... ...... - .... ...... ..... ..-

Venezuela '" 13.5 11,2 ........ .... ...... ....... . ....... ....... 2,3 ....... ..... ..... . .....
No Asignado 0.4 ,... ..... , ...... .......

. --- ,..... .... 0.4 '- '0.4 ...... --
(1) :Se refiere ltnioamentea desembolsoepor conceptos de ·pr'stamos vigentes.Or'.itos liquidados (desembolsados 'ypagados) durante

este pertodo', noinclufd.os en el cuadro, sumaron U.¡S.·S 319,7 millones'.'
FIlentea Report to the Congresstor the Period July ~ Deoember 1956, Banco de ~ortaci~n e Importacifn 1957,en base de datos

proTedisoe en las paginas 34-63 .... \

.,¡"
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ACUITE 1

Instituto Econ3mico y Financiero' Interamericano

Considerando:

Que el tema relativo a la Oreae1~n de un

Instituto Eoon~m1eo y F1Ranciero Interamericano se basa

sobre varias resoluciones presentadas en la VII Oonferen

cia IBternac10nal Americana y en 1a Conferenoia Interame

r1cana de Conso1idac1&n de la Paz; y

Que dichas resoluciones preven un programa

amplio y comprensivo de cooperaoi'n entre las Repdbllcas

Americanas en casi todas las es~eras de la activ1iad econ8-
m.ica y fiDane1era:,<

La Octava OonferenciaInternac1onal Ameri-

cana

Resuelve:

1~.- Solicitar a la Uni&n Panamericana que contin4e sus

actividades en el camp~ de la oooperaci'n econamica

y f1Danc1era" y 'lue trate, dentro de los l!mites de

su actual organizao1~n,1 de dar curso a las recomend§

ciones de las Oonferencias Internaoionales America~

nas que se relacionen con esa materia.

2°.- Sugerir al Consejo Direotivo de la Un13n Panam.erica~

Da que preste particular atenc1an a las actividades

econSm1cas de 1a U'n15n y que l~s desenvuelva oon la

rapidez que las circunstancias 10 permitan,i a fin. de
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dar pleno efecto a los prop'sitos que persiguen las

resoiuo1ones 1ndicaclas; y

3°... Solicitar de la trni'n Panamericana que t' para lograr

los fines anteriores, des1gn~ a uno o varios expertos

coa el fin de estudiar la p081b111dacl y oonveniencia

de crear UD. organismo que realice dichos fines. (Apr2.

bada el 21 de diciembre de 1938) •.-
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ACUITE 2

"ReW11S. de J41n1stros del Contmente Americano

Propuesta Mexicana

La Delegac1~a Mexicana propuso J.a creac18n

de una !nst1tuc18n F1Dano1era Interamer1cana que tendr4

por objetos

a) A.otuar como cbara 1Dteramer1caDa de compensaciones

y as! reducir al m!nimo el movimiento internacional

ele metales;

b) Actuar oomo agente financiero de los Beca. Oentra

1es &soc1ados, en el mercado iaternac10nal de ca

pitales;

e) Auxiliar a los Bancos Centrales asociados para es

tabU1zar el valor" tanto 1:n.terno oomo exterl1o, de

sus respectivas monedas;

d) Estudiar sistedt1camente 108 prob1emas comerciales,

cam.blar1os" etc.:, que ataflen 8 irlteresel1 al conjun

to de Bancos asoo1ados;

e) Que en pago de los saldos int'ernac1onales a cargo

de cualquier pafs t la 1Dstituc1'n financiera que o~

gaD.icen los Bancos Centrales,! previo contrato que

celebre al respecto con el Gobierno de 1osE.E.tJ.U.,

se comprometa a recibir DO s010 oro', siD.o tamb1'n

pl.ata'" en. las proporciones y a 1GB precios que juz

gue COJ:lVen1eDtes.·..



-8-

f) Actuar como agente canalisa40r de 1as inversiones de

capital destiDadas a fomentar el d.esarrol10 econ'mi

00 de los diferentes pa!ses de _arica.
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AOUITE 3.

C0I11t' ConsultiTo·Ec()J1~mieo-FiDan.oiero Interamericano., ...
Proyecto de Ley Organieadel Banco Interame

rioan.o

(Esta ley org4n1ca serfa promulgada por el Congre

so de los E.E.U.U.)

Seo., 1.- Por la presente se crea una sooiedad an~n1ma con

el Bombre de "Banco Interamericano" la que en ad~

lante se 11a.mar« "el Banco".

Seo. 2.~ La estructura" operaciones y actividades del Banco

ser4n las que se defben en los Estatutos Anexos

a J.a Convencien sobre el establ..cimiento de1 :Banco. El l3aB
00 tendr4 tambi'n todas las facultades que en el presente

o en el futuro est8n expresamente autorizadas por esta Ley

Orgb.iea o por 108 Esta-tutos del Banco."

'Seo. 3.," El Banoo podr4 oom.enzar a funcionar cuando un to-

tal. de 145 de sus acciones" por lo menos, haya el
do suscripto por oinoo gobiernos'." eomo m.fnimo y 'stos hayan

depositado en la Un1'n Panamericana sus ratificaciones de

1a antedioh.a Convenc1~D.

Seo. 4.,- E1 t'rmino de duraci'n del' :Banoo serA de veinte

afios a contar ele la fecha en que se promu1gue la

presente ley y h.asta que se liquide legalmente. Los EE.UU.

convienen en no derogar o enmeniar esta Ley Org4n1ca excep~

to a pedido de1 Eanoo, en oumplimiento de una reso1ue1'n

adoptada por mayor!a ele cuatro quintas partes de los votos
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de la Junta Directiva del.:Banco. Los E.E•.lJ.•tT. pueden pro.

rrogar esta Ley Orghica por perfodos ad1c1ollales de vein

te dos" a so11c1tud del BanCO-tI y en cumplimiento' de Ull8

res'oluciSn apoyada por mayorfa de cuatro quintas partes de

los votos de la Junta Directiva del Banco .•

Seo., 5.- Enmiendas de 1.os Estatutos del :Banco;; que sean

compatibles con'la antedicha Convene1Sn t , con esta

Ley Org4nica y con 108 fines del Banco tal como se establ~

cen en la fracc1'n A. del art!culo 5 de los Estatutos del

Banco, pueden ser adoptadas por 'ate en'cumplimiento de re

solucila apoyada ~or mayorfa de cuatro quintas partes de

los votos de la Jt1Dta Direct1va, siendo entendido' t i sin em

bargo'" que la fraoo1~n eA del artfcuJ.o 5 de los Estatutos no

:puede enmendarse y entendi'ndose adeda" que~t; se requiere

el voto un4ntme de los representantes de todos los gobier-

DOS participantes:t; y DO la simp1e unan1m.idad de los votos

emit1clos',i para aumentar o disminuir el n&ero mhimo de ac

ciones del. :Banco que debe tener cada gobierno pa:rtic1pante

y para enmendar 1as disposiciones de estos Es-tatutos rela-

tivas a la forma de hacer una objeci5n oportuna por un go

b1erDo participante y al efeoto de ella... el sentido que

se usa en esta ley la mayorfa de cuatro quintas partes de

los votos de la Junta Directiva,· significa 1as cuatro quin

tas partes de los 'votos emitidos.

Seo. 6:... El :Banco estar4 facul-tado para adoptar" .alterar y

usar UB sello ofioial. y para hacer contratos que

sean necesarios para e~ desarrollo de sus negocios,· .,. para

adClu:l.rir"i po.seer, conservar" asar o disponer de los bienes

mueb.les o 1mD.uebles que asimismo sean neoesa:rios para el
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desarrollo de sus negocios.

Seo. 7.,- El :Banco puede demandar y ser demandado, acusar y

defenderse" ante oualquier tribunal cuya 3ur1sd1c

ci~n sea competente. Oualfluier proceso oivil,,: de derecho o

ele equidad:,· presentado en los E.E.U.tJ. sus territorios y Pi.

sesiolles,í en que el Banco sea una de las partes" se en1;en

der! qae se Ita susc1taio ba301as leyes de los E.E.U.U." y

las cortes de distrito de 108 E.E.U.U. ~endr4n 3ur1sdioci5D

original sobre todos los procesos mencionados',· y eJ. :Banco

puede',' en cualquiera de di·chos prooesos 7 en cualClu1er mo

mento antes del ~uic10, trasladar dicho proceso a 1a corte

de d.1strito de los E.E.U.U. correspondiente al distrito

apropiado" siguiendo el procedimiento para el traslado de

procesos que establece la Ley.-

----------
Proyecto de COBvene1"nsobre e1 Banco Iateramer1cano

Los Gobiernos de las Rep4b11oas Amerioanas

Considerando:

Pr1m.ero: Que la eGoperaci~D. econ~mica y financiera -entre

1as Rep«b11oas Americanas 8S un factor esenoial

-para :promover el bienestar y mantener la 80114ar1da4 entre

dichas rep4blicast;

Segundo: Que esa cooperaci'n se faclli-tarfa gram.Clement'e con

el estab1eeimiento de un Banco Interamer1cano,¡

Han resuelto celebrar UDB ConveneiSm. 8D 108 siguientes t'r-
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minos:

Artfoulo 1

Las Altas Partes Oontratantes convienen en

crear una inst1tuc1Sn que se 11amar! "13ano'o Interamericano

con los fines y facultales que se especifican en el Proyec

te de Ley Orgb1cay en los Estatutos que se ad3tm:tu. a esta

Oonvenc1an.- •••• "•••••', '., •.•••••.•.••••.

--------
Pl.-oyeoto de estatutos del Banco Interamericano

l. Sede

E1 Banco tendr4 su oficina principal en los

Estados Unidos de !m'rica y establecer(por lomenesUDa s~

cursal o agencia en el territorio de cada uno de los otros

gobiernos participantes. Podr< atieds es-tablecer otras su

cursales o agencias.

A- El capita1 se expresar' en d8lares de los Estados Uni

des de AmSr1ca, que en adel.ante se llamar«. ci81ares", y se

autorizar4 en la cantidad de 8 lOO millones dividida en -

1.600 acciones de UD valor nominal de S 100 m11 cada una,:las

que ser4n pagadas en oro o en dllares. El 50 por cien.to del

valor de em1s1~n de cada acci~n ser« pagad.o en el momento

~ de su suser1pc18n y el saldo puede ser exigido en fecha o
\
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fechas posteriores, a d1soreo'i&n (le la Junta Directiva del

Banc.o,· y eoa la excepc15n de que respecto al nfmerc mfn:lmo

de acciones de los gobiernos iDelu!dos ea los grupos A", :El Y

e,; el 25 por ciento del valor le emisiln de cada aec1~11 se

r4 pagado en el momento ele su suscripc1&n, otro 25~ del mi!,

mo valor de em1s1'n ser' pagado dentro de 12 meses a contar

de esa fecha; :f al solicitarse el pago del salio DO se exi

gir« ele ningtm.o de los gob1e1'2losinclufdos 811 dichos grupos

que paguen mis del 25~ del valor de emisi'. del nfmero m!~

me de esas acciones durante cualquier perfodo de 12 mese8.~

Se dar« aviso previo de tres meses antes deexigir el pago

de todo salio de cualc¡u1er acc1'n. Al establecerse el Banco"

las acciones ser4n ven4idas a la par.: En adelaate e1 vaJ.or

de emie!'. de las .accion.es ser4 fijado por lUla mayorfa no

menor de cuatro qu1Dtas partes de 108 votos 4e la Junta Di..

rectiva.

B- Las acciones .erh ofrecidas para 8uscripc14. solame!l

te a 108 Gob1eraos de las Repdb11eas Amerioanas que hayan

firmado o se haYaD adherido a 1& Oonvenci8. eOBce:r.a1ente al

Banco •. Para que UD. gobierno participe en 81 :Banco tendr&

que suscribir UD. nbere m!nim.o de aco1cm.8s" determ.1Daclo en

re1ac14n C011 el valor en dalares del comercio exterior -to

tal de cada una de Repdb11eas Americanas durante el afio 4e

1938., como sisae:

Grupo A : Hasta 25 m1lJ.ones de dnares Oosta Rica,: Ecuador

El Salvador,- Ha1tf" Honduras" :Nicaragua y Pa-

raguay 5 acc10nes
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Grupo :B : as de 25 millo.es CLe elle. yo hasta 50

mil10nes als: Guatemala,; Panam' y la

Rep.• Dominioana 10 acciones

Grapo e : de de 50 mUlones de d~8. y hasta

75 mil1011.es 418 : Bolivia 15 ace1lmes

Grupo D : as de 75 m1l10:a.8S dls y hasta

1()()"m111onee dIe: 'Uruguay 20 acciones

Grupo E : ds de 100 millones dla y hasta

150 m11.1ones dls.: Perl 25 acciones

Grupo F : ds de 150 millones dls •. '7 hasta

250 millones dls.:: Ob.11e·t , ~lom-

b1a y Cuba 30 acciones

Grupo G : Id. de 250 ,millones cUe. y hasta

50e millones dls.;: lIex100 y Vene-

zuela.

Grupo 11 : Da de 500 mil10Bes ele 'die.: Ar..

gentina., Brasil 7 E.E.U.U.

35 acciones

50 acciones

Cada gobierno part1c1pan~e podr4 suscribir acciones

adicionales al mfnimo. Cuando el ped1io 4e acciones adicio

nales exceda al l1dmero disponible para emisi811 por elBan

co,' tal pedido serA satisfecho,; a base c1eigua1dad con las

acciones disp<>nibles.;

0.:- A los gobiernos de las Rep •. Americanas que no tomen

participaciS. en el :8eo., al tiem.Po de establecerse" o que

) el1 cualquier momento hayan cesado de tomar parte en si, se
r f
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J.es permitid participar en el 130o" m~41aD.1;e 811 adaesi':n a

la convenci3n coneerniente al mismo suscribiendo el n&n.ero

m.h1mo de acciones y cUDlpliendo con cualesquiera otros re

quisitos y condiciones establec1ios en los reglamentos del

:Banco.,

D.- La responsabilidad de un accionista por sus acciones

queda limitada al valor de em.is14n de las acciones que po-

sea.

E.- (1) Las acciones que posea cada gobiern.o servirln de

garantfa de todas las ob11gacio.l1es del mismo gobierno para

cea el ~co, y De podr4n ser pignoradas" ni gravadas de

ninguna otra manera por el gobierno accionista.

(2) Si UD gobierno dejare de hacer UD pago por cual

quier acc1an que haya suscriptC);,· eD la techa sef1a1ada para

dicho pago" el Banco 1'041'4" despu8s de dar al mismo gobierno

un plazo razonable', adquirir para sf el titulo de tal ac

01'.,; pagando al accionista en mora una cantidad igual al 

valor 3u.sto de ella" determinado por el :Banco" deduciendo -,

cualquiera cantidad que el llanco considere' neoesaria como

garantfa colateral adicional de cualquiera otra ob11gaci&n

o responsabilidad pendiente de dicho gobierno para con el

Banco. La falta ,de cualqn1er pago relativa a una acoi8n,en

la fecha :f13ada para hacerlo privar« al gobierno en mora de

e3ercer el derecho de voto derivado de dicha aooi3n',, en taa
to que no efeot4e el pago respectivo" siendo entendido que

cuando un gobierno deje de hacer cualquier pago oorrespon-

~,di8Dte -al ,ndmero mfntmo de acciones que debe suscribir,- es-
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to privar4 a tal gobier.no 4e1 ejercioio deJ. derecho de votar

durante el perfodo de la mora.

(3) Si un gobierno de3a de cumplir een oualquiera 

,otra obl1gac1~n a favor del :Banco date, despues de practicar

razonablem.ente las diligencias del caac parahaoer efeotiva

cualquiera otra garantfa co~ateral que resJa1de tal obJ.1ga-

ci8n,i y de dar aviso con tiempo razonable a ese gobierno,

podr4 adquirir para 81 el tftulo sobre' un n&ero suific1en

te de acciones pertenecientes al gobierno en cuesti'n" y -~

aplicar a ~a ob11gao1~n en mora el valor equitativo de ta

les acciones" 4etermiDado por el mismo Eanco. Cualquiera

cantidad restante, deducida la suma que el banoo considere

neoesaria oomo garant!a oolateral adicional, de oualquiera

otra ob11gaci'n o responsabi1idad pendiente de ese gobierno

para con el Banco, ser« pagada por 'ste al. gobierno en mora.

(4) Si 4espues de que un gobierno ha tenido oportua!

dad razonable de manifestar su posio~'n a 1a Junta Direct,1

va'" esta enouentra" respaldada por una mayorfa no menGr de

las cuatro qu.intas partes de los votos de la misma'" que di

cae gobierno ha violado oua1quiera c14usula de 1& oonven..

e14n del Banco" tal gobierno cesara de participar en 'stej,,~

pero sus obligaoiones y deberes para con el BaBeo podr4 ad

([uirir para sf e1 t1tuJ.o sobre UD nfmero apropiado de las

acciones perteneoientes a dicho gobierno,i apJ.1c,ando el va

lor 3usto de tales acciones" determinado por el Banoo',- a -

compensar al Banco por 108 daflos que n mismo determine ha

ber sufrido a causa 4e tal violae1'n. 0ualq,u1era cantidad 

sobrante" menos aquella que el Banco oonsidere necesaria e~
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mo garant1a colateral adicional de cualquier pr'stamo u ob1!

gac1'n pendiente de d.icho góbierno para con 8J. Banoo" ser'

pagada por 'ste a dicho gobierno.:

F.~ Las aociones podrln ser t~aspasadas solamente al

:Banco o a cualquier otro de los gobiernos participantes,,: al

precio Clue se convenga entre J.as partes y previa aprobaci'n

del traspaso :por una mayorfa no menor de 4/5 partes de los

votos de la Junta Directiva. Si oomo resul.tado del traspaso

ele acciones e de su adqu1sici&n. :por el ::Banco,; o por cual...

qlliera otra raz'n:,; un gobierno quedare con un ndmero de ac

ciones inferior al m1nimo requerido para &1,- dieRa gobierno

cesar4 de participar en el Banco':,! pero 8l1S obligaciones y

deberes :para coa 'ste continuarh en vigor.

G.- El c&])ital del Banco,; incluyendo el namaro y vaJ.or

nominal de las acciones,. podr4 aumentarse o disminuirse por

una mayor!a no menor de cuatro c¡uintasp~tes'de los votos

de 1& JUllta Directiva, pero el voto unlnime de los represe!!

tantes de todos 1.08 gobiernos que participan .en el BanC()~',.

no la simp1e unan1m1dad de J.OB votos emitidos'" serl necesa

rio para aumentar o dism1nufr el nimero mfnimo de acciones

qlle deba tener cada gobierno.

H.- El poder de votaci~n de les gobiernos participantes

en 1.a Junta Directiva se distribuir« como sigue: Veinte vo

tos para cada gob1erao por S11 ndm.ero mhimo de acciones y

UD. voto por cada acoian a4101e11a1... BiD embargo, cu.alquiera

que sea eJ. ndmero de acciones posefdas por UD. gobierno" Dia
y gunO podr4 tener derecho de voto que exceda al 50~ del de-
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recho total de voto de todos ,los otros gobiernos part1cipq

tes.,

A.- La administraei'D. del :Banco estar4 a cargo de una
Junta Directiva compuesta de un direotor y un sup1ente,I10!l

brados por cada uno de 108 gobiernos participantes. Cada

geb1erao nombrar' su 41reotor y su sup1BDte y caalquier r~

presentante o a:poderac1o" en 1a forma que '1 mismo determ1

lle.- El director serv1r4 durante UD., l'er!odo de dos dos"

quedando" sin. embargo, su permanencia én el cargo sujeta a

la volW1tad de 811 gobierno., El stlplante:.! representante o

apoderado servir« durante el perIodo c¡ue fije su gobierao.

El Banoo pagar« les gastos razonables en que iacurran los

directores" suplentes :f representantes o apoderados para

asistir a eualqu1era reuni&n d.e la Junta Directiva o de -

cua1tu1er oomit¡ del Banoo. El derecho ele voto ele UD. go-'

b1erno participante ser4 e~erc1dopor e1 director y en su

ausenoia por elsup1ente" y en ausencia del director y del

su.plente por un representante o apoclerado de ese gobierne"

segb. 10 prescriban 1as'reg1as tue adopte l.a Juata Direct!

va. El sup1ente puede participar de cualquiera otra manera

en l.as aetiv1dades de la Junta D1re~tiva.

B.-Lasreun1011es de~ .,1a Junta- Directiva se efectuar4n

por lo menos cuatro veces al afio,; en la oficina principa1.

en cualquiera sueursaJ. o en cualquiera ciudad de U1l pafa

participante que la misma Junta determine., El presidente

",;1 puede' convecar a reun1o~es especia1es e extraordiDarias,
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de la Junta Directiva en cualquier momento. Para todas las

reuniones" ya sean ordinarias, especiales o extZ'aortl1nar1as,i

se dar! un aviso razonable t se. lo prescr1banlas reglas

que a40pte la Ju.nta Directiva.

0.- La Jun~a Directiva elegir4 el ~re814ente del Banco

que ser' el Jefe del personaJ..,. ser« tamb13n, ex-cff'icio

presidente de dicha Junta" y a uno o mis vioepresidentes

que serb.,· 'ex-officio,· vioe,presidentes de la misma. El pr!,

sidente y el vice-presidente del Eanco ejeroer4n sus fun·

ciones por un perfocio de dos afiosi.-,; podrh· ser reelegidos"

y la Junta Directiva PQdr4 destituirlos en cualquier momea

to por" causa ~ustifieada. La Junta Directiva determinar4

e1 orden de precedencia en que los vicepresidentes han de

servir como presidente interino del. :Banco y de la Junta en

ausencia del titular.

D.•:-. La organizae1en del :Banco por departamentos ser«

estab1ecida por la.Juata Directiva. líos jefes de departa

mentos y otros funciomar1os s1m11ares sertn nombrados por

la misma Junta a propuesta del presidente.·~ resto de1 pe~

soDal ser4 nombrado por el presidente.

E.-- La Junta Direct1va podr4 tambi'n nombrar de entre

sus miembros un comit' ejecut1vo~- La misma Junta" en c~

quiera de sus rem110nes y por mayorfa no menor 4e cuatre

quintas partes de sus votos'" pue4e autorizar al ]residente .

o al comit' e3ecutivo o a cualquier otro comit' del Banco

para e3ercer cualquiera de 1as facultades de la Junta Di-

/ rectiva:,· que ella determine, siendo entendido:, DO obstan-
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te:,· que estas facul tades se e3ercer4n solamente hasta 1a

pr~xtma reun1$m 4e 1a·Juntay de un modo consistente con

las no~s y usos generales ie la misma.; La Junta Directi

va puede tambilnt' por mayor:!a DO menor 4e cuatro quintas

p~tes de sus. votos,· delegar en determinados funoionarios

o comitas del Banco,· y por los per1odos que ella determi

ne t'· la facultad de haoer pr8stamos y oonceder erlditos en

las cantidades pequefías que 1.a JUIlta tenga a bien fi3ar.

F.... La Juata Direct1va podr4 designar com1~'s consulti

vos,' ategrados en su totalidad. o en parte por personas

que no sean empleados re.gu1ares del :Banco•.

f .... La Jun-ta Directiva" dentro de un afio a contar de 1a
;.. . .

techa de su. primera reuni'n,. t13ar4 1as normas pera1as r.!,

servas que deben establecerse y mantenerse para responder

'de los dep~s1tos a la vista u otras obligaciones del :Banco

y prescribir' una l1m1tac13n al. monto de los aotivos a p1!l

so mediano y largo en relaci~J1 con el capital y las reser

vas. Estas disposiciones mo podrh ser enmendadas'l modifi

cadas o revooadas smo por una mayorfa BO menor de cuatro

quintas partes de lGS votos de la Junta.

H.-· Antes de que el Banco apruebe definitivamente un ....

pr8stamo o o0l1oes1'n de or'dito a plazo mediano o largo'" 

exig1r4 un informe completo por escrito sobre 108 mlr1tos

de la transacc1~D. que se propone, preparado por un comit4

de expertos':" que puede ser entregado por personas que no ..

sean funcionarios o empleados del Banco.

l.-' Salvo d1sposic14n en contrario de estos estatu-tos'"
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las decisiones de la Junta Directiva se tomar4n por simple

mayorfa de votos.r- Encaso de empate,,'; el presidente'" e en

su ausencia el v1eepresiden~e que act(e en su 1ugar'" tenclr1L

el voto iecisivo., Cuando el presidente lo cODsidere mis ~~

provechoso para los intereses del l3aneo,', J.as decisiones de

la Junta Directiva podr4nobtenerse sin reuni3n sometiendo

asuntos especfficos al voto de los direotores ea la fo~

que establezcan las reg1as que adopte la Junta Directiva.

La misma Junta adoptara reglas ~eterminando lo que eonsti..

tuye el quorum de una retm,1an.,

J .... Ser' necesaria por 10 menos 1a autor1zaoi$n () apro

baei~n de una mayor!a de 4/5 partes de los votos de la Jua
ta Directiva para haoer pr'stamos y conceder cr'iitos a .~

diano y a largo plazo" 10 mismo que para aceptar cualquie

ra garantfa personal para pr'stamoB y or'ditos de esta clA.

se',:, para 1& adquisic iln y venta e comercio de obligaciones

y valores a p1azos mediano y ,a largo plazo lo mism.o que P!l

ra aceptar cualquiera garant!a personal para pr'stamos y

cr'd1tos de esta cJ.ase, para la adquisiei4n y venta o co-

mercio de ob1igac1ones '7 valores a p1azos mediano y largo"

para e1 descuento y redescaento de pape1 a plazo mediano

y largo; para 'hacer transacciones en met41ico y en cambio

exterior y garantizar la d1sponibi1idad y 3.08 tipos de cam,
bios de las monedas -de los gobiernos participantes; para

la emis14n de e'dUlas y de otros valores y ob11gaciones del

Banco; para el pago de 1Btereses sobre losdepSs1tos de 

108 gobieraos t sus agencias fiscales"" 811bdivisiones polfti,

cae y Bancos Cen~al.8; para la elece1dn o destituc15nde1
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presidente!'" los vioepresidentes, los jefes de departamelltos

7 otros :ttUDc1onarios similares del Banco t' para ,la determi

nao14n de la organizac14. del,~aneo por departamentos y de

las funciones y deberes 4e los funcionarios y ~pleados

principales del Banco y de1 comit' ejecutivo 7 de otros 0.2

mit's; para so11c1~ar el pago de 108 saldos que se adeuden

sobre acciones; para establecer,! orear,; camb~ar G 8uapen-

der la oficina principal y las su.cursales y agenoias del

Banco',; y para 1a eDin1enda de los estatutos,; excepto la f'ras

o13n A del artfoulo 5 de los mismos;! que no puede ser en

mendada y con la salvedad de que las disposiciones de estos

estatutos reJ.ativas a la manera de hacer,; y al efecto que

ha de surtir" una objeci&n oportuna de un gobierno part1c!

pante" no pueden ser modifioadas si.no con el voto undime

de 108 representantes de todos los gobiernos participantes"

y no 1& simple unanimidad de los votos emitidos.

K... La Junta Directiva,! mediantee1 voto que estos es

tatutos requieren. en tales casos" puede au.torizar o apro

bar de &11temano series ,i olases'" grupos u. otras categor!as

especfficas de transacoiones.,

4... 'Cuentas y U-tilidades

A.- E1 afio financiero del Banco terminar4 el 31 de Di

eiembre.

:8.- La oontabilidad d.e~ .Banoo se l1eva.r« en d~laree.

0.- El Banco publicar4 un informe anual y" por ~C) menos

una vez al mes" un estado de cuentas,; en la forma que 1a
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Junta Directiva prescriba. La misma Junta ordenarA que se

prepare una cuenta. de p'rd1d.as y gananoias y un balance ..

para cada afio finanoiero.: Todos los documentos que se pu

bliquen se ~pr~4n en los idiomas oficiales de los go

biernos participantes. La Junta I>1rect1va nombrar4 un eom!

tI de Directores que se encargue de hacer examinar" por lo

menos una vez al afio t los libros y cuentas del &neo por

peritos competentes seleccionados por el C:omita'.

,2.-El resto de dichas uti1idades se aplicar4 al Pll

go de un dividendo no mayor clel 3" anual sobre' el capital

pagado del Banco, siendo enten<i1do,· sin embargo'" que los

divideDdos no ser<n acumulab1es y que no se pagar&n divi

dendos mientras el capital de:!. Banco DO estl saneado.

3.- Ea saldo de tales utilidades se destinar4 a re

servas y se denom1nar4 "reserva para divi4endos·.

E.- La Junta Directiva" por una mayor!a de 4/5 partes

de sus votos puede declarar dividendos pagaderos de la r!.

serva para este ob3eto, siem.pre que el total de los divi...

dendos en oualquier ano dado" inol.uyendo d1videndes paga

dos de aouerdo eon el nhero 2 del Nrrafo D anterior',; no
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sea mayor del 31' del c&p1tal pagado.•.

F.- El Banoo no podr4 ser liquidado sino een la aprobl:,

ei'n de una mayorfa de 4/5 partes de J.os votos de la Junta

Directiva.: Al liquidarse el Banco y despu8s de satisfacer

se todas sus obligaciones,· el activo restante ser« dividi

do entre los aocionistas•

. ·G.... Las acciones llevarh consigo derechos 19u.ales pa

ra participar en las utilidades del Banco y en cualquiera

41stribuoiSn del activo cuando la instituc1'_ se liquide.

5. Fines y facultades

A- Las Repttblicas Americanas crean el Banco para alean

zar 108 fines siguien.tes:

(1) Facilitar la iDvers1&n prudente de fondos y e!,

timular e1 uso mis productor posible del capital y del or!

dito.

(2) Ayudar en J.a estabUisaeicln de 1as monedas de

las Rep4b11cas Americanas"proourar la genera1izac1'n de1

cambio direoto de esas moaedas,· estimular 81 mantenimiento

de reserVas monetarias adecuadas,- promover 81 uso y d1str!

buci4n del oro y cie J.a plata y facilitar el equ111brio mo

netario.

(3) Actuar. como centro de liquidaciones y facili

tar por todos lo~ medios posibles el traspaso de 10.8 pagos

internac1ona1es.

(4) Aumentar e~ comeroio interaacienal" 108 via-
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3es yo el canje de servioios en el Hemisferio Occid.ental.

(5) Promover el ciesarro11o de la industria., los

servicios pfb1.1cos la minerfat, la agricultura el comercio

y las finanzas del Hsa1sferio Occidental.

(6) Fomentar la,cooperae1'n entre las Repdbl1-

cae Americanas en la agricultura" 1a industria" los servi

cios p«blicos, la miner1a" los mercados,· el comercio" los

transportes y los asuntos eoon4m1cos y financieros reJ.ac1.2

nados con ellos.

'(7) Estillu1ar y promover J.as:' investigaciones en

la tecnolog!a de la agricultura" la 1adustr1a,, 108 servi

cios p4blicos" la'm1nerfa y el comercio.

(8) Ocuparse en investigaciones y colaborar oon

su oonse~o t'cDicoea los prob1emas de fiBanzas pCblicas,

de cambio., de banoa y de moneda cuando se relacionen espe~

cff1eamente con 108 problemas de las Repfblicas Amer1ca--

nas.

(9) Promover 1& pllb1icaoi3n. de datos e irlformes

relativos a los fines del Banco.

~ Coa el objeto de obtener 108 fines anteriores" el

:Banco estar4 especffieamente facultado para:

(1) Haoer pr'stamos y conceder cr'd1tos a plazo

corto," mediano y large" en cualquiera moneda, y en metales

preciosos" aloe gobiernos participantes y a sus agencias

fiscales" bancos centrales tI subdivisiones po1ft1cas" oa

-, r sus nacionales, siempre que todos les pr'stamos o cr'ditos
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que venzan a UB plazo mayor de des afios" que se hagan a d1
ch.as agencias fiscales" bancos centrales,· sl1biivis1ones p~

l!ticas,· o a sus naoionales" estln garantizados por el re~

pectivo gobierno•.El Banco ne har4 ni conceder' a n1D.gu.na

de dichas agencias f1sea1es," bancos centrales,· sub4ivisio

nes pol!ticasr,1 o naciona1es niquno de tales pr8stamos .o

~rld1tos con vencimiento a ua plazo no mayor de dos afies t'

siempre que el gobierno iateresado objete oportunamente a

8110.:

(2) Comprar,· vender',i 'poseer y negociar obligacio

Des y valores de cualquier gobierno participante y de sus

agencias fiscales:,: ban.cos centrales,'· subdivisiones polfti

cae Y' de 8118 Dac1onales',>¡ a menos que d.ioho gobierno objete

oportunamente 1a compra de dichos valores y obligaoiones 7

valores que venzan a un plazo mayor de des afios y que no

sean obligaciones directas de tal gobierno, est'n garantizA

das por dicho gobierno y siempre que, ad&B4s t , 81 Eanco no

compre obligacioaes 7 va10res que est'. en mora.en su to-

tal1dad o en parte en lo que respecta a cap1taJ. o intereses.

(3) Garantizar" en tocIo o en parte,. cr'aitos y :pr~!!.

tames de cuaJ.quiera fuente,; hechos a cualquier gobierno pa~

ticipante est'n garantizados por el mlsmo. El Banco no ga-

. rantizar4 dichos er'41tos y pr'stamos que vensaD. a ua p1a

zo que no exceda de dos dos y que no sean obligaoiones d1
rectas de tal gobierno si 'ste ob3eta oportUDamente a 8110 •.

(4) Actuar como centro de 1:lquidaciones para fon..

elos" Sa1d08, cheques, giros y aceptaciones.
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(5) Comprar" vender, poseer y negociar metales pr~

ciosos" monedas y cambio exterior, por su propia cuenta o

por cuenta de otrG8; s.1empre qu.e n1Bguna de estas transao

ciones se haga COD. agencia fiscal, banco central.,; subdivi

si8n pQlft1ca o con aacional de un gobierno participante,

si este gob1ernohace una objec13n oportuna, y garantizar

la 41spo111b111dad y los tipos de oambio 4e las monedas de

los gobiernos pa:rt1c1pantes •.

(6) Emitir o vender c'dtüas y otros va10res y obl!

gac1oaes.del Banco para obtener bienes adioionales destin!,

dos a llenar los fines del mismo" siempre que tales c'dulas

y otros valores 7 obligaciones no sean em1t1do,8 o vendidos
~.~:

por e1 banco en el territorio de un gobierno participante

que objete oportunamente a ello,.,

(7) Aceptar dep's1tos a la vista" a plazos y en

custodia" inclusive los que hagan los gobiernos,< sus agen

cias f18ca1es" bancos centra1es" subi1v1s1ones po11ticas

y sus nae1.oaaJ.es" a men~s que el gobierno participante ob

3ete eportunament~ a e110; :pero es entendido que e1 Banco,

si pagare intereses, lo llar« un1camente sobre dep'sitos de

los gobiernos" sus agencias :fisca1es, subdivisiones 1'o1f

ticas y bancos centrales.

(8) Descontar y'redesoontar pagar's,. aceptaciones

y otras obligaciones e instrumentos de crldito de los go

biernosparticipantes,· y de sus agencias fiscalés" bancos

centrales" subdivisiones polft1cas y sus nac1oDales, s1em...

~l pre ,que los documentos que venzan a un plazo mayor de dos
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afios y que no sean obligaciones directas de tul gobierno 8!,

t'n garantizatios porlste. El bance DO cleseontar4 ni rede!.

contara dichos documentos que veD.san aun plazo qu.e no ex

ceda ele dos dos y que no sean obligaoiones direotas de un

gobierne si 'ste objeta oportunamente a ello.

(9) Redescontar a cualquier gobierno" agencia fis

cal o inst1tue15n bancaria" pagarls, aceptaciones e iD8tr~

meatos de crfditos,· tomados de la cartera del Banco, sien....

do entendido, sin embargot que el Banco no redescontar« a

una agencia fiscal ni a una tBstitue1'n bancaria establee!

da en e1 territorio de un gobierno participante que objete

oportunamente a 8110.

(10) Abrir y mantener cuentas y dep8sitos a 1a vis

ta, a piazos y en custodia con gobiernos e instituciones

bancarias y hacer arreglos con uno u otras para que act4en'

como agentes o corresponsales del :Banco, salvo que la me
tituc1~n banoaria est' situada en el territorio de un go

bierno participante y que dicho gobierno objete oportana

mente a e110.

(11) Actuar oomo agente o oorresponsal de cualquier

gobierno participante y de sus agencias fiscales" bancos

centrales y subdivisiones polft1cas, siempre que aquel go

bierno no objete oportunamente a ello.

(12) Hacer estudios econemicos y financieros y pu

blicar informe sobre ellos.

(13) Comprar,· vender y negociar en transferenoias
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por cable, aceptar pagarls' y giros 1ibradoe contra el Ban

co y emitir cartas de cr'dito" estando todas estas opera-o

ciones sujetas a'las limitaciones que establecen estos es

tatutos en 10 relativo a pr'stamos" extensiones de cr'di~

to,· descuento y redeecuento de papel y negoc1aci'n 4e. obl!

gaeiones y valores.

(14) Adoptar, alterar y usar su sello oficial, ad

quirir e3ercer dominio, poseer, usar ~ disponer de los bi!.

Des muebles e inmuebles que sean nec!!sarios pera el desa

rrollo de sus negocios, y celebrar contratos Bujetos a las

limitaciones que se establecen en estos estatutos.

(15) Ejercer los poderes inoidentales necesarios y

apropiados para poner en pr4ct1oalas facultades que expr!.

semente se conceden en estos estatutos.

e.. La Junta D1rectiva determinar' la naturaleza de las

operaoiones que podr4n ser ejecutadas por el Banco en el

ejercicio de sus faeultades y para el eump1imiento de sus

fines. Las operaciones del Banco sertn dirigidas en todo

tiempo de conformidad oon las 1eyes del pafs donde el :Ban

co actf.~y, hasta donde sea posible, de acuerdo CO~ 1as

norínas d.el gobierno participante directamente interesado.

6.- Interpretaciones y Definiciones.

A eOBtinuaei'n se dete~1na el sentido de

varias expresiones usadas en los presentes estatutos.

A.- La mayorfa de las 4/5 partes de los votos de 1a Jun
te. D1rectiva significa las 4/5 partes de los votos em.1ti-
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B.~ Las palabras "corto plazo" significan un perIodo

de menos de 1 afio; las palabras "plazo m.ed.iano" sign1f1-
~

can un perfodo de lmO a 5 anos, y las palabras "largo pl!.

zo" significan un perfodo mayor' de 5 afios. siendo entendi~

do que para clasificar el plazo de cualquier ob1.1gaÓ"iln

pendiente se deber! considerar dnieamente el tiellPoque ~

falte para su vencimiento.

c.- Se entender4 que un gobierno objeta oportunamente

s410 cuando dicho gobierno, despues de que su director sea

notificado por el Banco de la acci~n o procedi~entoproye~

tados por el :Baneo, presente a 'ste., dentro de un perfodo

razonable de tiempo, fijado por la Junta Directiva, su ob-

3ec14n a dicha aoci~n o prooedimiento" haci'ndolo por medio

de su director" suplente, representan.te o apoderado. El --

Banco notificar« a los direotores que representen a los ~

b1ernos iDteresados cuan40 proyecte una aec1~n o procedi-

miento objetable oportunamente conforme a estos estatutos •

......_..
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AOUITE 4,

Propuesta de la Delegaoi8n de Venezuela sobre la Corpora

e1'n Interamer:Loana 'o ele Fom.ento
1

Funciones:

a) Estudio,· promoci8n y finanoiamiento de proyectos ooncr~

tos que direota., o indirectamente, fomenten el iesarro

110 111iustrial y econ'mico, en general'f ' de las Iteptbli

cae Americanas;

b) Otorgar er'd1tos a largo plazo para ayudar a mantener

el equilibrio interno de las economfas ele las Rep4b11

cae Americanas;

e) Estudio:'" fomento y fmanciaciln del intercambio comercial

de las Rep4bl1cas Americanas;

d) Cooperar en el estudio y fhanc1aciaB, dentro de sus P.2.

s1bilidades,'de programas de imD.1grac14n Y' colonizac18n;

.•) !restar asistencia ro'cn1oa y fomeatar la preparao18n y

el intercambio Ele personal t'cn1oo necesario' para 81 d!,

sarrollo econ'mico de las Repfb11cas Americanas;

:r) Garantizar" dentro de sus posib11idades, valores que em!

tan o pr'stam.os que obtengan" terceros o los Gobiernos

de las RepCblicas Amerioanas;

g) En general" realizar cualquier estudio,; gest14n o fUB.

013. t'cn1cas o ecoD4m1cos que coadyuven de alguna ma-
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nera al desarro11o econ'mico de las Re~fblieas Amerioa

nas, y, en especial, los que le encargue el Consejo In

teramericano Eoon~m1oo y Social" cuando ningtn otro or

ganismo internac1cmal los tenga a su cargo.:

Recursos:

Los recursos de 1a CorporaciSn estarfan formados

del siguiente modos

a) Un capital Dc) inferior a 100 millones de d81ares y

cuya const1tuoi3n y distr1buciS. propoDdr4 el Conse

jo Interamericano EcoB~mico y Social.

b) Los fondos que obtenga en pr'stamos de gobiernos,· 1n~

tituciones de cr'dito y mercados de invers1~D.

Adm1n1straci~D:

Estar4 a cargo de un Consejo de 7 personas," originA

rios de los paises miembros, que elegir4 el Conse~() Iater

amer1ean.o ECOD.~m1oo y Sooial,· teniendo en cuenta sus cono

cimientos i experiencias eoon&m1oas y financieras, sin que

en ningh caso :pudiera haber dos de la misma nao1onal.1dad.·

Central.izaci'n de servicios:

Al presentar su proyeoto 1a de1egac14n de Venezuela

sostuvo que el mismo no oontr1bufa aJ. aumento o inpJ.1oaciSn

de funciones existentes. siDo por el contrario respondfa

al. "criterio de central.izaci8n de mdltiples servicios ac-

~ tualmente dispersos".
r
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~ orgamismo propuesto rec1birfa el Dombre de

Oorporae1en, de Fomento Interamericana,t' y segh 1& delega-

C1~D venezolaaa absorberfa entre otros servicios 108 de

los siguientes ~rgan1smos·1Dteramer1canos:Junta Iaterame~

r1cana del Caf' (distinto de la Oficina Panamerioana del

Caf'>; Instituto Interamericano de Ciencias Agrfcolas',Ofi

aiDa Interamer1cana de Marcas de F4brica,· Iastituéi8ñ Per

manente de los Congresos Americanos de Carreteras, Oomi

814n del Ferrocarril PanamericSJ1o; Com1si6n 4e Fomento In

teramericano e Instituto Interamericano de Estadfstica.

Segh la deJ.egaciSn de Venezuela"su propuesta ia
plioarfa Ull& reducci'm de gastos'" por 1a central1sac1~nal

miDlstrativa y sosten!a que de este modo mediante la crea

ci5n de un organismo responsable,: se redueirfan los gastos

administrativos, ampliando el oampo de 108 servicios t'c

n1eos fiDal1eieros.

En este sentido opinaba que ·con el mismo presu

puesto de :La Un1en Panamericana, se pocir!a atender a los

gastos fijos de adm.1D.istraci4n,! ya que un4n1ll.emente se ha

convenido que el costo de cualquier estudio t3enico ser«

por cuenta del pafs que lo so11cite".-
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AOUITE 5

Consejo Interamericano Ea., y Social

.stlld10 sobre la posibilidad y conveniencia de crear un

Banco; Interamer1cano o una Oorporac1'n Interamericana de

Fomento" o ambas lRstitucioBesf: de acuerdo con lod1spues

to en 1a resoluc1~n n de la Novena OoDferencia Internacio-
na1 Americana" :Mayo 1949.-

Del Estudio detenido de las poslbi1idades y

convemiencia de crear un Banco Interamericano o una Corpo

rac14n Interamerieana de Fomento o ambas instituciones," el

consejo est4 de acuerdo en que en las eircunstaneias actua

les no parece factible o aconsejab1e la creaei6n de 1nst1t~

cionea de esta naturaleza. Este convencimiento deriva, de

manera principal" de que en las c1rcUDstaneias actua1.es ni

en 108 mercados iDternacionales de capital ni en 108 gob1e~

nos de paises oon recursos o oapitales excedentes" se ad- .

rterte una op1Jii8n favorable al establec1mie~to de un :Banco

Interamericano o de una Corporac1~n de Fomento".

"Al mismo tiempo queremos recordar que la

idea de 1a creac1~n de un Banco Iateramericano ha sido pre

sentada a las reuniones de nuestros paises desde hace 50

afios y que, en a1gunas 'pocas" ha llegado a contar oon el

apoyo 4e la mayorfa de ellos.

"Sin ducia l.acreaci'n. primero del. Banco de
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Exportaciones e Importaciones. la adopcl'n por 'ste de una

polftice. de otorgamiento de cr'd1tos de fomento" y despues,'

1a formac18n del Eanco Internacional de Reconstrucc13a y

Fomento" han venido a satisfacer mu.ch.as (le las exigencias o

necesidades que dieron origen a la pri.m.it1va idea del Banco

Interamericano".

HEs satisfactorio' anotar que las dos institl!

cionea mencionadas en el p4rrafo anterior vienen,- en la me

dida de sus recursos y dentro de 1as normas que rigen su p~

lft1ca '7 su. fUBcionam1ento't, preocupb4ose por los problemas

del. f1aanciamiento intergubernamental del desarrollo eeon'...

mico. Oonfiamos en que esta saludable s1tuaci~D contin.de y

que ambas instituciones eontin4ell traba~ando en la d1reec13n

apuntada', cada vez con mayor vigor en el. futuro.

"Puede,; sin embargo,- pensarse en que en 10

futuro ocurran circunstancias que vuelvan a dar nueve inte

r8's a 1& idea de]. :Banco Interamericano" -tales como por eje!!!

p1o t , la descont1auaci3n de 1as actividades en Latinoam'ri

ca de las instituciones que actualmente existen o 1& dismi-

Due!". notable de esas actividades o me30res perspect1va.s

en los mereac!os ele Capitales que permitieran el acceso a

e1108 o de UD banco, que fuese el. fruto de la acc18n, cooP!.

rativa de los pa!ees amer1canoSl".-
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ACAPlTE 6

Proyecto de Convenio present,ado por la Comísi'n de Exper

tos, reunida entre el 17 de Febrero y el 15 4e' Abril de

1955.-

Creae18n del Banco Interamericano üe

Desarrollo Econlm1eo

Los gobiernos en ouyo.nom.bre se suscr1'be 91 presente

Convenio acuerdan:

Artfoulo Preliminar

F4ndase e1 Banco Interamericano de Desarro110 Econ8mi

co,- que ser' regido por las normas siguientes.

Artfculo Primero

Los objetivos del Banco Interamericano de

Desarrollo Econ8mco, que en ade1ante se 11amar4 el Banco"

ser4n:

1) Promover el desarrollo e~on8mico de los paises

miembros fac111tando 1a 1nvers1~n :l!aoional de capitales P!l

ra la creao1dn o ampliao18n de empresas,' obras y servioios

de economfa pttb11oa, privada o mixta., El:Banoo atender4

preferentemente a aquellas empresas que no tengan f'ell a~

ceso a otras fuentes de capita1.

2) Proveer loa medios adecuados para el financiamien

,- / to de inversiones en :Los paises miembros" bien sea con el
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uso directo de sus propios recursps" con fondos obtenidos

de otras instituciones o en los mercados de eapital,·o oon

oual.quiera otros de los sistemas usuales en J.a banca para

el logro de estos fines.

3) Garantizar a personas naturales o jurfd10as que

faciliten fondos destinados al financiamiento de inversio

nes, el cumplimiento de las condiciones que se establezoan

para él reembolso de capital y pago de intereses.

4-) Servir de agente fiduoiario y financiero a go

biernos y entidades pfblioas" privadas y .mixtas" actuar eo

m.o centro de contacto entre inversionistas y empresarios y

oomo corresponsal de los Bancos Centrales de los paises miel!

broe y de otras instituciones de or'dito siempre dentro de

su objetivo principal de impul.sar el desarro11o econ8m1co

de lGS paises de Am'r1oa.

5) Realizar las "demis operaciones banoarias que fu~

reD. convenientes para el. cumplimiento de los fines y para

1& buenamarch~ de la instituciSn.

6) Contribufr a que e1 4esarro~lo de los paises -

miembros se oriente hacia una mayor cooperaci'n econ~m1ca

de J.os mismos,; a fin de ].ograr ~a mejor ut111zaci4n de los

recursos de1 Continente.

7) Fomentar estudios e investigaciones t'cn1oas y

colaborar en 1& preparac1~n' de programas que sirvan para

encauzar la polftica de desarro11o econ'mico de los paises

m.iem.bros t i en coordinacien con. otras instituciones naciona-
I
~~1es e internacionales dedicadas a esem1smo fin.
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Art!culo Segundo

De las Relaciones con otros organismos 1nterna~

ciDllales

-El :Banco actuar4 en estrecha cooperael&n y

armonfa CO~ 108 organismos interaaoionales afines,i para 0:2,

tener una eficaz coord1naci'n de esfuerzos en el me30ra

miento econ'mice de 108 paises miembros,

Articulo Tercero
a

De 108 miembros del Banco

Ser4n miembros del Banco:

a) Los paises integrantes d.e 1a Organ1zac18n de los Es..

tadoa Americanos qu.e s\1scr1ban e~ acta constitu.tiva del

mismo.

b) Los dem4s paises participantes de la organ1zaci'n de

108 Estados Americanos que so11c1ten con posterioridad su

adhes1~nt; de conformidad con las condiciones qu.e a tal efe.2,

to fijar' el Banco.

Art!culo Cuarto

De1 Capital del Banco

Secci4n 1.- De10apital Autorizado

a) Fijase el oap1ta1 autorizado del Banco en la suma de

200.:000.000 de d~lares de "los Estados Unidos de .Am.~ri-

ca,; del peso 7 1e1' vigentes a 1a fecha en que se cons-
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tituya el :Banco.·

b) El capital estar~ dividido en 4.000 acciones de un va10r

nominal de 50.()OO dolares cada una" que ser4n suscritas

por 108 paises miembros' de acuerdo con lo que ~1spone

la Seooi'n 1I de este Articulo.

e) El Banco podr4 aumentar su capital por acoiones.· siempre

que as! lo resuelva la Asamblea General por mayorfa de

las tree 'ouartas partes del ndmero total· ele votos.

d) La responsabilidad de los miembros por concepto de cap!

tal',l quedar4 l1m1tada al valor de em1s1~D de las aocio

nes suscriptas.

Secei~nII•.- De 1as cuotas mfnimas 'de capital correspon

dientes a los miembros tle]. Banco y de la SllS

cr1pc1~D de Aociones.-

a) Los miembros l.at1noamer1eanos del :Banoo deber4n suscri

bir una cuota mfnima de capital de aouerdo con 1.0 indi

cado en el Anexo A de este Estatuto.

b) Los Estados Unidos de Am'r1ea suscr1b1rh como cuota mi
n1ma de capital una cantidad de acciones cuyo va10r no-

minal represente e1 50~ del capital sU8cr1pto por los

paises latinoamericanos.

e) Los paises que adhieran eon posterioridad a la fecha de

la cGnstituci~Zl del Banco" deberln suscribir com.o cuota

mhima de capital la cantidad. de acciones que se le

I asigne ea e1 Anexo A de este Estatuto'" para ~o cual e1
r'
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Banco reservar& una cantidad suficiente de acciones.

e) Los miembros podrh suscribir acciolles adi.c1o:nales a

la cuota m!nima correspondiente" de acuerdo coa lo que

e1 Eaneo reglamente.

e) Si el :Banco reso1v1era aumenta%' su capital en acciones' t l

cada miembro tendrA opci~n a susoribir una olleta. de au-

mento proporeional a las acciones que ])osea.·

t) .Las acciones que corres])oDdan a 1a ouota ahima de ea

pital ser4n suser1ptas &' la par,. .Las Clue exced.an de di

cha cuota m1nima ])odr4n colocarse en otras oODd.ieiones,·

siempre que la Asamblea General asf le determine.

S.cc1~1l 11I.,- De la divisian y E:x:1g1bilidad de la cuota Mf

nima de Capital S118cr1pto.-

a) La cuota m!nima de oapita1 8uscripto por cada miembro

se dividira en dos partes,! a saber.

1) El 50% de J.8 cuota mhima de capital't, en ade1aute

11amada cuota efectiva" se pagarl o ser' exigi

b1e de aouerdo oon lo dispuesto en 1a Seec1~n IV

de este Artfcu1o.,

2) El 501' restante de la cuota mh:l.ma de capital.J.J.!}.

mada en ade1ante ouota de garant!a'" s~J.o ser' ex!

gible cuando e1 ~anco requiera estos ~ondos para

,dar cwap1im1ento a obligaciones contrafdas con

terceres y hasta eJ. m.onto 4e dichas ob1igac1ones.
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Beocia. IV... · Del Paso de las Acciones Suscritas:

a) Los miembros del :Banco deber'n pagar si importe eorres

pondiente de la cuota efectiva a que se retiere e~ Or

diDa1 1 1tem a} de la Sece13n III'len oro o dolares de

les Estados ~n1do8 de Am'r1e&.ó teniendo derecho a optar

por eualquiera de las formas que aéontiDuao1'n se indA

can:

1) Pago. total de la cuota efecti:va dentro del plazo de

60 i!as, contados a partir del dfa en que e1 :Sanee

se constituya.

2) Pago de1 50~ de la cuota efectiva dentro de1 p1azo

establecido en el Ordinal anterior, y ~.~ 50" restan

te en dos pagos semestrales a partir de la fecha de

su primera aportaci8n.

b) No podr4 acordarse ampliac14n a los plazos establecidos

en e1 Or4ina1 2 Item a) de esta Secci3n. salvo cuaado a

3uicio del Conse~o :Directivo existan razones que 1& ju!.

tif1qllen plenamente, pero en ning&¡. caso 1& amp11ac14n

podr< exoeder del tlrmino m4ximo de .1Dl do•.

e) Cuando fuere necesario disponer el pago de la cuota de

garantfa a que se refiere el. Ordinal 2 Item. a) de 1a

Beoci'. III de este articulo" la AsambJ.ea General dete¡:

minar« expresamente.

1) La proporc:l&n de la cuota de garant1a que deber« aa
eerae efeotiva.

f'
'-1 2) Las condiciones y plazos en que deber« efectu.arse el.
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pago.-

4) La ,propore1~n m4xima que podr4 autorizarse en una Asam

blea General, DO podr4 exceder de1 25~ de 1a cuota de

garantía" salvo que;, por una mayor!a de J.as cuatro· qui.!l

tas partes de la totalidad de votes" se decidiera sobr!,

pasar 41c110 lfmite.

Secci~n V ~ De la,suspen~i~n de Derechos.-

La demora en el pago de la cuota mfnima de

capital suscripto privar' al miembro del Banoo de los ser~

vioios del mismo y del dereoho de votao14n desde el d1a en

que termina el p1azo para el pago. La suspensi~n de tales

dereohos :se mantendr« mientras dure el incumplimiento· de

sus obligaciones" salvo decisi4n en contrario adoptada por

el Cons'ejo Directivo.

Respecto a otras aeeaenee 'suscritas" la :fa!

ta de pago dentro del plazo fijado privar« al miembro del

derecho de voto derivado de dichas acciones. mientras no se

efectde el pago de las mismas.,

Secci&n IV - De la Adjudioac1~n de Acciones por el Banpp.

El inoumplimiento de las deudas' .contrafdas

por un miembro con el Banco facultar' a 'ste para hacer

efectiva las garantfas que aquel le hubiere otorgado.

Si adn: quedare un sa1do deudor',! el Bance P.2

dr4 adjudicarse un ndmero suficiente de acciones del miem~

~bro en mora con el objeto de aplicar su valor de 1.1bros a
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las obligaciones impagas.

Secci~n VII.- De la suspensiSn de los Paises Miembros.,

Si como consecuencia del traspaso de acoio~

nes o de su ad;jud1caci~nporel Baneo, segh secciones VI

y VIII de este articulo, o por otra raz'n cualquiera un --

pafs mi~mbro quedare con un ndmero interior de acciones al

de su cuota m1nima 4e capital, dicho pa!s, previa resolu

o1~n de la Asamblea General" podr« ser suspendido en su -

oondiei'n d'e miembrot pero SUB obligaciones continuar4n en

vigor respecto de los compromisos contrafdos con el :Banco,;

hasta su total eJCt1nc1~n.

Secc1&n VIII.- pe la enaJenac1~n de Acciones ...

Las aociones del Banco no podr4n «arae en

garantfa a terceros ni ser gravadas en forma alguna y dni
camente serh transferibles al Banco.:-

Art!culo Quinto

De la Distr:l.buci~n de Ut1;Lidades :y Oonstituc1~n

de Reservas

Lás utilidades netas anuales que obtenga el

E~co" serln d1stribufdas en 'la fo~ que a oontinuac14n

se indica:

,a) La totalidad de dichas utilidades netas ser' dest1Dada"

f hasta aoumular una suma equivalente a la del capital -
<:
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suscrito,; a la const1tuciSn <le dos cuentas de reserva

que se denaminarln ouenta de Reserva Ordinaria y cuenta

de Reserva de Garant1a.- La 41str1buc1&n anual de util!

dades t , se har4 por partes iguales entre las dos 'cuentas

citadas.

b) La cuenta de Reserva Ordinaria tendr4 por objeteprirlc!

pal incrementar la responsabilidad del Banco y su disp2

sic1$n estar4 su3eta a las mismas no~as que rigen el

cap1taJ. ...

e) El. Fondo que constituya la Reserva de Garant!a, , se :in

vertir« preferentemente en oro, valores, dep5sitos, u

otros aotivos a corto p1azo de fac11 y segura 11qu1da

ci~n. Este Fondo solo podr4 ser empleado para cubrir n~

cesidades perOentorias provenientes de compromisos con

trafdos por e1 Eanco. En ~ingdn caso la Asamblea Gene

ral decidir« el cobro de la cuota de garant!a a que se

refiere el. Ordinal 2 Item a) Secci8n III del Artfculo

cuarto,· sin disponer previamente de los recursos del -

Fondo de Garantfa.

d) Ouando las cuentas de reserva a tue se refiere el Item

a) de esta Seec1~nt hubieren alcanzado los l~ites fij~

dos,· la Asamblea General podr4 acordar la d1stribuci~n

de dividendos, previa deduccida,· en todo caso,· del 25%

de las utilidades netas que pasar4n a incrementar la

ouenta de Reserva Ordinaria.

Articulo Sexto

De las operac1·ones de1 Banco
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Secc1~n .I... De J.as clases de Qperaciones.•
J
-

'El Banco podr4 realizar las siguiutes ope-

raciones.

a) Pasivas

1) Emitir tftulos representativos de aportaoi6n de

capital;

2) Emitir Obligaciones;

3) Reoibir dep8sitos a la vista, a plazo y con fi

nes especffiees;

5) Descontar o redescontar documentos de su carte-

ra.

b) Activas

1) Descontar o redescontar documentos de cr'ditos,

2) Efectuar pr'stamos e inversianes a corto plazo

(hasta 3 afíos);

3) Efectuar pr'stamos e i.l'lversiones a m.ediano plazo

(de mas de 3 y hasta 8 afios);

4) Efectuar pr'stamos e inversiones a largo plazo

(a m4s de 8 afios);

5) Constitufr dep's1tos a la vista" a plazo y can

fines especff'icos.

e) De garantfa
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1) Servir de garante a entidades pdbl1c&s" privadas

o mirlas de los paises m:Lembros,:para facilitar

la obtenc1~n de pr'stamos en otras instituciones

de cr'dito o en los mercados- de capitales;

2) Realizar cualesquiera otras operaciones de gar&Íl

tfa oompatiBles coa las finalidades del :Banco.

d) De gesti~n

1) Aotuar como, corresponsal de los bancos centrales

de los paises miembros y" en general,· de otras

instituciones de cr'dito;

2) Actuar como agente' fiduciar,10 y financiero de go

biernos y entidades pdb11casf' privadas y mixtas;

3) Actuar como agente y centro de contacto y coordi~

naoi~n entre empresarios latinoamericanos e in

,versioD.1stas, con fines de financ1am1'ento.

8) Otras operaciones

1) Comprar y vender oro y divisas.

3) Comprar y vender sus propias obligaciones con el

fin de regtLLar 1a oot1zaci'n de l,as mismas"

4) Administrar fondos que 1e sean dados en fideicom.!

80 con fines de desarro110 econ&m1co;

5) liecibir o depositar valores en custodia.

Secc11n 11.- De1 car4cter de las Operac1ones.-
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a) Todas las operaciones de pr'stamo,- in.versi~n y garantfa

que realice el Banco, tendr4n po.r finalidad contr1bufr

al desarrollo econ'mico de los pa1sesm1embros. Sin em

bargo,· el Banco podr4 realizar tamb1en otras inversiones

con el exclusivo fin de procurar una mayor rentabilidad

4e recursos que de otra manera quedarfan improductivos.

En ningh caso el Banco conceder' pr'stamos por cantid§:

des alzadas.

b) Para el mejor cumplimiento de las finalidades expresadas

en elartfculo anterior., el :Banco podr4 operar con go

biernos y otras entidades de los paises miembros con el.

ob3eto de:

1) Facilitar el financiamiento de proyectos cuyo rendi

miento provea por sf. mismo el servicio de amortiza...

ci8n e intereses"

2) Financiar otras obras y servicios de orden nacional

o local,- destinados al mejoramiento de 1& producci~n o

de las condiciones de vida;

3) Cubrir 108 gastos locales que requieran los proyectos

de desarroll.o econ4mico,· siempre que 1as condiciones

internas del respectivo pafs as! lo 3ustifiquen;

4) Financiar provisionalmente obras que exijan fonaos a

largo plazo', mientras fuere factible obtener tales

fondos de otros organismos y previo acuerdo con_'a

tos;

5) Autorizar cupos deer'dito para financiar programas

/
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de desarrollo econ8m1co, , oon 1a cond1ci8n de que los

pr'stamos con cargo a'estos cupos se concedan confoI,

me se vayan aprobando los proyeetos concretos conte..

'nidos en tales programas.

Secoi8n III.- De los Prestatarios

a) El Bancopodr4 realizar operaoiones a o'orto plazo solo

oon las entidades autorizadas al efecto por los gobier

nos o bancos centrales de los paises miembros" aunque

los fondos no sean utilizados en fltimo t'rmiDo por di

chas entidades.

b) El llanoo podr4 realizar operaoienes a mediano y largo

plazo con entidades pdblicas privadas y mixtas· de los

paises miembros. ~ales operaciones podrtn hacerse dires

tamente con dichas entidades a trav's de iBstituc10nes

nac1ona1es de cr8d1to, para que 'stas a su vez distri

buyan ,a 108 prestatarios fJ.timos 108 fondos proporc1oD.§.

dos por el:Banco y ouiden de su correet~ aplicaci3n•.

Seoc15n IV.- Del derecho de Objeci8n a Operaciones del Ban-

.9.2.-

Cuando e~ gobierno de un pafs m1e.bro ob3ete

una operac1~n cualquiera que hay,a de efeotuarse en su te

rritorio't l e1 Banco se abstendr4 de hacerla.

La falta de objeciones por parte de cual

. quier gobierno, no implioa su garantfa para la operaci'n

no ob3etada.
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Seooi'n V.,..- De la Utilizao1&n de los De:R~s1tos a la Vista

Los dep~sitos a la vista oonstitufdos en el

:Banco 8810 podr4n ser usados para operaciones a corto pla

zo y cuando se haya asegurado la liquidez de los documen

tos correspondientes.

Ssocian VI,.. De los Enoajes y la Limitac1&n de Operaciones

El Oonsejo Directivo, oon e1 voto de no me

nos de cinco de sus miembros,· fijar« 108 encajes que deben

mantenerse con respecto a los dep'sitos que el Banoo reci

ba y dterm.1nar4 los lfm1tes de sus pr'stamos, inversiones

y garantías en relaci'n con su capital y reservas.;

Seeoi'n VII.- De las Garantfas de las ºJ!eraoiones.

El Banco exigir4 las garant1as que su Dire.2,

torio considere adecuadas en todas las operaoiones de fi

nanciamiento y de caueiSn que realice. Los gobiernos o los

bancos centrales de les paises miembros quedar4n obligados

a garantizar la transferencia de cambios en fo~aprefere&

te para e~ servioio de las obligaoiones oontra!das en su

pafs con e1 Banco'l sean 'stas de car4cter ptblico o priva

do.

Secci4n VIII.- De la Aplieaci~n de 108 Recursos ~oporcio

nados por el Banoo.-

El Banoo adoptar! las medidas pertinentes
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para asegurar que los fonaos proporcionados a travls de -

sus operaoiones de pr8stamo" inversi~n y garantla se dest!

nen a los fines preoisos para los cuales fu.eron concedidos.

El Banco no podr« imponer al prestatario la'

ob11gaci~n de realizar oompras o p~gar servicios en,deter~

minado pafs o paises.

Sece1&n IX.- De las Condioiones d.los Oontratos de Pr'a-ta

mo ooncedidos por el Banco.

Sin perjuioio de las condiciones generales

que e1 Direotorio deoida establecer, 'ste cuidar4 de que

el Banco no asuma,' en n1ng'4n caso'·" un riesgo cambiario.

De J.& Administrao14n del :Banco

El Banco ser4 administrado por una Asamb1ea

General,· un Consejo Directivo" un Presidente'·'i un Director

General y por los dem4s funcionarios que se designen de

oonformidad oon 108 presentes estatutos y los reglamentos

que se dicten.

Articulo Octavo

De los Organos de Admin1strac1~n

Secc1~n I.-- De la Asamblea General.-

a) La Asamblea General ser' el Organ.o su.premo de J.a direc-

~/ ei'n y adm1n1straci'n del Banco y estar! investida·de
A,
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todos los poderes del mismo.

b) La Asamblea GeneráLestar4 formada por un representante

de cada uno de los paises miem.bros, designado por su

respectivo gobierno. Cada representante tendr4 un su

plente designado en la misma forma.

e) La Asamblea General S8 reunir' en Besi~n ordina:r-ia una

vez al afio" en la fecha y lugar que ella misma, haya

acordado en su' reun1&n anterior,! y en eesi~n extraordi-

· Daria cuantas veoes sea necesario •.

Las reuniones extraordinarias ser4n convocadas por

el Consejo Directivo por propia iniciativa o cuaado lo

solioitaren no· menos de siete paises miembros,l con un

mfn1mo de un tercio del capital de la Instituci&n~, de-

.biendo 'etos indicar en tod eaae el motivo de su 801101-

s) El quorum necesario para cualquiera retm.1'n de la Asam

bJ.ea Genera1 ser' una mayoría qu.e represente las dos

tere~ras partes del nt!mero de 108 paises miembros y de

los votos totales. Cada representante tendr4 el ndmero
de votos que le corresponda al pafs que lo haya designA

do •.

e) Las decisiones de la Asamblea General se adop'tarh por

simple mayorfa del total de vetos de los miembros del

Banco', I salvo cuando los presentes Estatutos establezcan

otro prooedimiento.

f} Corresponden a 1a Asam1:Uea General. las siguientes atr,!

buc1ones,· que no podr4n ser delegadas:
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1) Determinar la polftioa del Banco;

2) Administra:r nuevos miembros y fijar :Las oondicio-.
Des para su ao181421;

3} Suspender a un miembro ele oonformidad con el Ar

tfculo cuarto,; Secci'n VII; .

4) Revisar los inform(ts anuales del Oonse~o Direct!,

vo y del Revisor' y las cuentas del Banco, e im..

partirles o no su aprobaci8n;;

5) Nombrar y remover los miembros del. Consejo. Dire.!!,

tivo y el Presidente del Banco de acuerdo con

las secc1ones,~ III y IV de este Artfculo. La A

samblea iDdicar4 el orden en que los Directores

reemplazarh al Presidente en casos de ausencia

o imposibilidad transitoria para el desempefio de

sus funcioDes;

6) Fijar 10B sue1dos de 108 miembros del Oonsejo D!,

rectivo y del Presidente;

7) Aumentar () redac1r el capitaJ. del Banco;

8) Decidir acerca de las apelaciones que se inter

pongan sobre la interpretaci4n que e1 Conse3o D!,

rectivo haya dado a los presentes Esta~utos;

9) Reformar 'los presente.s Estatutos,: de acuerdo con

las reglas establecidas en. el Artfculo :Dlcimo

!rereero;

10) Determinar 1a distribuei~D. de las ganancias del

J Banco., de acuerdo C011 J.o establecido en el Ar-
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tfculo Quinto;

11) Pronunciarse sobre 108 acuerdos permanentes de 00.2

peraci~n celebrados coa otras orga:aizaciones, siem

pre que 'stos no sean simples arreglos o»erativos

o 4e adm1n1straciSn,- los ou.ales-ser«n de 1& oompe

tencia del Consejo Directivo. Para obtener la de

c1s~4n de 1& Asamblea Gel1eral podr4 utilizarse el

m'todo establecido en el Item g) de la presente

Secc1~m.;

12-) -Decidir acerca de J.a suspensi~n de operaciones, de

1a liquidaci'n del Banco y de 18 distribuo:l.'n de su

activo, todo en conformidad con lo dispu.esto en 

108 Artfculos D'cao y D'cimo Primero_;

g) La Asam.bl.ea General establecer« un procedimiento que

permita al Conse3o Directivo" en circunstancias espeoi§

les, obtener 18 votaci'a de ~os paises m.iembros sm ne

cesidad. de cODvooarla,.-

h) La Asambl.ea General dictar4 su regJ.amentoiaterllO y

aprobar« ~os qu.e e1abore eJ. Consejo Directivo para la

buena marcha del Banec ;

1) Los representantea de la Asamb:tea General no devengarh

sueldo ni remuneraci~n alguna.

Secei~n II,- De 1& Oapacidad de Votaei'. en la Asamb1ea

General.

a) Cada miembro del :Banco tendrl 50 votos,- m4s W1 VO~O adi
-...,.....! -

j
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cional por cada acc1~nsusorita.·

b) Cualquiera que sea 1a cantidad de aociones suscritas

por un miem.bro" su capaoidad de votao1~1l no podr4 ex

ceder, en. 11i.ngdn. caso, del 33".cle la capacidad total

de votos de los miembros del Banco •.

e) Las decisiones del. :Banco serln tomadas por mayorfa de

votos emitidos. salvo en aquellos casos en que los pre

sentes Estatutos establezcan un r4gtmen especial.

Secci&n III.- Del Consejo Direct1vo.-·

a) La conducc1'. de los negooios de1 Banco estar' a cargo

4e un Consejo Directivo compuesto por el Presidente del

Banco y seis miembros,l quienes no podrln ser al mismo

tiempo representantes ante 1a Asamb1ea General.

b) E¡ Pres1dente del Banooser4 e1egido por votac1~n es

crita 4e 1a Asamblea General y por una mayorfa que re

presente no menos de 108 dos tercios del total de VO~

tos de la Asamb1ea y no menos de los dos tercios del

ndmero de paises. miembros.,

e) Los dem4s miembros del CODse3o Directivo ser4n e1egidos

en 1& forma siguiente:

1) Un Direotor ser« elegido por e1 ~a!s miembro que p~

sea mayor ndmero de acciones de1 Banco.

2) Dos Directores ser4n elegidos por simple mayorfa.por

el resto de los paises miembros., en una votac18n es-
.............. ) . .

crita en la qu.e corresponder« un voto a cada pafa .....
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miembro.

3) Tres Directores ser4n. el~egi4os por simple mayo

r!a por la Asamblea General en pleno, en una vo

tac1'n escrita en la que oorresponder« un voto a

cada pafs miembro.

d) Para ser Presidente o Director se requiere tener no me

nos 4e 35 afios ni mjs de 70 afios de edad" haber tenido

experiencia amplia en la conduee1&n de 1Jlstitue1ones -

bancarias o en el manejo de asientos eoon'mieos y finaa

c1eros" gozar de prestigie profesional Y' tener honorab!

1idad personalreconocida.-

e) El Presidente y los Directores serh e1egido8 para un

perfodo de do~ afios y podr4n ser reeleg-idos. 'No obstan

te., en la primera elecci~n uno de 108 Directores eompren

didos en la presente Secol~n-,· Ordinal. 2) y uno de los

comprendidos en el Ordinal 3),~ seró elegidos para un 

afio solamente.

f) Los Direotores serh fuac1onar1os permanentes cle1 Banco"

no podrb desempefiar ningtb otro oargo ni fune14n, re

mun~rados o no, sin permiso de la Asamblea General t y

continuac18n en el ejercicio de sus funciones hasta que

tome poaesi~D del cargo respectivo su sucesor.

g) Cada Director tendr« un suplemte t í elegido en loa misma

forma que el titular f< quien asumir4 sus funciones en CJ!,

so de ausencia temporal mayor de un mes o de acuerdo con

el Item e) de esta Seoc1'n., El Director suplente no es..

~_ tar! obligado a permanecer en la sede del Banco mientras
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no est§ reemplazando al Director titular" ni devengar4

remuneraci~n alguna mientras no ejerza funciones de Di

rector.

h) En 'caso de quedar vacante el puesto de un director" -cual

quiera que sea la circunstancia que lo motive,- se proc~

der« a elegir sucesor de acuerdo con el Item e) de la

presente Secci4n. El nuevo Director ejercer& sus funci~

nes sqlamente por el resto del per!odo para el cual fu'

designado su anteoesor.

1) El Oonsejo Directivo se reunir4 a lo menos una vez por

semana y requerir« un quorum de 5 miembros.

j) Cada Director representar« un voto en las sesiones del

Consejo Directivo y la mayorfa requerida en todas las

deoisiones ser' no menor de cuatro. votos.

k) Oorresponde al Consejo Directivo:

. ~) Des1gna~ y remover J.08 funcionarios del 13anco cuyo

nombramiento no est4 atribu.fdo a otro 6rgeno de la

Admin1straci&n por los presentes Estatutos;

. 2) Fijar :Los enoaje~ y los lhites globales al volumen

de operaciones,- de conformidad con. 10 dispuesto en

la Seoci4nVI del Artfculo Sexto;

3) Estudiar y reso1.ver las solicitudes de cr'dito y las

dem4s operaciones activas del Banco y fi3ar las cond!

cienes en que 'stas hayan de 11evarse a cabo;

4) Decidir la"emisi8n y colocaci~n de obligaciones de1

~J Baneo, le. oolooac16n de activos de su cartera en el
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mercado., el descuento o redeecuento de la misma'y

la contrataci~n de pr'stamos y otras operaciones P!:'

sivas·,
5) Deoidir sobre el otorgamiento de garant!as y dete~

nar las seguridades que deban darse al Eanco en re

laci~n con las mismas;

6) Conferir poderes del Banoo en las condiciones que el

mdsmo Oonsejo determine" al Presidente" al Director

Gerente y a otras personas sean o no funcionarios

de la Inst1tuci~n;

7) Dictar los reglamentos e impartir las instrucoiones

necesarias para la buena marcha del Banco;

8) Establecer los departamentos de1 Banco y determinar

sus funciones;

9) Aprobar el presupuesto de gastos de la Instituci~n;

10).F1jar las oomisiones e intereses que el Banco haya

de peroibir o de pagar por sus operaciones;

11) Adquirir t , enajenar y gravar bienes de toda cJ.ase.~

Los· bi~nes que e1 Banco adquiriere como dac15n en

pago o como realizaoi~n de garantfas" deberln se~~

enajenados dentro de un p1azo prudencial;

12) Convooar a reuniones ordinarias y extraordinarias

de la Asamblea General de conformidad con lo dis

puesto en los presentes Estatutos.

Para convocar a sesi&n extraordinaria de la

Asamblea por iniciativa del Consejo,,' se requerir4
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una mayoría de cinco votos.

13) Presentar a la asambJ.ea un informe anual de las as:.

tividades del Banco,· que exponga la política segui

da.ylas operaciones realizadas e inc1uya el balan

ce de la Instituci~n y la cuenta de ganancias y p'~

didas;

14) Interpretar las disposioiones contenidas en los pr~

sentes Estatutos-,- se. lo establecido en eJ. Artfc!l,

10 D'ctmo Cuarto;

15) Realizar cualesquiera otra actividades que sean re

qu.eridas para la'conducciSn de losnegooios del Ban
co que le sean encomendadas por la Asamblea Gene~

ral; .

1) El Consejo Directivo podr4 nombrar los oomit'e que es

time necesarios para el mejor desempefio de sUs funcio-

nes.

m) El Conse~o Directivo, al hacer uso de las atribuciones

enmneradas en el Item k) ,. Ordinales 2,- 3" 4, 5, 9, 10"

11" 14 -y 15,; deber4n ofr el dictamen de J.08 comit's y

Departamentos t8cn1oos del Banoo.

Secci~n IV.~ Del ~es1dente y del Director~Gerente

a) El Presidente ser! el representante legal de la Inst1t!!,

ci4n y te~dr4 a su cargo la conducci6n de sus negocios

ordinarios bajo la d.1recci~n del Oonsejo Directivo. Pr!.

sid1r4 las sesiones del Consejo con e~ derecho a VOZtP~
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ro no a voto, salvo para decidir empates;

b) El Conse3o Direotivo elegir« fuer~ de su seno un Direc

tor-Gerel1t'e, quien deber' llenar los requ1sitos exigi

dos en el Item d), Secc1~n III de este articulo. E1 Di

rector-Gerente atender« las operaciones diarias de1 B~

co, ser4 el Jefe del personal" tendr« .ba~o su supervi

s1~n inmediata tod~s los departamentos del Banco y deb~

r' asistir a las sesiones del Oonsejo Direotivo:,-I con d!,

recho a voz,· pero no a voto •.

Secc15n V.- Del Personal.

a) El personal del banco eer« esoogido teniendo en ouenta

la capaoidad y la experiencia t4cnioa, pero se atender4

en lo posible a su selecei~n dentro de la mis amplia b§

se geogrUic&;

b) E1 Consejo Directivo pod~4 delegar en el Director Gere~

te la des1gnae1&n yremoci4n de funcionarios de catego

r1as determinadas;

e) Los funcionarios del Banco estar«n obligados a dedicar

todo su tiempo h4b11 ala Instituoi'n y no podr&n de

sempefiar otros cargos sin autorizae1~n expresa delOon

sejo Directivo;

d) Los directores" funcionar.1oB y empleados del Banco no

podr4n participar ni intervenir activamente en asuntos

. pol.!ticos de ningh pa1s miembro,· sin perjuicio de que

puedan ejercer eldereoho de sufrag10.-
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Secci3n VI.- Del Revisor.

a) La Ásamblea General, por mayoría de dos tercios del to

tal de votos del Banco" elegir4 un Revisor por UD pe

riodo de dos afias,; el cual podr4 ser reelegido. Las oon

diciones requeridas para este oargo ser4n las mismas

que las establecidas para los directores.

b) El Revisor deber« vigilar el oumplimiento de los Estat!!

tos y la buena marcha de J.a !nstituci~n. Cuando observe

irregularidades o faltas,! deber4 presentar inmed1atamen

te un informe escrito al Director-Gerente,- al Presiden

te,1 al Consejo Directivo o a la Asamb1ea General. Sus

facultades ser4n de inspecc1~n y vigilancia, pero en nin

gdn caso tendr4 funciones administrativas.

Seec1~n VI.- De las Of.icinas y Corresponsal.es .:-

a) Las oficinas centrales del. Banco estarh situadas en la

ciudad de

b) El Consejo Directivo designar! en cada pafsmiembro uno

o m4s agentes o corresponsales y reglamentar! sus rela

c1one~ con el ::Ba:ncof

e) E1 Consejo Directivo podr4 estab1ecer oficinas regiona

les" agencias o sucursales y nombrar corresponsales en

las plazas que estime conveniente.

Art!culo Noveno

De1 Retiro y Suspensi6n de los Paises Miembros
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Secc1~n 1 - Del Retiro

Los miembros podré retirarse del Banco"

transourridos 10 afios de su ingreso a 1& entidad, dando -

aviso previo de esta decisien al Consejo Directivo con an

t1cipaci&n de seis meses.

El pafs miembro que quiera retirarse antes

de transcurrido el plazo arriba mencionado" deber« manife~

tarlo al Consejo Directivo a fin de que 8ste someta su so

11citud a la pr'xima Sesi4n Ordinaria de la Asamblea Gene

ralo convoque a una Ses1~n Extraordinaria de 1a misma pa~ '.

ra que seprollunc1e sobre el caso. La aprobaci4n de esta

solicitud requerir' una mayorfa que represente dos terce

ras partes del capital y la mayor!a de los votos tota~esti:

El retiro no implica cesac1~n de responsa

bilidad del pa~8 miembro por obligaciones directas o con

tingentes para con el Banco, pero si de 1as que resulten

por lluevas operaciones de la instituci8n a partir de la f.!,

eRa en que se aoepte el retiro.

Secc1~n II.... De la Suspensi~nt.

El pafa miembro que no cumpliere con cual

quiera de sus obligaciones p~a con el Banco, podr4 ser

suspendido por resoluc1~n de la Asamblea General adoptada

con la mayor!a absoluta de los paises miembros y de los vo-
tos totales. La suspensi~n privar4 al pafs afectado del --

e~erc1c10 de los derechos establecidos en estos Estatutos"
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pero lo mantendr~ sujeto al cumpl~1ento de todas sus obli

gaoiones.

Secci8n III •.- De la Restituoi~n del 0&»1tal Aportado

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artfcu

10 Cuarto Seco1~n VI, cuando un pa1s dejare de ser miembro

del.Banco negociar' con ~l la readquisio1~n de sus aooio

nes segdn valor libros a la fecha de su retiro.

El valor de tales acciones se aplicar~ en

pr~er t&rmino al pago de sus ob11gaciones pendientes con

el Banco. A juicio de 'ste,· ese valor puede ser aplicado

inmediatamente o a1 venc~iento de las obligaciones.

El reembolso del valor de las aooiones o del

saldo adeudado podrá hacerse en pagos parciales o de una 82

la vez.

Si el Banco experimentase a1guna p'rdida re

lacionada con obligaciones vigentes a la fecha del retiro

de un pafs miembro, y esta p4rdida no pudiera cubrirse con

la reserva respectiva, el miembro estar! ob1igado a reem

bolsar.al Banco la suma en que el valor de oompra de sus a~

cionea habfa quedado reduoido si se hubiere tomado en cuen

ta esa p'rd1da a la fecha de la negoc1aci~n.

Art:tculo D'cimo

De la suspensi8n de Operaoiones

Seoci6n I.- De la ,suspensiSn temporal
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En caso de emergenoia, , e.1 Oonsejo Directivo

podr! acordar la suspensi~n temporal de operaciones, hasta'

tanto se consulte a la Asamblea General y 'sta tome las me

didas que considere pertinentes.

Secci~n II •.- De la Cesac16n de Operaciones .

El Banco podr& acordar la oesaoi~n permanen

te de sus operacion~s por resoluo1~n de la.Asamblea Gene-'

ral adoptada por las dos terceras partes de les paises mdem

broa y la mayoria de los votos totales. Acordada la oesa~

ci~n de operaci~n, el Banco suspender' de inmediato todas

sus actividades excepto aquellas relaoionadas con la conve

niente realizaci~n de sus actives o con el oumplimiento de

sus obligaciones.

Las responsabilidades oontra!das por los

miembros subsist1r4n mientras nO,se efectde la liquidaci~n

total de las obligaciones del Banco, segdn lo dispuesto en

el artfeulo siguiente.

Art!culo Dt!cimo Primero

De la liguidac1~n del Banco

Secci6n I.- De la forma de liguidaci~n

La liqu1daci6n del Banoo solo podr4 ser aco~

dada por una mayorfa de la AsambJ.ea General que represente

dos terceras. partes de los paises miembros y la mayorfa de
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los votos totales. de acuerdo con las siguientes normas:

a) A la fecha de la liquidaci~n deber4 efectuarse la V8

luaci~n de activos y la verificac1~n de obligaoiones

del Banco.

b) Las obligaciones del Banco se pagar4n en primer t4rmi

no con los activos del mismo y luego con los fondos ob

tenidos del pago de sus suscripciones exigibles, si las

hubiere.

o) De los bienes referidos en-la letra anterior se har4 una

reserva prudencial destinada a asegurar a los aoreedores

contingentes una distribuci6n a prorrata con los dem4s

aoreedores.

d) Una vez satisfeohas todas las obligaciones con los a

creedores, se distribuir4n los dem4s activos del Banco,

en proporci~n al ndmero de acciones suscritas por cada

pals miembro, en la siguiente fo~:

1) Oompensando el valor de las acciones eon 1as obl!

gaciones propias del pafa miembro hasta concurren

o1a de ambas cantidades;

2) Oon d~lares de los Estados Unidos de Am'rica del

peso y ley vigentes a la fecha de la liquidaci~n

del Banco, hasta concurrencia del total de estas

dispon1milidades y a prorrata entre los paises -

miembros;

3) Con los activos remanentes, despu's de efectuados
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los pagos antes descritos, a prorrata entre los

paises miembros.

Secc1~n II.- De la subrogaci~n de derechos y Prerrogativas

Los paises miembros que, de aouerdo con la .

distribuoi~n a que se refiere el item d) de la Secci~n I

del presente articulo, reciban activos en. pago, mantendr4n

oon respecto a ~stos los mismos derechos y prerrogativas de

~ue gozaba el Banco antes de su liquidaci$n.,.

Art!culo D~c1mo Segundo

De las Inmunidades y Privilegios

Los paises miembros del Banco concederán en

sus respectivos territorios las inmunidades y privi~egios

que se establecen en este art!culo.

a) El Banco tendr4 personalidad jur!dica y en oonsecuencia,

estar' faoultado para:

1) Celebrar o ejecutar toda olase de actos, contra

tos y convenciones;

2) Adquirir y conservar bienes muebles e inmuebles,·

oorporales e incorporales, y disponer de e1108;

3') Comparecer en juicio como demandante o demandado

o en gestiones de.jurisdioci~n voluntaria.

b) Las acciones judioiales que procedieren en contra del

Banco, 8610 podr4n entablarse ante los tribunales com-
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petentes con asiento en aquellas ciudades donde el Ban

co tenga establecidas oficinas o sucursales, o donde hu

biere designado mandatarios con facultades p~a aceptar

emplazamientos o notificaciones de nuevas demandas.

Los bienes del :Banco no podr4n ser afectados por

medida de decomiso, embargo, ejeouci~n ni proh1bioi~n j~

dioial algunat, mientras no se dicte sentenoia definitiva

o fi~een contra-del Banoo.

e) Las comunioaciones del Banco tendr'n un tratamiento igual

al de las comunicaciones ofic~a~es de los paises miembros

del Banco.

d) El Presidente, los Direotores, el Direotor-Gerente, los

representantes titulares y suplentes a la Asam~lea Gene

ral y los funcionarios y empleados del Banco,- gozar«n de

inmunidad respecto de las acciones judiciales que se in

tentaren en su contra por actos ejecutados en uso de sus

atribuciones, salvo en los casos en que el Consejo Dire~

tivo del Banco renunciare a este ~unidad.

e) No ser«n aplicables a las personas indicadas en el item

anterior, las restricciones sobre inmigraci6n,· ~ntrada o

salida. al país, viajes, registro o permanencia,· ni esta

r4n ellas sometidas a obligaciones de servicio naoional.

Dichas personas .tendr4n las mismas facilidades cambia

rias, liberacione$ de impuestos y prerrogativas que se

concedan al personal integrante .de las misiones diplom4

ticas extranjeras. Podr4n exoeptuarse de estos privile

gios los nacionales del pa!s correspondiente.
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r) El Banco, sus activos, sus bienes" sus ingresos y las

obligaciones,- oontratos y transacciones que realioe de

acuerdo con estos estatutos, quedar~ exentos de toda

olase detmpuestos" contribuciones y derechos presentes

o futuros" cualquiera que sea su origen, ;just1ficaci~n

o denomina.oi~n.- El Banco estar4 tambi'n exento de toda

obligaoi~n relacionada con el pago, retanci6n o recaud~

ci~n de cualquier impuesto, contribuci~n o derecho por

cuenta de terceros.

g) Ninguna olase de impuestos, oontribuciones o dereohos

podr4 gravar las'ob1igaciones o t1tulos emitidos o ga

rantizados por el Banco, ni sus dividendos o intereses,

quienquiera que fuese su tenedor.

h) Los miembros deberán dictar en sus respectivos territo

rios las medidas neoesarias a fin de que se hagan efec

tivos en su propia legislaci~n 108 dereohos, privilegios

e inmunidades establecidos en este artículo y deberán -

informar al Banoo tan pronto se dicten las medidas que

hubieren adoptado.

Artfculo D~cimo Tercero

De las Enmiendas

Cualquier proposic1~n de enmienda a estos Es-
tatutos deber4 ser formulada ante el Consejo Direotivo por

el Presidente,- por un miembro del Consejo Directivo o por 

un representante a la Asamblea General. Si el Oonsejo apro-
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bare la enmí.enda; deber' enviar una carta cirou1ar a todos

los miembros y consultarles sobre su aceptaci6n. Cuando una

mayoría que represente las 2/3 partes de los paises miem

bros y de los votos totales"aceptare la modifioaoi~n pro-

puesta" 'sta se .considerar« aprobada y se comunioarA oficia!

mente este 'hecho a todos los miembros.

La enmienda oomenzar4 a regir 60 dfas despues

de la fecha de la comunicac1~n ofic1al.- .

Art!oulo D"oimo Cuarto

, De la Interpretao1~n y el Arbitra=l!

Seeci~n I.- De la interpretaoi~n de este Convenio

Las dudas que surjan con respeoto a. la inte~

pretae1~n de este Convenio deber4n ser sometidas al Oonsejo

Direotivo, que resolver' ·en pr~era instancia. Las resolu

ciones del Consejo podré ser apeladas ante la. Asamblea ge-

neral,· segdn' lo dispuesto en el Ordinal 8) item f) Secoi6n

I del Artfculo Octavo.

Mientras la Asamblea no se pronúncie sobre

la apelaoi6n,. el Banco podr4 continuar aplican'do la inter

pretaci~n dada por el Consejo Directivo.-

Seoci~n II •.- Del Arb1traje

Cuando surgiere una diferencia entre eJ. Ban

co y un pafs que hubiere dejado de ser miembro, o entre el

Banco y un país miembro dentro del perfodo de cesaci~n de
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a) Un 4rbitro designado por el Banco;

b) Otro nombrado por el país miembro intere

sado;

e) Un tereero, designado de comdn acuerdo por

las partes.

En caso de -desacuerdo entre las partes, el

.teroer 4rbitro ser4 nombrado por el Presidente del Consejo

de la Organ1zaci~n de los Estados Americanos.:·

El tercer Arbitro gozar4 de plenos poderes

para resolver los asuntos relativos· a procedimiento· ·en los

casos en que los otros 4rbitros no estuvieren de acuerdo

respecto del mismo.

Art!culo D~c±mo Quinto

De la Vigencia de este Convenio

Este convenio entrar! en vigor cuando por

lo menos catorce pa.ises hayan firmado el acta Oonstitut"1va

a que se refiere el item a) del art1culo 3° y siempre que

se haya suscrito no menos de un 50% del capital autorizado.

La fecha de constituci6n del Banco ser4 ce~

t1ficada por el Pres1dente del. Consejo y por el Seoretario

Gen·eral de la Organizaei~n de los Estados Amerioanos y 00-
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municada por los mismos funcionarios· a todos los paises ·fi~

mantes del Acta antes referida.-

ANEXO A

De las cuotas mmimas de Capital que suseribir4n

los paises miembros Latinoamericanos

La cuota mfnima capita1 a que se refiere el

Item a) de la Seoc1~n Ir del Artfculo IV" estar« determina

da por el' 20% de la cuota que originariamente le :fu~ ·asignf!

da a cada uno de ellos por el Fondo Monetario InternaeionaJ. •.

En atenci6n a que la Rep. Argentina no forma

parte del Fondo Monetario Internacional, se le asigna una

cuota igual a la del Brasi1.

Cua1quiera que sea la fecha en que unpafs

latinoamericano adhiera al Banoo,· la cuota mfnima de oapi

ta1 que deber« susoribir ser« la que a continuaci6n se est~

blece:
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Paises Latinoamerioanos

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia.

Costa Rica

Ouba

Chile

Ecuador

El Sa1cador.

Guatemala

Hait!

Honduras

M'jico

Nicaragua

Panad

Paraguay

Perd

Repdblica Dominioana

Urugu~y

Venezuela

Con millones
de d~lares.

30

2

30

10

1

10

10

1

0,,5

1

0,-4

0,-5

18

0,4

0,1

0,,7

5

1

3

3

En Acciones

600

40

600

200

20

200

200

20

10

20

8

10

360

8

2

14
100

20

60

60
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ACUITE 7

Convenio Constitutivo del Banoo Interamericano de

Desarrollo

Los paises en cuya representaci~n se firma

el presente Convenio acuerdan crear el BANOO INTERAMERICA

NO DE DESARROLLO, que se regir« por las disposioiones si

guientes:

Artfculo I

QeJ'eto 1 Funciones

Seoc16n 1. Objeto

El Banco tendr4 por objeto contribuir a ace

lerar el proceso de desarrollo eoon~m1co,· individual y co

lectivo, de los paises miembros •

.Secoi~n 2.. . ,Func'iones

(a) Para el cumplimiento de su objeto el Banco ejercer4

las siguientes' funciones:

(i) Promover la inversian de capita1es p'dblicos

y privados para fines de desarrollo;

(ii) Utilizar su. propio capitaJ." los fondos que o:e.

tenga en los mercados financieros y los dem4s

recursos de que disponga, para el financia-
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miento del. desarrollo de los paises miembros,

dando prioridad a los pr~stamos y o.peraciones

de garantía que contribuyan de eficazmente

al crecimiento econ6m1co en dichos paises;

(11i) Estimular las inversiones privadas en pro

yectos" empresas y aotividades que contribu

yan al desarro110 eoon6mico y complementar

las inversiones privadas cuando no hubiere e~

p1tales particulares disponibles en t'rminoB

y condiciones razonables;.

(iv) Cooperar con los paises miembros a orientar

su po11tica de desarrollo hacia una ·mejor ut!

lizac1~n de sus reoursos, en fo~a compatible

oon ~os objetivos de una mayor complementa

ci~n de sus economías y de la promoci~n del

crecimiento ordenado de su oomercio exterior;

y

(v) Proveer asistencia t~cnica para 1a prepara-

ci6n,. financiamiento y ejecuci~n de planes y

proyectos de desarrollo" inoluyendo el estu

dio de prioridades y la formulaci8n de propue~

tas sobre proyectos especfficos.

(b) En e1 desempeño' de sus funciones e1 Banco cooperarl

en 1a medida'que sea posible t con 10s sectores privados que

proveen capital de inversi~n y con instituciones nacionales

o internacionales.
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Artfoulo Ir

Paises Miembros y Oapital del Banco

Secci6n 1,- Pa!ses Miembros

(a) Ser~n miembros fundadodres del Banco los miembros

de la Organizaci6n de los Estados Americanos que, hasta la

fecha estipulada en el Artfculo XV, Seoci6n 1 (a), acepten

participar en el mismo.

(b) Los demAs miembros de la Organizaci6n de los Esta

dos Americanos.podran ingresar al Banco en las fechas y CO~

forme a las condiciones que el Banco acuerde.

Secci~n 2.- Capital Autorizado

(a) El capital autorizado del Banco ; junto con los re

cursos iniciales del Fondo para Operaciones Especiales (-de

aqu! en adelante tambi'n denominado Fondo), establecido en

el Artfculo IV, será de 1.000 •.000.000 (mil millones) .de d6

lares de los Estados Unidos de Am~rica del peso y ley en v!

gencia allo de enero de 1959. De esa suma, 850.000 .000 '--

(ochocientos cincuenta millones) de d61ares constituir~n el

capital autorizado del Banco, dividido en 85.000 acciones

de valor nominal de 10.000 (diez mil) d61ares cada una, las

que estarán a 'disposici6n de los paises miembros :para ser

susoritas de conformidad con la Secci6n 3 de este art!culo.

(b) El capital autorizado se dividir4 en acciones de

capital pagadero en efectivo y en aociones de capital exi

gible. El equivalente a 400.000.000 (cuatrocientos millo-
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nes)de d61ares corresponder! a capital pagadero en efecti

vo, y el equivalente a 450.000.000 (cuatrocientos cinouen

ta millones) de d~lares corresponder4 a capital exigible

para los fines que se especifican en la Secci~n 4 (a) (ii)

de este artfculo.•

(o) El capital indioado en el plrrafo (a) de esta sec-,
ci6n se aumentar4 en 500.000.000 (~uinientos millones) de

d61ares de los Estados Unidos de Am~r1ca del peso y ley en

vigor el l° de enero de 1959, siempre que:

(i) haya transourrido el plazo para el pago de

todas las suscripciones,- fijado de conformi

dad con la Secci~n 4 de este art!culo; Y,-

(ii) el aumento indicado de 500.000.000 (quinien

tos millones) de d61ares haya sido aprobado

por mayorfa de tres cuartos de la totalidad

de los votos de los paises miembros en una

reuni6n ordinaria o extraordinaria de la A

samblea de Gobernadores,- celebrada lo ~s

pronto posible despues del plazo indicado en

el inciso (1) de este p'rrafo.

(d) El aumento de capital que se dispone en el p4rrafo

anterior se har~ en fo:rma de capital exigible •.

(e) Sin perjuicio de lo dispuesto en los p4rrafos (o)

y (d) de esta secoi6n,· el capital autorizado se podr' au

mentar en la ~poca y en la forma en que la Asamblea de Go

bernadores lo considere oonveniente yl0 acuerde por mayo~
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rfa de dos'teroios del ndmero total de los Gobernadores

que represen~e p.or 10 menos tres cuartos de la totalidad 

de los votos de los paises miembros.

Secci6n 3,- Suscripci6n de Acciones

(a) Todos los paises miembros suscribir~n acciones de c~

p~tal del Banco.: El ndmero de acciones que suscriban los

miembros fundadores ser« el estipulado en el Anexo A de es

te Convenio, que determina la obligaoi6n de cada miembro en

relaoi~n tanto al capital pagadero en efectivo como al cap!

tal exig'1ble,. El n&1ero de acciones que suscribi"r4n los de..

da miembros lo determinar4el Banco.

(b) En los oasos de 'un aumento de capital de conformi

dad con la Secc1~n 2" p4rrafos (o) y (e) de este artfculo,

todos los paises miembros tendr&n dereoho, condicionado a

los tlrminos que establezca el Banco, a una cuota del sume!!

to en acoiones equivalente a 'la proporci6n que sus acciones

hasta entonces suscritas guarden con el capital total del

Banco. Sin embargo, ningm miembro estar4 obligado a susor!

bir tales aumentos de oapital.

(e) Las aooiones suscritas originalmente por los miem

bros fundadores se emitir4n a la'par. Las dem4s acciones tam
bi'n se em1tir4n a la par" a menos que el Banco acuerde,por

oircunstancias especiales t emitirlas en otras oondiciones.,

(d) La responsabilidad de los paises miembros respect~ a

las acciones se limitar« a la parte no pagada de su preoio

de emisi~n.

(e) Las aociones no podr4n ser dadas en garant!a ni gra-
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vadas en forma a.lguna, y dnicamente serh transferibles al

Banoo .•

'Secci~n 4.- Pago de las Suscripciones

(a) El pago de las suscripciones de acoiones de oapi...

tal del Banco sefialadas en el Anexo A se har~ como sigue:

(1) ·Las cantidades suscritas por cada miembro del

oapital del Banco pagadero en efectivo se· abon~

r4n en tres cuotas, la primera equivalente al

20 por c'iento, y la segunda y tercera cada una,

al 40 por ciento, de dicho monto. Oada pafs ab2

nar4 la primera cuota en cualquier momento des

de la fecha en que se fi~e este convenio en su

nombre, y se deposite el instrlunento de acepta

c1~n o ratificac16n,· de conformidad con el·Ar

ticulo XV,· Seccien 1, pero no despues del 30 de

septiembre de 1960. Las dos cuotas siguientes

~e pagar4n en las fechas que el Banco determi

ne,· pero no antes del 30 de septiembre de 1961

y del 30 de septiembre de 1962, respect1vsmen

te.

El 50 por ciento de oada pago consistird en

oro o d~lares de los Estados Unidos de Am.4rics",

o ambos,- y el 50 p.or ciento en la moneda del __

pa:fs miembro.

(ii) La parte exigible de la suscripci~n de acciones

. del capital estar' sujeta a requer:1miento de PA
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go s810 ouando se necesite para satisfaoer las

obligaciones del Banco originadas conforme al

Art!culo III,- Secoi~n 4 (i1) y (111), con tal

que dichas obligaciones correspondan a pr'sta

moa de fondos obtenidos para formar parte de los

recursos ordinarios de capital del Banco o a g§

rantfas que comprometan dichos recursos. En ca

so de tal requerimiento, el pago podr& hacerse~

a opei~n del miembro" ya sea en oro, en d61ares

de los Estados Unidos de Am'riea o en 1a, moneda

que se necesitare para cumplir las obligaciones

del Banco que hubieren motivado dicho requeri

miento.

Los requerimientos de pago del capital ex!

gible serh proporcionaJ.m.ente uniformes para to-

das las acciones.:

(b) Los pagos de un país miembro en su propia moneda,

conforme a lo dispuesto en el p~rrafo (a) (1) de esta sec

ci~n, se har~n en la. cantidad que, en opini~n del Banco,.eea

equivaleniíe al valor total, en t4rminos de d~lares de los

Estados Unidos de Am~rica, de1 peso y ley vigentes al l° de

enero de 1959, de la parte de la suscripc16n que se paga. -

El pago inicial se har4 en la cantidad que los miembros es

timen adecuada" pero estar4 sujeto a los ajustes" que se

efectuarán dentro de los 60 días contados desde la fecha de

vencimiento del pago. El Banco determinar4 el monto de di

chos ajustes necesarios para constituir el equivalente del.

valor total en d~lares, seg4n este p4rrafo.
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(e) Salvo que la Asamblea de Gobernadores disponga en

otro sentido, por mayorfa de tres cuartos de la totalidad

de los votos de loe paises miembros, la ob1.iga,ci~n de los

miembros de pagar la segunda y tercera de las cuotas de las

suscripciones de capital pagaderas en efectivo estar4 con

dicionada a que los paises miembros hayan pagado por 10 me_O

nos el 90 por oiento del total de las obligaoiones vencidas

de los miembros por concepto de:

(1) la primera y segunda cuota" respecti~ente,

-de la parte de las suscripoiones pagadera

en efectivo; y

(11) el pago inicial y todos los dem«s pagos que

hayan sido previamente requeridos por .conce~

to de cuotas de contribuci~n al Fondo.

Secci6n 5.- Recursos Ordinarios de Capital

Queda entendido que en este Oonvenio el t'r

mino "recursos ordinarios de capital ti del Banco se refiere

a lo siguiente:

(1) capital autorizado suscrito de acuerdo oon

las secciones 2 y 3 de este artfculo para

acciones de capital pagadero en efectivo y

para acciones-de oapital exigible;

(11) todos los fondos provenientes de los empr's

titos autorizados en el Art!culo VII, Sec

ci~n 1 (1), a los que sea aplicable el com

promiso previsto en la Secci~n 4 (a) (i1)
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de este artfculo;

(111) todos los fondos reoibidos en reembolso de

pr'stamos hechos con los recursos indicados

en los incisos (1) y (11) de esta secc1~n;y

(iv) todos los ingresos provenientes de pr~sta

mos efectuados con los recursos anter1orme~

te indicados o de garant!as a los que sea

aplicable el oompromiso previsto en la Sec

ci~n 4 (a) (i1) de este art1culo.

Articulo II!

Operaoiones

Seoci6n 1.- Utilizaci~n de Recursos

Los recursos y servicios del Banco se utili~

zar4n &1icamente para el cumplimiento del objeto y funoio

nes enumerados en el Art!culo 1 de este Convenio.

Secci6n 2.- Operaciones Ordinarias y Especiales

(a) Las operaciones del Banco- se dividirlln en opez-acao

nes ordinarias y operaciones especiales.

(b) Ser~n operaciones ordinarias las que se financien

oon los recursos ordinarios de capital del Banco" especifi

oados en el Articulo 11" Secci6n 5,· y consistir4n exolusi

vamente en pr§stamos que el Banco efeot~e, garantice o en

los cuales participe, que sean reembolsables s8.lo en la m2
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neda o monedas en que los pr~stamos se hayan efectuado. Di~

ehaa operaciones estar'n· sujetas a las eondi'ciones y t~rmi

nos que el Banco estime convenientes y que sean oompatibles

oon las-disposiciones del presente Convenio.

(o) Ser4n operaciones especiales las que se financien

con los reoursos del- Fondo, conforme a lo dispuesto en el

Artículo IV.

Seeci8n 3.- Prinoipio B4sico de Separac1~n

(a) Los recursos ordinarios de capital del Banco, es

peoificados en el Art!culo II,- Secci~n 5, deberln siempre

mantenerse" utilizarse, oomprometerse, invertirse o de cual

quier otra manera disponerse en forma completamente indepeB

te de los recursos del ]Ondo, especifioados en el Articulo

IV, Secci6n 3 (h).

LosestadoB de ouenta del Banco deberé mostrar

separad~ente las operaoiones ordinarias del Banco y las

operaciones del Fondo, y el Banco deber~ establecer las d~

m&s normas administrativas que sean necesarias para asegu

rar la separaci~n efectiva de las dos clases de operaoio-

nes.

Los recursos ordinarios de capital del Banco en

ninguna cirounstancia ser4n gravados ni empleados para cu

brir p'rdidas u obligaoiones ooasionadas por operaciones

para las cuales se hayan empleado o comprometido original

mente recursos del Fondo.

(b) Los gastos re1acionados directamente con 1as oper~
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oianes ordinarias'se cargar~n a los recursos ordinarios de

oapital del Banco. Los gastos que se relacionan directamen

te con las operaoiones espeoiales se cargarán a los recur

sos del Fondo. Los otros gastos se cargar4n seg6.n lo acuerde

el Banoo.

Secoi~n 4.,- Formas de Efectuar o Garantizar Pr§stamos

Bajo las condiciones estipuladas en el pre

sente art!culot' el Banco podr4 efectuar o garantizar pr~s

tamos a cualquier pa!s miembro" a cualquiera de las subdi-'

visiones polfticas u 6rganoB gubernamentales del mismo y a

cualquieraempresa en el territorio 'de un pafs miembro',· en

las fo~as siguientes:

(1) efectuando pr4stamos direotos o participando

en ellos con fondos oorrespondi.entes al capi

tal del Banco' pagadero en efeotivo y libre de

gravamen y, salvo lo dispuesto en la Seco1Sn

13 de este artioulo, con sus utilidades no die-
tribuidas y reservas; o con los recursos del

Fondo libres de gravamen;

(i1) efectuando pr'stamos directos o participando

en ellos, con fondos que el Banco haya adquirl

do en los mercados de oapitales o que se hayan

obtenido en pr'stamo o en cualquiera otra for

ma, para ser incorporados a los recursos ordi

narios de oapftal del Banoo o a los recursos

del Fondo; y
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(i1i) garantizan~o total o parcialmente prls

tamos hechoa ; salvo oasos espeoiales,por

inversionistas privados.

Secci~n 5.- Limitac1~n de las Operaciones Ordinarias

(a) La cantidad total pendiente de prlstamos y garan

tfas hechos por el Banco en sus operaoiones ordinarias no

podrá exceder en ningdn momento el total del capital sus

crito ~el Banoo, libre de gravámenes, mas las utilidades no

distribuidas y reservas,- libres de gravámenes" inclufdas en

los recursos ordinarios de capital del Banco, los cuales se

espeoifican en el.Art:tculo 11,- Seoci6n 5,- con exclus1~n de

los -ingresos destinados a la reserva especial estableoida

de aouerdo con la Seoci~n 13 de este articulo y cualquier

otro ingreso destinado" por decis1~n de la Asamb1ea de Go

bernado~es,- a reservas no utilizables para pr&stamos o ga

rant!as.,

(b) En el caso de pr&stamos hechos oon fondos de emprl~

titos obtenidos por el Banco, a loa cuales se aplique el ~

o9mpromiso previsto en el. .A:rt!oulo II" Seoci6n 4 (a) (ii),

el capital total adeudado al Banoo en una moneda determina

da no excederá nunca al saldo de capital de los empr~stitos

que el Banco haya obtenido y deba pagar en la misma moneda.

Secc16n 6.- Financiamiento de Pr'stamos Directos

Al efectuar pr'stamos directos o participar

en ellos el Banco podr4 proporoionar financiamiento en las

formas siguientes:
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(a) Suministrando al prestatario las monedas de paises

miembros, distintas de la del miembro en cuyo territori~ se

va a realizar el proyecto,- que sean neoesarias para oubrirJ

la parte del costo del proyecto que deba incurrirse en cam

bio extranjero.

(b) Suministrando financiamiento para cubrir gastos re

laoionados con los fines del prlstsmo y hechos dentro del

territorio del pa!s miembro en el que se va a realizar el

proyecto., ssre en casos espeoiales ,l particularmente cuando

el proyeoto origine indirectamente en dicho país un aumento

de la demanda de oambios extranjeros" el financiamiento que

se conceda para cubrir gastos locales podrá s'um.inistrarse

en oro o en monedas distintas de la de dicho pa!s; sin em

bargo, en tales casos el monto de dicho; finanoiamiento no

podr« exceder, de una parte razonable de los referidos, gastos'

locales que efeot4e el prestatario •.

Secci8n 7.- Normas y Condiciones p~a Efeotuar o Garanti...

zar Pr3etamos.

(a) El Banco podr4 efectuar o garantizar pr'stamos oon

sujec16n a las siguientes normas y condiciones:

(1) Que el interesado haya sometido una 8011-'

c1tud detallada y que loa funcionarios del

Banco presenten un informe por escrito en

el que reoomienden la propuesta deapues de

haber examinado sus m~ritos,•.En c1ro~stan

cias especiales y a falta de dioho infor

me, el Directorio Ejeoutivo, por la mayorfa
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de la totalidad de los votos de los paises

miembros, podr~ exigir. que se le someta una

solicitud para su deoisi6n;

(11) Que, al examinar una solicitud de pr&stamo

o de garantfa, el Banco considere la capa

cidad del prestatario para obtener el pr~s

tamo de fuentes privadas de finanoiamiento

en condiciones que, en opini~n' del Banco,

sean razonables para el prestatario" ten1ea

do en cuenta todos los factores que sean

pertinentes;

(111) Que, al efectuar o garantizar un pr'stamo,

el Banoo tenga debid~ente en cuenta si el

prestatario y su fiador, si .10 hubiere" es

tar'n en condiciones de cumplir con las -

obligaciones que les impone elpr'stamo;

(iv) Que, en opini~n del Banco, 18 tasa de inte

r's, dada cargos y plan de amortizacitSn

sean adecuados para el proyecto en cuesti~n;

(v) Que al garantizar un pr4stamo hecho por -

otros inversionis·tas el. Banco reciba compe!!

sa,ci~n adecuada por el riesgo en ·qu.e incu

rre; . y

(vi) Los pr~stamos efectuados o garantizados por

el Banco lo ser'n principalmente para el f!
nanciamiento de proyectos espee:fficQs,in

oluyendo los que formen parte de un progra-



-86-

ma nacional o regional de desarrollo. Sin

'ambargot el Banco podr4 efectuar o garanti

zar pr~stamos globales a instituciones de

fomento o a agencias similares de los paises

miembros con el objeto de que ~stas facili

ten el financiamiento de proyectos espec1f!

coa de desar~ollo cuyas necesidades de fi

nanciamiento no sean, en opiri16n del Banco,

suficientemente grandes para justificar su

intervenoi8n directa.

(b) La. instituci~n no conceder« financiamiento a. una em

presa situada en el territorio de u.n miembro si 'ste objeta

dioho financiamiento.

Secci~n 8.- Condiciones Optativas para Efectuar o Garanti

zar Pr~stamos.

(a) En el oaso de pr'stamos o garantfas de pr'stamos a

entidades no gubernamentales" el Banco podr~, cuando 10 es

time conveniente, exigir que el país miembro en ouyo terri...

torio el proyecto se efectuar4, o una instituo16n pdblica

u otra entidad similar del pa!s miembro que el Banco acepte,

garantioe el pago del pp8stamo" sus int'ereses y otros car-

gos.

(b) El Banco podr4 imponer otras condiciones que esti

me convenientes, en los pp'stamos que efectde o garantfas

que otorgue, tomando en cuenta el inter~s de los paises __

miembros direotamente relacionados con la solicitud parti-
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cular de pr~stamo o garantia, as! coac el inter's de los 

miembros en general.

Seco16n 9.- Uti11zaci~n de los ]r~stamos Efectuados o Ga

rantizados por el Banco

(8,) Salvo 10 dispuesto en el Articulo V,. Secc1~n 1, el

Banoo no impondr' comocondici6n que el producto de un -

pr'stamo se gaste en el territorio de alg'dn pafs en parti

cular, ni tampoco establecer~ como condici~n que el produc

to de un pr'stamo no se gaste en los territorios de algdn

pafe miembro o paises miembros en particular.

(b) El Banco tomari las medidas necesarias para asegu

rar que el producto de todo pr~stamo que efectde o garanti

ce, O, en el que tenga partieipaci~n, se destine '6n1camente

a los fines para los ouales el pr~stamo se haya efectuado,

dando debida atenci6n a las consideraoiones de econom!a y

eficiencia.

Secci6n 10..... Disposiciones sobre Reembolso de los Pr~stamos

Directos

En los contratos de pr'stamos directos que

efectde el Banco de conformidad con la Secoi6n 4 (1) o (11)

de este artioulo se establecer~n:

(a) Todos los t~~inos y condiciones de cada pr~stamo,

incluyendo, entre otros, disposiciones para el pago de oa

pital, intereses y otros cargos, vencimientos y fechas de
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pago; y

(b) La moneda o monedas en que se har~n los pagos ,al

Banco.

Secci6n 11.. Garant~8s

(a) Al garantizar un pr~stamo el Banco cobrar~ un de

recho de garantía, pagadero peri6díoam.ent·e sobre el saldo

pendiente del pr4stamo,· a la tasa que el Banco dete~ine.

(b) En los contratos de garantía que el Banco celebre

se estipular« que el Banco podr& terminar su responsabili~

dadrespecto a los intereses si, en caso de incumplimiento

del prestatario y del fiador, si lo hubiere:, el Banco ofre..

ciere comprar, a la par y con el inter's devengado hasta

la fecha designada en la oferta"los bonos u otras obliga

ciones garantizadas.

(o) Al otorgar·garantías el Banoo tendr~ la facultad de

determinar cualesquiera otros tlrminos y condiciones.

Seoci6n 12.,- Oom1si~n Especial

En todos los pr8stamos, participaciones o 

garantías que se efeotfen con los recursos ordinarios de 

capital del Banoo o que los comprometan, éste cobrar' una

comisi6~ especial. La comisi6n especial,· pagadera peri~dic!\

mente', se calcular' sobre el saldo pendiente de cada pr's

tamo, partic1pac1~n o garantía y ser& de uno por ciento

anual,- a menos que el Banco,- por-mayor!a de dos tercios de

la totalidad de los votos de los paises miembros, decida r§.
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ducir dicha tasa.,

Seoción 13. Reserva Especial

El monto de las comisiones que el Banco re

ciba de acuerdo con la Secc1~n 12 de este articulo se dest!,

nar' a formar una reserva especial que se mantendr' para

oumplir con los oompromdsos del Banco conforme al Artículo

VII" Secci~n 3 (b) (1). La reserva especial se mantendr& en

la forma liquida que determine el Direotorio Ejecu~ivo, de

acuerdo con los preceptos de este Convenio.

Articulo IV

Fondo para Operaciones Especiales

Secci~n 1.- Establecimiento, Objeto y Funciones

Cr'ase un Fondo para Operaoiones Especiales

del cual se efectuarán pr'stamoa en condiciones y t'rminos

·que permitan hacer frente' a circunstancias especiales que

se presenten en determinados paises o proyeotos. El Fondo,

cuya adm1nistraci~n estar' a cargo del Banco, tendr4 el ob

.jeto y funo1:DBes señalados en el Artlow..o 1 de este Conve

nio.

Secoi6n 2.... Disposiciones Aplicables

El Fondo se regir' por las disposiciones del

presente articulo y por las demAs normas de este Convenio ~.
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salvo las que contrar!en 10 estipulado en este art!culo y

las que se apliquen expresa y exclusivamente a las opera

ciones ordinarias del Banco.

Seco1~n 3.- Recursos

(a) Los miembros fundadores del Banco deber4n contri

buir a los recursos del Fondo de acuerdo con lo dispuesto

en esta seeci6n•

.(b) Los miembros de la Organizaci~n de los Estados Ame

ricanos que se incorporen al Banco con posterioridad a la

fecha estipulada en el Articulo XV,. Seoci6n 1 (a) contribu!

r'n al Fondo con 1& cuota y en los t'rminos que el Banco

aouer-de ;

(e) El Fondo se constitu1r~ con recursos iniciales de

150.000.000 (oiento oincuenta· millones) 'de d~lares de los

Estados Unidos de Am~rioa del peso y ley en vigor al l° de

enero de 1959,· los que ser~ aportados por los miembros

fundadores de acuerdo con las cuotas que se especifican en

el Anexo B.

(d) El pago de las cuotas deber' hacerse de la manera

siguiente:

(i) El 50 por ciento de oada cuota deber~ pagarse

por cada pa1s miembro en cualquier momerrto a pSI:

tir de la fecha en que, de acuerdo con el Artfe~

10 XV,~ Secci6n 1, se ~i~e el presente Convenio

y se deposite el instrumento de aceptaci6n o rª

tif'icaci6n en su nombre, pero a más tardar el 30
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de septiembre de 1960.

(i1) ~ 50 por ciento restante deber« pagarse en

cualquier momento despu's de transcurrido un

año desde la fecha en que el Banco haya come~

zado sus operaciones, en las cantidades y en

las.'pocas que determine el Banco. Sin emb~

go, el pago de la totalidad de las cuotas d~

ber4 ser requerido para efectuarse, a me 
tardar, en la fecha fijada para abonar la 

tercera cuota de las suscripoiones del capi

tal pagadero en efectivo del Banco.

(iii) Los pagos que hayan de efectuarse en confor

midad con esta seoci~ri se exigir~n a los -

miembros en proporción a sus cuotas, la mi

tad en oro o en d81ares de los Estados Uni

dos de Am'rica, o en ambos,- y la otra mitad

en la moneda del pafs contribuyente.

(e) Los pagos de un miembro en su propia moneda, con

forme a lo dispuesto en el p4rrafo anterior, se harán en la

oantidad que, en opini6n del Banco, sea equivalente al valor

total, en términos de d~lares de los Estados Unidos de Am~

rica, del peso y ley vigentes al l0 de enero de 1959, de la

parte de la cuota que se paga. El pago' inicial ,se har& en

la cantidad que los miembros estimen adecuada, pero estará

sujeto a los ajustes, que se efectuarán dentro de los 60

dias contados desde la ~echa de vencimiento del pago. El

Banco determinar4 el monto de dichos ajustes necesarios pa-
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ra constitu1r el equivalente del valor total en d~lares,se

gñn este p&rrafo.

(f) Salvo que la Asamblea de Gobernadores disponga otra

cosa, por mayoría de tres cuartos de la totalidad de los v2

tos de los paises miembros, la obligación de los miembro~ de

pagar cualquier suma que sea r~querida'sobre la parte no p~

gada de sus cuotas de suscripci6n al Fondo estar~ condicio

nada a que los paises hayan pagado por 10 menos el 90 por

ciento de las obligaciones totales de los miembros por con

cepto de:

(i) pago inicial y todos los dem«s pagos que se ha

yan requerido previamente por concepto de ouotas

de suscripci6n al Fondo; y

(ii) todas las' cuotas que se adeuden sobre la porci6n

pagadera en efectivo de las suscripciones de ca

pital del Banco.

(g) Los recursos del Fondo ser~n aumentados mediante cog

tribuciones adicionales de los miembros cuando la Asamblea

de Gobernadores lo estime oonveniente, por decisiÓn de una

mayor!a de tres cuartos de la totalidad de los votos de los

paises miembros. Las disposiciones del Artículo II, Secci~n

3 (b), se aplicar~n tambi~n a los aumentos referidos" de

acuerdo con la proporci6n entre la cuota vigente de cada

país y el total de los recursos del Fondo, aportados por los

miembros.

(h) Queda entendido.que en este Convenio el t'rmino "r~

cursos del Fondo" se refiere a lo siguiente:
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(i) contribuciones efectuadas por los miembros

de acuerdo con los p~rrafos (o) y (g) de

esta secci6n;

(11) todos los fondos provenientes de los empr4~

titos a los que no s~ aplique el comprómiso

estipulado en el Art!culo II, Secci8n 4 (a)

(i1) por ser espeofficamente garantizados con

los recursos del Fondo;

(iii) t odoe los fondos que se reciban en reembolso

de pr~stamos hechos con los recursos ante

riormente indicados;

(iv) todos los ingresos'provenientes de operacio

nes que utilicen o comprometan cualesquiera

de los recursos arriba mencionados;' y

(v) cualesquiera otros recursos que est§n a di~

posic16n del Fondo.

Secci~n 4... Operaciones

(a) Ser4n operaciones del Fondo las que se finanoien

con sus propios recursos, segdn se definen en la Secci6n 3

(h) del presente articulo.

(b) Los prd'stamos efectuados con los reoursos del Fondo

podrtn ser reembolsados total o parcia~ente en la moneda

del pa!s miembro en cuyo territorio se lleve a cabo el pro~

yecto que se financia. La parte del pr~stamo que no sea -

reembolsable en la moneda del pa!s miembro de~er' pagarse
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en la moneda o monedas en que se efectaS el pr~stamo.

Secci~n 5.- Limitaci6n de Responsabilidad

En las operaciones del Fondo, la responsa

bilidad financiera del Banco queda limitada a los recursos

y a las reservas del Fondo, y la responsabilidad de los -

miembros se' limita a la parte no pagada de sus cuotas res

pectivas en cuanto ellas se hayan hecho exigibles.

Secoi~n 6 •.- Limitaci6n a la Disposic16n de las Cuotas

Los derechos de los miembros del Banoo resul. -
tantes de sus contribuciones al Fondo no se podr'n transfe-

rir ni gravar y los miembros no tendr~n derecho al reembol

so de dichas contribuciones salvo en los casos de p~rdida de

su calidad de miembros o de te~aci~n de las Operaoiones

del Fondo.

Secci6n 7 •. Oompromisos del Fondo resultantes de Empr'stitos

Los pagos para cumplir con cualquier compro

miso proveniente de empr'stitos que se obtuvieron para in

clufrse en los recursos del Fondo se imputar4n:

(i) pr1mero, a cualquier reserva estableoida pa- .

ra este prop6sito; y

(11) despu'a,· a cualesquiera otras cantidades di~

ponibles de los recursos del Fondo •.
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Seoci~n 8.- Administraci6n

(a) Con sujec1~n a las disposiciones de este Convenio,'

el Banco gozar4 de smplias facultades para administrar el

Fondo.

(b) Habrá un Vicepresidente del Banoo encargado del -

Fondo •. Este Vicepresidente tomar4 parte en las reuniones 

del Directorio Ejecutivo del Banoo , sin derecho a voto"siem

pre que se trate de asuntos relacionados con el Fondo.

(o) En la medida que sea posible, el Banco emplear! en

las operaciones del Fondo el mismo personal y expertos y

los mismos materiales, instalaciones" oficinas y servicios

que utilioe en sus operaoiones ordinarias.

(d ) El Banco publicará -un informe anual separado que in.
dique las operaciones financieras del Fondo y las utilida

des o p'rdidas que resulten de ellas. En la reuni~n anual

de la Asamblea de Gobernadores habr4 por lo menos una se

si~n dedicada a la consideraci6n de dicho informe. Adem4s,

el Banco enviar4 trimestralmente a los miembros un resumen

de las operaciones del Fondo.

Secci6n 9.- VotaciSn

(a) En las resoluciones sobre las operaciones del Fon

do,· cada pa!s miembro del Banco tendr~ el ndmero de votos

en la Asamblea de Gobernadores que le corresponda de confo~

midad con el Artículo VIII,- Seoci6n 4 (a) y (b) Y cada di

rector tendr4 el ndmero de votos en el Directorio Ejecuti-
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vo que le corresponda de acuerdo con el Artrculo VIII, Sec

ci~n 4 (a) y (e).

(b) Todas las resoluciones del Banco sobre las opera

ciones del Fondo se adoptarAn por mayor~a de dos 'tercios

de la totalid~d de los votos de los paises miembros, salvo

que se dis~onga otra cosa en este articulo.,

Secci8n 10. Distribuci~n. de Utilidades Netas

La Asamblea de Gobernadores del Banco podr4

determinar la parte ·de las u,tilidades netas del. Fondo que

ser& distribuida a los miembros" una vez que se haya hecho

provisi6n para reservas. Dichas utilidades netas serdn re

partidas en proporoi~n a las cuotas de los miembros.

Secci6n 11. Retiro de Contribuciones

(a) Nin~ pata podr& retirar su aporte al Fondo y te!:

minar sus relaoiones con el mismo mientras subsista su cal!

dad de miembro del Banoo ;

(b) Las disposiciones del Artioulo IX, Secci6n 3,- sobre

ajustes de cuentas con los paises que dejen de ser miembros

del Banco se apliQar4n tambi'n al Fondo.

Seeci6n 12. Suspensi~n y Te~inaci6n

Las disposioiones del Art!oulo X se aplica

r~n tambi~n al Fondo, substituy'ndose los t4rminos que se
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refieren al Banco, sus recursos ordinarios de capital y sus

respectivos acreedores por los referentes al Fondo,; sus re

cursos y sus respectivos acreedores.

Artfcul.o V

Monedas

Secoi6n 1.-, Uso de Monedas

(a) La moneda de' cualquier pafa miembro que el Banco 

tenga como parte de sus recursos ordinarios de oapital o de

los recursos del Fondo, cualquiera que sea la· manera '~n que

se haya adquirido, podr4 ser empleada por el Banco o cual

quiera que la reciba del Banoo, sin restricciones de parte

del miembro, para efectuar pagos de bienes y servioios pro_o

ducidos en el territorio de dicho país '•.

(b) Los paises miembros no podrán mantener o imponer m.!

didas de ninguna clase que restrinjan el uso para efectuar

pagos en cualqu1er"pafs, ya sea por el Banco o por oua1qui~

ra que los reciba del Banco, de los siguientes recursos:

(1) oro y d~lares que el Bano,? reciba en pago

del 50 por ciento de la suscrip.ci6n de cada

~iembro por ooncepto de acciones del capital

del Banco y del 50 por oiento de la cuota de

cada miembro por concepto de contribución al

Fondo, de confo~idad con las disposiciones

del Art!culo IIy del Articulo IV. respect!
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vamente;

(ii) monedas de los paises miembros compradas con

el oro y los d6lares a que se hace referen~ .

cia en el-inciso anterior de este p&rrafo;

(iii) monedas obtenidas mediante empr'stitos,- de

conformidad con las disposiciones del Art:fC!!

lo VII,- Seoci6n 1 (i), para ser incorporadas

a los recursos ordinarios de capital del Ba~

co;

(iv) oro y d61ares que el Banco reciba a ouenta

de capital, intereses y otros cargos sobre

pr~stam.os efectuados con el oro y los d61ares

referidos en el inciso(i) de este- pArrafo;

las monedas que se reciban en pago del capi

ta1t intereses u otros oargos sobre pr'sta

mos efectuados con las monedas a que se 'hace

referencia en los incisos (1i) y- (i1i) de e~

te p4rrafo; y las monedas que se reciban en

pago de comisiones y dereohos sobre todas las

garantías que el Banco otorgue; y

(v) monedas, que no sean la del pa!s miembro,re

cibidas del Banoo de conformidad con el Ar
ticulo VII,. Secci6n 4 (o) t y Artfculo IV, -

Secci~n 10, por concepto de distribuci6n de

utilidades netas.

(c) La moneda de cualquier pafs miembro que el Banco P2

sea, como parte de sus recursos ordinarios de capital o de
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los recursos del Fondo, no incluida en el p~rrafo (b) de

esta seoci6n,. puede tambi'n utilizarse por el Banco o por

oualquiera que la reoiba del Banoo para hacer pagos en cual

quier pa!s sin restrioci6n de ninguna clase" a meno~ que el

pa!s miembro notifique al Banco que desea que dicha moneda,

o parte de e'lla, se limite a los 'usos espeoificados en e.1

p~rrafo (a) de esta seoci6n.

(d) Los paises miembros no podrán ~poner medida algu

na que restrinja la faoultad del Banco para tener y emplear,

ya sea para hacer pagos de amortizaoi6n,. para hacer pagos

antioipados de sus propias obligaoiones o para readquirir

en parte o totalmente dichas obligaoiones, las monedas que

reciba en reembolso de pr'stamos directos efectuados con 

fondos obtenidos en prtS'stamos y que formen parte de los re...

cursos ordinarios de capital del Banco.

(e) El oro o monedas que el Banoo tenga, como parte de

sus recursos ordinarios de capital o de los recursos del

Fondo, no podrán usarse para la compra de otras monedas a

menos que lo autorice una mayoría de dos tercios de la to

talidad de los votos de los paises miembros.

Secci~n 2. Avaldo de Monedas

Siempre que sea necesario de confo~idad con

este Convenio,· el avaldo de monedas en t~rminos de otra mo

neda o de oro, ser~ hecho por el Banco previa consulta con

el Fondo Monetario Internacional •.
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Secci6n 3.- Mantenimiento del Valor de las Monedas en Po

der del Banco.

(a) Siempre que en el Fondo Monetario Int~rnacional se

reduzca la paridad de la moneda de un pa!s miembro o que el

valor de c~bio de la moneda de un miembro haya experimentª

do, en opini6n del Banco, una depreciaci6n considerable, el

miembro pagar' al Banco, en plazo razonable, una cantidad

adicional de su propia moneda suficiente para mantener el

valor de toda la moneda del miembro en poder del Banco,sea

que forme parte de sus recursos ordinarios de capital o de

los recursos del Fondo, excepto la prooedente de empr~stitos

tomados por el Banco. El patr6n de valor que se fija para

este fin ser4 el del d61ar de los Estados Unidos de Am~ri

ca, del peso y ley en vigencia al 1° de enero de 1959.

(b). Siempre que en el Fondo Monetario Internacional se

aumente la paridad de la m~neda de un miembro o que el valor

de cambio de la moneda de tal miembro haya experimentado,en

opini6n del Banco, un aumento considerable, el Banco devol

verá a di~ho miembro, en plazo razonable, una cantidad de la

moneda de ese miembro igual a2 aumento en el valor del mon~

to de esa moneda que el Banoo tenga en su poder, sea que -

forme parte de sus recursos ordinarios de oapital o de los

recursos del Fondo, excepto la procedente de empr~stitos to-
mados por el Banoo. El patr6n de valor para este fin ser~ el

mismo que el indicado en el párrafo anterior •.

.(0) El Banco podr~ dejar de aplicar las disposiciones ~

de esta secci6n ouando el Fondo Monetario Internaoional ha-
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ga una modificaci~n proporcionalmente uniforme en la pari

dad de las monedas de todos 10'8 miembros del Banco ,

Secci6n 4.,,- Formas de Conservar Monedas

El Banco aceptar~ de cualquier miembro pa

gar~s o valores s~ilares emitidos por el gobierno del

país miembro o el depositario designado por tal ~iembro,en

reemplazo de cualquier parte de la moneda del'miembro por

concepto del 50 por ciento de la suscripoi6n al oapital au

torizado del Banco y del 50 por ciento de la suscr1pci6n a

los recursos del Fondo que,' de acuerdo oon lo dispuesto en

los Articulos II y IV" respectivamente, son pagaderos-por

oada miembro en su moneda naoional, siempre que el Banco no

necesite tal moneda para el desarrollo de sus operaciones.

Tales :pagar~s o valores no ser4n negociables ni devengar~n

intereses y ser4n pagaderos al Banoo a su valor de paridad

cuando 3ste lo requiera.

Articulo VI

Asistencia T~cnioa

Secci6n l. Prestaci6n de Asistencia y Asesoramiento T~cni-

A solicitud de un pafa o paises miembros o

de empresas privadas que pudieran recibir pr~stamos de la

instituc1~n, el Banco podr~ facilitar asistenci~ y asesora-
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miento t~cnioos, dentro de su esfera de acci6n, espeoial

mente para:

(i) la preparaci6n" el financiamiento y la eje

cuoi~n de planes y proyectos de desarrollo"

inoluyendo el estudio de prioridades y la

formulaci~n de propuestas de pr~stamos so

bre proyectos especificos de desarrollo na...

cional o regional; y

(11) la fo~aciln y perfecoionamiento, mediante

seminarios y otras fo~as de entrenamiento,

de personal especializado en la preparaoi~n

y ejecuci~n de planes y proyectos de desarrQ

110.

Secoi6n 2.- Acuerdos de Colaboraoi6n sobre Asistenoia T~c-

nica.

Con el fin de lograr los prop6sitos de este

art!culo,· el Banco podr& celebrar aouerdos en materia de

asistencia tdcnica con otras instituciones nacionales o in

ternaciona1es, tanto pdblicas como privadas.~

Séooi~n 3.- Gastos

(a) El Banoo podr« aoordar con los paises miembros o em-
presas que reciban asistencia t'cnioa el reembolso de los

gastos correspondientes en las condiciones que el Banoo es

time apropiadas.

(b) Los gastos de asistencia t&cnica que no sean paga-
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dos por los beneficiarios serán oubiertos con los ingresos

netos del Banoo o del Fondo. Sin embargo, durante los tres

primeros años de operaoiones, el Banco p~dr4 utilizar para

hacer frente a dichos gastos, hasta un total de tres por ~

ciento de los reoursos ini'ciales del Fondo.

Art!eulo VII

Facultades Diversas y Distr1buoi~n de Utilidades

Secci6n l.- Faoultades Diversas del Banco

Adem&s de las facultades que se indican en

otras partes de este Oonveio f' el Banco podr4:

(1) Tomar emprt!stitos y,para estos efectos,·oto!:

gar las garantías que juzgue convenientes,·

siempre que,- antes de vender sus propias

obligaciones en los mercados de un pa!s, el

Banco haya obtenido la aprobaci~n de dioho

país y la del país miembro en cuya moneda se

emitan las obligaciones. Adem4s" en el caso

de empr~stitos de fondos para' ser· inoluidos

en los reoursos ordinarios de capital del

Banco, ~ste deber~ obtener la aprobaci6n de

dichos paises para que el producto del pr's

tamo se pueda cambiar por la moneda de oual

quier otro pa1s sin restricci~n.

(11) Comprar y vender valores que haya 'emitido o

garantizado, o que posea a titulo de inver-
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si~n, siempre que para ello obtenga la apro

baci6n del pa!a en ~uyo territorio se compren

o vendan dichos valores.

(iii) Con la aprobac16n de una mayoría de dos ter

cios de la totalidad de los votos de los

paises miembros, invertir los fondos que no

se necesiten para sus operaoiones, en valo-

res que estime convenientes.

(iv) Garantizar valores que tenga en oartera,con

el propósito de facilitar su venta.

(v) Ejeroer toda otra facultad, que sea necesa

ria o conveniente para el cumplimiento de su

objeto y funciones, de acuerdo con las dis

posiciones de este Convenio.

Secci~n' 2.- Advertencia gue Debe Insertarse en los Valores

Todo valor emitido o garantizado por el Banco

llevará en el anverso una declaraci6n visible de que no con!l

tituye obligaci6n de gobierno alguno, a menos que lo sea,o~

so en el cual lo dirá expresamente.

Seoci6n 3.- Formas de Cumplir con loa Compromisos del Ban

CO~ en casos de Mora

(a) El Banco, en oaso de que ocurra o se ,prevea_el in

cumplimiento en el pago de los pr'stamos que haya efectuado

o garantizado oon SUS, recursos ordinarios de capital tomará
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las medidas que estime convenientes para modificar las con

diciones del pr~stamo, salvo las referentes a 18, moneda en

la cual ~ste se ha de pagar.

(b)Los pagos en cumplimiento de los compromisos del

Banco por concepto de ·empr~stitos o garantfas segdn el Ar

ticulo III, Secci6n 4 (ii) Y (iii) que afecten a los reour

sos ordinarios de capital del Banco se cargarán:

(i) primero, a la reserva especial a que hace

referencia el Artfculo III, Secci6n 13; y

(i1) despu4s, hasta el monto que sea necesario y

a discreci6ri del Banco,; a otras reservas, ut!

lidades no distribuidas y fondos correspon

dientes al capital pagado por acciones.

(o) Cuando fuere necesario hacer pagos contraotuales

de amortizaciones, intereses u otros cargos sobre empr~sti

tos obtenidos por el Banco. o cumplir con co~promisos del

Banco respecto a pagos similares sobre pr~stamos por ~l ga

rantizados, con cargo a sus recursos ordinarios de capital,

el Banco podr' requerir de los miembros el pago de una can

tidad adecuada de sus suscripciones del capital exigib~e del

Banco, de conformidad con el Artículo II, Seoci6n 4 (a)

(ii). Si el Banco creyere que la situaci6n de mora puede 

ser prolongada,·· podrá requerir el pago de una parte adicio

nal de dichas suscripciones, que no exceda, en un ano dado,

del uno por ciento de la suscripci6n total de los miembros,

para los fines siguientes:
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(i) Redimir antes de su vencimiento la totali

dad o parte del saldo pendiente del capital

de un pr~stamo garantizado por el Banco y

respecto al cual el deudor est~ en mora, o

satisfacer de otro modo su compromiso respe~
,.

to a tal prdstamo.

(i1) Readquirir la totalidad o parte de las obli

gaciones emitidas por el Banco que'estuvie

ren pendientes, o liquidar de otro modo sus

compromisos respeotivos.

Secci6n 4.- Distribuci6n de Utilidades Netas~orrientes

y Acumuladas

(a) La Asamblea de Gobernadores podrá dete~inar peri~

dicamente la parte de las utilidades netas corrientes y

acumuladas que se distribuirá. Tal distribuci6n se podr~ h~

cer solamente ouando las reservas hayan llegado a un nivel

que la Asamblea de Gobernadores juzgue adecuado. 1

(b) La distribuci6n referida en el p~rrafo anteriarse

efectuará en proporci6n al ndmero de acciones que posea cada

miembro.

(o) Los pagos se har~n en la forma y monedas que deter

mine la Asamblea,,- Si los pagos se hioieren a un pa:ts miem

bro en monedas distintas a la suya, la transferencia de es

tas monedas y su utilizaci6n por el país que- las reciba no

podr~n ser objeto de restricciones por parte de ningdn miem

bro.
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Articulo VIII

Organizaci6n y Administraci6n

Secci6n l.-Estructura del Banco

Secci~n 2.- Asamblea de Gobernadores

(a) Todas las facultades del Banco residirán en la As~

blea de Gobernadores~ Cada pata miembro nombrar~ un gober

nador y rol suplente que servir~n por un periodo de cinco --

años, pudiendo el miembro que los designe reemplazarlos an

tes de este t~~1no o nombrarlos nuevamente, al final de su

mandato. Los suplentes no podr~ votar,· salvo en ausencia

del titular. La Asamblea elegirá entre los gobernadores un

Presidente, quien mantendrd su cargo hasta la pr6xima reu

ni6n ordinaria de la Ae~blea.

(b) La Asamblea de Gobernadores podrá delegar en el Di

reotorio Ejecutivo todas sus facultades,· con exoepoí.dn de

los siguientes:

(1) admitir nuevos miembros y determinar las

condiciones de su admisi6n;

(i1) aumentar o disminuir el capital autorizado
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del Banco y las contribuciones al Fondo;

(111) elegir el Pres¡dente de1 Banco y fijar su

remuneraci~n;

(iv) suspender un pafs miembro" de confo~idad oon

el Art!culo IX" Secci6n 2;

(v) fijar la remuneraci~n de los directores eje

cutivos y de sus suplentes;

(vi) conooer y decidir en apelaci~n las interpr~

, taciones del presente Oonvenio heohas por

el Directorio Ejecutivo;

(vii) autorizar la celebraoi~n de acuerdos gene

rales de colaboraci6n con otros organismos

internaoionales;

(viii) aprobar, previo informe de auditores, el b-ª:,

lacen general y el estado de ganancias y

p~rdidas de la instituoi~n;

(ix) determinar las reservas y la distribuci6n

de las utilidades netas del Banco y del Fo~

do;

(x) oontratar los servicios de auditores exter

nos que verifiquen el balance general y el

estado de ganancias y p~rdidas de la insti

tuo1~n;

(xi) modificar el presente Convenio; y

(xii) decidir la terminaci6n de las operaciones
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del Banco y la distribuci~n de sus activos.

(o) La Asamblea de Gobernadores mantendrá su plena au

toridad sobre ~odas las facultades que, de acuerdo con el

párrafo (b) anterior" delegue en el Directorio Ejecutivo.

(d) La Asamblea de Gobernadores se reunir4, oomo norma

general, cada año. Ademds,· podrtt reunirse cuando. ellaeef .

10 disponga o la convoque el Directorio Ejecutivo. El Di

reotorio Ejecutivo deber4 convocar la Asamblea General -

cuando as! lo soliciten cinco miembros del Banco o un ndme

ro de miembros que represente una cuarta parte de la tota

lidad de los votos de los países miembros.

(e) El qu8rum para las reuniones de la Asamblea de Go

bernadores ser~ la mayor!a absoluta de loe gobernadores que

represente por lo menos dos tercios de-la totalidad de los

votos de los paises miembros.

(f) La As~b1ea de Gobernadores .podr~ establecer un pr2

oedimiento por el oual el Directorio Ejecutivo,cuando ~ste

lo estime apropiado, pueda someter a votaoi6n de los gober

nadores un asunto determinado, sin convocar una reuni6n de

la Asamblea.

(g) La Asamblea de Gobernadores,- as! como el Directorio

Ejecutivo en la medida en que est~ autorizado para ello,po

dr4n dictar las normas y los reglamentos que sean neoesarios

o apropiados para dirigir los negooios del Banco.

(h) Los gobernadores y sus suplentes desempeñarán sus

cargos sin remuneraci~n del Banco, pero ~ste podr4 pagar-
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les los gastos razonables en que incurran para asistir a

las reuniones de la Asamblea de Gobernadores.

Secei~n 3.,-, Directorio Ejecutivo

(a) El D'irectorio Ejecutivo ser« responsable" de la con

ducci8n de las operaciones del Banco y para ello podr4 eje~

cer todas las facultades que le delegue la As~blea de Go

bernadores.

(b) Habr« siete directores ejecutivos, que no ser4n go

bernadores,· y de los cuales:

(1) uno ser! designado por el miembro que posea

el mayor ndmero de acciones del Banco; y

(i1) seis ser~n elegidos" conforme a lo dispues

to en el Anexo e de este Oonvenio,- por los

gobernadores del resto de los paises miem

bros.

Los directores ejecutivos ser~n designados

o elegido.s por períodos de tres años y podr4n ser designa

dos o elegidos paraperfodos sucesivos. Deber'n ser perso

nas de reconocida capacidad y de Rmplia experiencia en -

asuntos econ6mioos y financieros.

(o) Cada direc,tor ejecutivo designar« un suplente, -

quien tendr~ plenos poderes para actuar en su lugar cuan

do no est' presente. Los directores y'los suplentes serán

ciudadanos de los paises miembros. Entre los directores ~-
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elegidos y sus suplentes no podr4 figurar m4s de un ciuda

dano de un mismo pa!s. Los suplentes podrán participar en 

las reuniones pero 8610 tendr~n derecho a voto cuando actden

en reemplazo de sus titulares.

(d) Los directores continuartin en sus cargos hasta que

se designen o elijan sus suoesores. Cuando el cargo de un

director elegido quede vaoante y falten m!s de 180 días pa

ra la expiraoi6n de su perfodo, los gobernadores que lo el!

gieron procederán a elegir un nuevo director para el resto

del per!odo. Para esta elecc1~n se requerir4 la mayor!a ab

soluta de los votos emitidos. Mientras subsista la vacante,

el suplente del referido director tendr4 todas sus faculta

des, menos la de designar un suplente.

(e) El Directorio Ejecutivo funcionará continuamente

en la sede del Banco y se reunir~ con la frecuenoia que. los

negocios de la instituci6n lo requieran.

(f) El qu6rum para las reuniones del Direotorio Ejecut!

vo ser4 la mayorfa absoluta de los directores que represen

te por lo menos dos tercios del total de los votos de los

paises miembros.

(g) Todo miembro del Banco podr~ enviar un representan

te para que asista a cualquier reuni~n del Directorio Eje

outivo cuando en ella se trate de un asunto que le afecte

espeoialmente. Esta facultad ser~ reglamentada por la Asam

blea de Gobernadores.

(h) El Directorio Ejecutivo podrá constituir los comi

t~s que considere convenientes. No será necesario que todos
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los miembros de tales comit~s sean gobernadores, directo

res o suplentes.

(i) El Directorio Ejecutivo determinar4 la organizaci6n

b&sica del Banco, inclusive el ndmero y las responsabilida

des generales de los principales cargos administrativos y

profesionales, y aprobar! el presupuesto de la instituci6n•.

Secci6n 4.- Votaciones.

(a) Cada país miembro tendr~ 135 votos más un voto por

cada acc1~n que posea en el capital del Banco.

(b) En las votaciones de la Asamblea de Gobernadores c~

da gobernador podrá emitir el nñmero de votos que correspo~

dará al país miembro que represente. Salvo cuando en este

Convenio se disponga expresamente lo oontrario, todo asunto

que considere la Asamblea de· Gobernadores se deoidirá por

mayor!a de la totalidad de los votos de los paises miembros.

(o) En las votaciones del Directorio Ejecutivo,

(1) el director designado podrá emitir el ndme

ro de votos que corresponda al pa!s que lo

haya designado;

(ii) cada director elegido podr~-emitir el ndme

ro de votos que contribuyeron a su elecci6n,

los cuales se emitir~n en bloque; y

(iii) salvo cuando en este Convenio se disponga

expresamente lo contrario, todo asunto que

considere el Directorio Ejecutivo se decidi-
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r4 por mayor!a de la totalidad de los votos

de los paises miembros.

Secoi~n 5.- Presidente. Vicepresidente Ejeoutivo y Personal.

(a) La Asamblea de Gobernadores,- por mayorfa absoluta del

ndmero total de' gobernadores que represente m4s de la mitad

de la totalidad de los'votos de los paises miembros, elegi

r! un Presidente del Banco que, mientras permanezca en su

cargo" no podrd ser gobernador" ni director ejecutivo .ni s~

plante de uno u otro.

Bajo la direcci6n del D¡reotorio Ejecutivo,

el Presidente del Banco conducir~ los negocios ordinarios

de la instituci6n y será el jefe de su personal. Tambi~nf

presidir4 las reuniones del Di~ectorio Ejeoutivo, pero no 

tendr! derecho a voto excepto para decidir en caso de empa

te, circunstancia en que tendr~ la obligaci6n de emitir el

voto de desempate.

El Presidente del Banco será el representan

te legal de la instituci6n.

El Presidente del Banco tendr~ un mandato

de cinco años y podrá ser reelegido para.períodos sucesi

vos. Cesará en sus funciones cuando así, lo decida la Asam

blea de Gobernadores por mayoría de la totalidad de los vo

tos de los paises míembr-oa ,

(b) El Vicepresidente Ejecutivo será designado por el

Directorio Ejecutivo, a propuesta del Presidente del Banoo.
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Bajo la supervisi6n del Directorio Ejecutivo y del Presi

dente del Banco, el Vicepresidente Ejecutivo ejercerá la

autoridad y desempeñar~, en la adminiátraai6n del Banco,

las funciones que determine el referido Directorio. En ca

so de impedimento del Presidente del Banco" el Vicepresi

dente Ejecutivo ejercer~ la autoridad y las funciones de 

Presidente.

El Vicepresidente Ejecutivo participar~ en

las reuniones del Directorio Ejecutivo, pero sin derecho a

voto excepto ouando ; en ejeroicio de las funciones de Pres!

dente del Banco, tenga que decidir una votaci~n en caso de

empate, de confo~idad con lo dispuesto en el p~rrago (a)

de esta secci6n.

(o) Además del Vicepresidente a que se refiere el Ar

tículo IV, Secci6n 8 (b), el Directorio Ejecutivo puede, a

propuesta del Presidente del Banco, designar otros Vicepre

sidentes,' que ejercerán la autoridad y las funciones que d~

termine el Directorio Ejecutivo.

(d) El Presidente, los funcionarios y los empleados del

B~noo, en el desempeño de sus funoiones" dependerán exclus!

vamente de ~ste y no reconocerán ninguna otra autoridad. 

Los paises miembros deber~n respetar el car~cter internaciQ

nal de dicha obligaci6n.

·Ce) La consideraci~n primordial que el Banco tendr~ en

cuenta al nombrar su personal y al determinar sus condicio

nes de servioio ser~ la necesidad de asegurar el m4s alto

grado de eficiencia, competencia e integridad. Se dar~ deb!
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da consideraoi6n tambi'n a la ~portanoia de .contratar el

personal en fo~a de que haya la mis amplia representaci6n

geogr~fica posible.

(f) El Banco" sus funcionarios y empleados no podrán

intervenir en los asuntos pol~ticos de ningán miembro, y

la índole polftica de un miembro o miembros no podrá in

flufr en las deoisiones de aqu~llos. Dichas decisiones se

inspirar~n dnicamente en consideraoiones econ~mioas, y Is
tas deberán aquilatarse en forma ~paroial con miras a la

realizaoi6n .del objeto y funciones enunciados en el Artio~

lo l.

Secci6n 6.- Publicación de Informes y Suministro de Infor

mauiones

(a) El Banco publioar4 W1 informe anual que contenga,

un estado de sus cuentas, revisado por auditores. Ta;mbi'n

deberá transmitir trimestralmente a los paises miembros un

resumen de su posici~n financiera y un estado de las ganan

cias y p~rdidas que indiquen el resultado de sus'operaoio~

nas ordinarias.

(b) El Banco podr«publicar asimismo,· oualquier otro

informe .. que considere oonveniente para la realizaei~'n de

su objeto y funciones.

Articulo IX

Retiro y Suspensi6n de Paises Miembros
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Secci6n 1.- Derecho de Retiro

Cualquierpafs miembro po~r~ retirarse del

Banco mediante comuní.cec í.én e'serite, a la oficina prinoipal

de la instituci6n notificando su intenci6n de retirarse. El

retiro tendr~ efecto definitivo en la fecha indioada en la

notificaci6n, pero en ningdn caso antes de transourridos

seis meses a contar de la fecha en que se haya entregado d!

aha notificaoi6n al Banco. No obstante, antes de que el re

tiro tenga efecto definitivo, el pa!s miembro podr« desistir

de su intenci6n de retirarse, siempre que as! lo ~otifique

al Banoo por escrito.

Aun despues de retirarse el país miembro ~oB

tinuará siendo responsable por todas las obligaciones dire~

tas y eventuales que tenga oon el Banco en la fecha de la

entrega de la notificaci6n de retiro incluyendo las meneion!.

das en la Seooi6n 3 de este art!oulo. Con todo, si el reti

ro llega a ser definitivo, el miembro no incurrir' en res-o

ponsabilidad alguna por las obligaciones resultantes de las

operaciones que efectde el Banco despu's de la fecha en que

~ste haya recibido la notificaci6n dé retiro.

Seoci6n 2.- Suspensi6n de un Pafa Miembro

El pa:ts miembro que fal tare al cumplimiento

de algunas de sus obligaciones para con el Banoo podrá ser

suspendido cuando lo decida la Asamblea de Gobernadores por

mayor!a de dos tércios de los gobernadores que represente
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por 10 menos tres cuartos de la totalidad de los votos de

los paises miembros.

El pafs suspendido dejar~ autom!tioamente de

ser miembro del Banco al haber transcurrido un año contado

a partir de la fecha de la suspensi~n, salvo que la Asam

bleade Gobernadores, por igual mayorfa, acuerde terminar

la suspensi6n.

Mientras dure la suspensi6n, el país no po

dr~- ejercer ninguno de los derechos que le confiere el pre~

sante Convenio, salvo el de retirarse, pero quedar& sujeto

al oumplimiento de todas sus-obligaciones.

Secci6n 3.- Liguidaoi~n de Cuentas

(a) Desde el momento en que un país deje de ser miem

bro,. dejafa de participar en las utilidades o p~rdidas de

la instituci~n y no ·incurrir~ en responsabilidad con res

pecto a los pr'stamos y garant!as que el Banoo contrate en

adelante. Sin embargo, continuar~ su responsabilidad por tQ.

das las sumas que adeude al Banco al igual que por sus obl!

gaoiones eventuales para con el mismo, ~ientras est~ pen

diente cualquier parte de los pr~stamos o garant~as que el

Banco hub~ere contratado con anterioridad a la fecha en que

el pa!s dej6 de ser miembro.

(b) Cuando un pa1a deje de ser miembro, el BAnco toma

r~ las medidas necesarias para readquirir las acciones de

_dicho país, como parte del ajuste de cuentas con el mismo,

de acuerdo oon las disposiciones de esta seoci6n, sin embar
. -
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go, tal país no tendrá otros derechos, confo~e a este Con

venio, que no sean los estipulados en esta misma secci6n y

en el Articulo XIII" Secci6n 2.

(e) El Banco y el país que deje de ser miembro podrtn

convenir en la readquisici6n de las-acciones de este país

en las condiciones que ambos estimen apropiadas de aouerdo

con las circunstanoias" sin que sean aplicables las dispos!

ciones del p'rrafo que sigue. Dicho acuerdo podr4 estipu

lar, entre otras materias, la liquidaci~n definitiva de to

das las obligaciones de tal pa:fs con el Banco.

(d) Si el acuerdo referido en el p~rrafo anterior no

se produjere dentro de los seis meses siguientes a la fecha

en que el país hubiese dejado de ser miembro, o dentro del

plazo que ambos hubieren convenido,_ el precio de readquisi

ci~n de las acciones en poder de dicho pa!s será equivalen

te al valor contable que tengan, segdn los libros del Banco,

en la fecha en que tal pais hubiese dejado de pertenecer a

la instituci6n. En tal Qaso, la readquisic16n se hari en

las condiciones siguientes:
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que deja de ser miembro,· por concepto de la

readquisici6n de sus acciones, el Banco deb~

rá retener una cantidad adecuada mientras el

país, sus subdivisiones po11ticas o sus age!!.

cias gubernamentales tuvieren con el Banco

obligaciones resultantes de operaciones de 

pr~stamo o garantia. La cantidad retenida PQ

drá ser aplicada, a opci6n del Banco, a la

liquidaci6n de cualquiera de esas obligacio

nes a medida que ocurra su vencimiento. No

se podrá, sin embargo, retener monto alguno

por causa de la responsabilidad que eventual

mente tuviere el pafs por requerimientos futu

ros de pago de su suscripci6n de acuerdo con

el Articulo II, SecoiÓn 4(a) (ii); y

(iii)Si el Banco sufriere p~rd1das netas en cual

quier operaci6n de préstamo o participaci6n

o como resultado de cualquier garant!a, pen

diente en la fecha en que el país dejS de

ser miembro, y si dichas p~rdidas excedieren

las respectivas reservas existentes en esa

fecha, el país deber~ reembolsar al Banco,

a su reque~imiento, la cantidad en que dichas

p~rdidas habr:!an reducido el precio de adqu,!

sici6n de sus acciones si se hubieran consi

derado al determinarse el valor contable que

ellas tenfan, de acuerdo con los libros del

Banco. Además, el pafs ex miembro continuará
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obligado a satisfacer cualquier requer~iea

to de pago, de acuerdo con el Articulo II,

Seccidn 4 (a), (ii), hasta el monto que ha

br!a estado obligado a cubrir si la disminu

ci6n de capital y el requerimiento hubiesen

tenido lugar en la ~poca en que se determino

.el precio de readquisici6n de sus acciones.

(e) No se podré: pagar a un país cantidad alguna que,

conforme a esta secci6n, se le adeude por sus acciones an

tes de que hayan transcurrido seis meses contados desde la

fecha en que tal pafs haya dejado de ser miembro de la ins

tituci6n. Si dentro de' dicho plazo, el Banco da término a

sus operaciones, los derechos del referido pais se regir~

por lo dispuesto en el Art!culo X, y el país seguirá siendo

considerado como miembro del Banco para los efectos de di

cho articulo, excepto que no tendr& derecho a voto.

Articulo X.

Suspensi6n y Terminaci6n de Operaciones

Secci6n 1.- Suspensión de Operaciones

Cuando surgieren circunstancias graves, el

Directorio' Ejecutivo podrá suspender las operaciones relati

vas a nuevos pr~stamos y garantías hasta que la Asamblea de

Gobernadores tenga oportunidad de examinar la situaci6n y

tomar las medidas pertinentes.
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Secci~n2.- Terminaci6n.de Operaciones

El Banco podrá te~inar sus operaciones por

decisi~n de la Asamblea de Gobernadores adoptada por mayo

rfa de dos tercios de los gobernadores que represente por

]o menos tres cuartos de la totalidad de los votos de los --.

paises miembros. Al terminar las operaciones, el Banco ces~

rá inmediatamente todas sus actividades excepto las que ten

gan por objeto conservar, preservar y realizar sus activos

y so1ucionar sus obligaciones.

Secci~'n 3,- Responsabilidad de 108 Paises Miembros y Pago

de las Deudas

(a) La- responsabilidad de los paises miembros que pro

venga de las susoripoiones de capital y de la depreciaoi6n

de sus monedas continuar~ vigente mientras no se liquiden

todas las obligaciones del Banco, incluyendo las eventua

les.

(b) A to·dos los acreedores direotos se les pagar~ con

los activos del Banoo y luego oon los fondos que se obten~

gan del cobro de la parte que se adeude del capital pagade

ro en efeotivo y del requerimiento del capital exigible.

Antes de hacer ning6.n pago a los acreedores directos, el

Direotorio Ejecutivo deber~ tomar las medidas que a su jui

cio sean necesarias para asegurar una d1stribuci6n a prorr~

ta entre los acreedores de obligaciones direotas y los de

obligaciones eventuales.
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Secci6n 4.- Distribuci~n de Activos

(8) No se 'har~ ninguna distribuoi~n de aotivos.entre

los pafses ,miembros a cuenta de las acciones que tuvieren

en el Banoo mientras no se hubieren cancelado todas las -

obligaciones con los acreedores o se hubiere hecho provi

si~n para su pago. Se requerir«, adem!s, que la Asamblea de

Gobernadores, por mayor!a de dos tercios de los gobernado

res que represente por lo menos tres ouartos de la totali

dad de los votos de los paises miembros, decida efectuar

la distribuc1~n.

(b) Toda distribuci6n de aotivos entre los paises miem

bros se har( en proporci~n al ndmero de acciones que posean

y en los plazos y condiciones que el Banco considere justos

y equitativos. No ser~ necesario que las porciones que .se

distribuyan entre los distintos paises contengan la misma 

c1ase de activos. N1ngdn miembro tendr~ derecho a recibir

su parte en la referida distribuc16n de activos mientras no

haya ajustado todas sus obligaciones con el Banco.

( e) Los paises miembros que reciban activos distribuid·os

de acuerdo con este artfculo gozarán de·los mismos derechos

que correspond!an al Banco en esos activos, antes de efeo~.

tuarse la distribuci6n•.

Art!culo XI

Situaci6n Jur!dica. Inmunidades, Exenoiones y Pri

vUegios
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Secci~n 1.- 'Aloance del'Articulo

Para el cumplimiento de su objetivo y la re~

l1zaci6n de las funciones que se le confieren, el Banco go

zar4, en el territorio de cada uno de los paises miembros,de

lasituáci6n jurídica, inmunidades, exenciones y privilegios

que en este articulo se establecen.

Seoci~n 2.- Situaci~n Jur!dica

El Banco tendr4 personali~ad jurfdica y, en

particular, plena capacidad para:

(a) oelebrar contratos;

(b) .adquirir y enajenar bienes muebles e inmue

bles; y

(e) iniciar procedimientos judiciales y admi

nistrativos.

Secci~n 3.- Prooedimientos Judiciales

Solamente se podrán entablar acciones judi

ciales contra el Banco ante un tribunal de .j.urisdicci~n com
. -

petente en los territorios de un paia miembro donde el Ban-

co tuviese estableoida alguna oficina, o donde hubiese de

signado agente o apoderado oon facultad para aceptar el em

plazamiento o la notificaci~n de una demanda judicial" o -

donde hubiese emitido ~ garantizado valores.

Los paises'miembros, las personas que los r~
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presenten o que deriven de ellos sus derechos. no podr~n -

iniciar ninguna acoi~n judicial contra el Banco. Sin embar

go, los miembros podr4n hacer valer dichos derechos conforme

a los procedimientos espeoiales que se sefialen ya sea en e~

te Convenio, en los reglamentos de la instituei6n'0 en los

contratos que celebren, para dirimir las controversias que

puedan' surgir entre el Banco y los paises miembros .•

Los bienes y dem4s activos del Banco, donde

quiera que se hallen y qu1e~quiera los tuviere, gozar~n de

inmunidad con respecto a comiso, secuestro, embargo, reten

c1~n, remate, adjudicaci~n" o cualquier otra forma de -

aprehensi~n o de enajenaoi~n forzosa mientras no se p~onun

e1e sentencia definitiva contra el Banco.

Secé1~n4.- Inmunidad de los Activos

Los bienes y deds actdvca del Banco, don

dequiera que se ha11en y quienquiera los ·tuviere, ser4n co~

siderados como propiedad pdblica internacional y gozar~n de

inmunidad con respecto a pesquisa, requisioi~n, conf1sca

oi6n, expropiaci6n o cualquier otra forma de' aprehens1~n o

ena,jenaei~n forzosa por acci~n ejecutiva o leg1s1a~iva.

Secci~n 2-- Inviolabilidad de los Archivos

Los archivos del Banco serán inviolables.

Secci~n 6.- Exenoi6n de Restricciones sobre el Activo
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En la medida necesaria para que el Banco cU!!

pla su objeto y funciones y realice sus operaciones de acue~

do con este Convenio, .10e bienes y demás activos de la ins

tituci6n estar4n exentos de toda clase de restricciones, r~

gulaciones y medidas de control o moratorias, salvo que en

este Convenio se disponga otra oosa.

Secci6n 7.- Privilegio para las Comunicaciones.

Cada pais miembro conceder~ a las comunica-

ciones oficiales del Banco el mismo .tratamiento que a las

comunicaciones oficiales de los dada miembros.

Secci6n 8.- Inmunidades y Privilegios Personales

Los gobernadores y directores ejecutivos,

sussuplentes y los funcionarios y empleados del Banco goz.!.

r4n de los siguientes privilegios e inmunidades:

(a) Inmunidad respeoto de procesos judioiales y admi

nistrativosrelativos a actos realizados por ellos en su

carácter oficial, salvo que el Banco renuncie a tal inmu

nidad;

(b) Cuando no fueren naoionales del pais en que est'n,

las mismas .inmunidades re'specto de restricciones de inmi

graoi~n, requisitos de registro de extranjeros y obligacio

nes de servicio militar, y las mismas facilidades respecto

a disposiciones oambiarlas, que el país conceda a los re

presentantes, funcionarios y empleados de rango comparable
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de otros miembros; y

(o) Los mismos privilegios respecto a facilidades de

viaje que los paises miembros otorguen a los representan

tes, funcionarios y empleados de rango comparable de otros

miembros de la instituci6n.

Secci6n 9.- Exenciones Tributarias

(a) El Banco, sus ingresos, bienes yatros aotivos, lo

m~smo que las operaoiones y transaooiones que ef'ectde de

aouerdo con este Convenio, estar!n exentos de toda clase 

de grav4m.enes tributarios y derechos aduaneros. El Banco

estar' asimismo exento de toda responsabilidad re1aoionada

con el pago, retenci6n o reoaudaci6n de cualquier impuesto,

contribuoi6n ti derecho.

(b) Los sueldos y emolumentos que el Banco pague a los

directores ejeoutivos, a sus suplentes y a los funcionarios

y empleados de1 mismo que no fueren oiudadanos o naoionales

delpa1s donde el Banco tenga su sede u oficinas estar4n

exentos de impuestos.

(e) No ee impondrtn tributos de ninguna clase sobre -

las obligaciones o valores que emita el Banco, incluyendo

dividendos o intereses sobre los mismos, cualquiera que fu~

re su tenedor;

(1) si tales tributos discriminaren en contra

de dichas obligaciones o valores por el solo

hecho de haber sido emitidos por el Banco; o
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(1i) si la dnica base jurisdiocional de tales

tributos consiste en el lugar o en la moneda

en que las obligaciones o valores hubieren

sido emitidos, en que se paguen o sean pa

gaderos, o en la ubicaci~n de cualquiera

oficina o asiento de negocios que el Banco

mantenga.

(d) 'Tampoco se impondr~n tributos de ninguna clase so

bre las obligaciones o valores garantizados por 'el Banco,

incluyendo dividendos o intereses sobre los mismos, cual

quiera que sea su tenedorl

(i)' si tales tributos discriminaren en contra

de dichas obligaciones o valores por el so

lo hecho de haber sido garantizados por el

Banoo; o

(11) si la dnica base jurisdiccional de tales

tributos consiste en la ubioaci6n de cual

quiera oficina o asiento de negocios que

el Banco mantenga.

Secci~n 10.- Cumplimiento del presente Art1cu10

Los paises miembros adoptar4n t de acuerdo

con su r~gimen jurídico, las disposiciones que fueren nece

sarias a fin de hacer efectivos en sus respectivos territo

rios 1.os principios enunciados en este art:fculo, y deber~n

informar al Banco de las medidas que sobre el particular

hubieren adop~ado.
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Articulo XII

Modificaciones

(a) ·El presente Convenio 8610 podr~ ser modificado por

acuerdo de la Asamblea de Gobernadores, por mayor!a de dos

tercios del ndmero total delos gobernadores que represente

por lo menos tres cuartos de la totalidad de los ·votos de

los paises miembros.

(b) No obstante 10 dispuesto en el pdrrafo anterior~; se

requerir& el acuerdo un~nime de la Asamblea de Gobernadores

para aprobar cualquier modif1caci~n que. altere:

(1) el derecho de retirarse del Banco de acuerdo

con lo dispuesto en el Articulo IX, Secci6n

1-,

(11) el derecho a comprar acciones del Banco y a

contribuir al Fondo, segdn lo dispuesto en el

Art1culo II, Secci6n 3 (b) Y en el Artfculo

IV, Secci6n 3 (g), respectivamente; y

(111) la limitaci6n de responsabilidades que pres

cribe el Articulo II, Seoci~n 3 (d) y el Ar

ticulo IV, Secci6n 5.

(e) Toda propuesta de modificaci6n de este Convenio, ya

sea que emane de.un pa!s miembro o del Directorio Ejeoutivo,

ser~ oomunioada a~ Presidente de la Asamblea de dicha Asam

blea. Cuando una modificaci6n haya sido aprobada, el Banco

10 har~ constar en comunicaci~n ofioial dirigida a todos los
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paises miembros. Las modificaciones entrar~n en vigencia,

para todos los paises miembros, tres méses despues de la f§.

cha de la comunicaci6n oficial, salvo que la Asamblea de

Gobernadores hubiere fijado plazo diferente.

Art!culo XIII

Interpretac16n y Arbitraj~

Secoi~n 1.- Interpretaci6n

(a) Cualquier divergencia acerca de la interPretaci6n

de las disposiciones del presente Co~venio que surgiere en

tre cualquier miembro y el Banco o entre los paises miem

bros ser~ sometida a la decisi~n del Directorio Ejecutivo.

Los 'paises miembros especialmente· afectados

por la divergencia tendr4n derecho a hacerse representar d!

rectamente ante el Direotorio Ejecutivo de acuerdo oon 10

dispuesto en. el Articulo VIII, Seoci6n 3 (g).

(b) Cualquiera dalas paises miembros podr~ exigir que

la divergencia, resuelta por el Direotorio Ejecutivo de

acuerdo con el p4rrafo que precede, sea sometida a la Asam

blea de Gobernadores, cuya decisi~n ser~ definitiya. Mien

tras la decisi~n de la Asamblea se encuentre pendiente, el

,Banoo podr! actuar, en cuanto. 10 estime necesario, sobre la

base de la decisi6n del Directorio Ejecutivo.

Seoci~n 2,- Arbitraje
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En el caso de que surgiere un desacuerdo entre

el Banco y un país que haya dejado de ser miembro, o entre

el Banco y un miembro, despues que se haya acordado la ter

minac1~n de las operaciones de la instituci6n, tal contro

versia se someter4 al arbitraje de un tribunal compuesto de

tres personas. Uno de los !rbitros ser~ designado por el

Banco, otro por el pa1s interesado y el tercero, salvo acue~

do distinto entre las partes, por el Secretario General de

la Organizaci6n de los Estad.os Americanos. Si fracasan todos

los intentos para llegar a un acuerdo un«nime, las decisio

nes se tomarán por mayor1a.

~tercer ~rbitro podrá decidir todas. las 

cuestiones de procedimiento en los oasos en que las partes

no est~n de acuerdo sobre ~a materia.

Articulo XIV

Disposiciones Generales

Secci6n 1,- Oficina Principal del Banco

El Banco tendr4 su oficina principal en -

Washington, D.C., Estados Unidos de ~~rica.

Secci~n 2.- Relaciones con otras Instituciones

~ Banco podr~ celebrar acuerdos con otras

instituciones para obtener canje de informaci6n o para -

otros fines compatibles con este Convenio.
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Seco1~n 3.- Organos de Enlace

Cada miembro designar4 una entidad oficial

para mantener sus vinculaoiones con el Banoo sobre mate

rias relacionadas con el presente Convenio.

Secci~n 4.- Depositarios

Oada miembro designar4 a su banco central

depositario para que el Banco pueda mantener sus disponi

bilidades en la moneda de dicho miembro y otros activos de

la instituci6n. En caso de que el miembro no tuviere banco

central, deber~ designar, de acuerdo con el Banco, alguna

otra instituci6n para ese fin.

Articulo XV

Disposiciones Finales

Secci6n 1.- Firma y Aceptaci6n

(a) El presente Convenio se depositará en la Secreta

ria General de la Organ1zac1~n de los Estados Americanos,

donde quedar~ abierto hasta el 31 de diciembre de 1959 pa

ra recibir las firmas de los representantes de los paises

enumerados en el Anexo A. Cada país signatario deber« depo

sitar en 1a Seoretaría General de la Organizaci6n de los E~

tados Américanos un instrumento en el que deolare que ha

~ aceptado o ratificado el presente Convenio de acuerdo con
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su propia legislaoi6n y ha tomado las medidas necesarias

para cumplir todas las obligaciones que le impone el Con

venio •.

(b) La Secretaria General de la Organizaci~n de los Es

tados Americanos env1ar~ copias certificadas del presente

Convenio a los miembros de la Organizaci6n y les comunica

rá oportunamente cada firma y dep6sito de instrumento de

aceptaci~n o ratificaci6n que se efectde de conformidad con

el p~rrafo anterior, as! como la feeha de ellos.

(e) Al depositar su instrumento de aceptac1~n o ratifi

caci~n, cada país entregar4 a 1a Secretaria General de La

Organizaci~n de los Estados Americanos, para cubrir gastos

de administraci~n del Banco, oro o d61ares de los Estados

Unidos de Am4rica en cantidad equivalente a un mil~simo del

precio de compra de las acciones del Banco que haya suscri

to y del monto de su cuota de contribuci6n al Fondo. Estas

cantidades se acreditarán a los paises miembros a cuenta de

las suscripciones y cuotas que se les fijen conforme a los

Art!culos II, Secci6n 4 (a) (i), y IV, Secci6n 3 (d) (1).
En cualquier momento a partir de la fecha en que deposite

su instrumento de aceptaci6n o ratificaci6n, cualquier mie~

bro podr~ hacer pagos adicionales, que se le acreditarán a

cuenta de la suscripc16n y cuota que se le fije conforme a

los Art:!culos Ir y IV. La Secretar!a General de la Organiza-
oi6n de 108 Estados Americanos conservar~ en una o m4s oueB

tas espeoiales de dep6sito todos los fondos que se le pa-

I guen oonforme a este p~rrafo y los pondr~ a disposici6n del
1

-- Banco, a m~s tardar, cuando la primera Asamblea de Goberna-
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dores se relñla segdn'lo dispuesto en la Secci~n 3 de.este

art!cul0. En caso de que el presente Convenio no haya en~

trado en vigor el 31 de diciembre de 1959, la .Secretaría G~

neral de la Organizac1~n de los Estados Americanos devo1.ve

r4 esos fondos a los paises que los hayan entregado.

(d) A partir de la fecha en que el Banco inicie sus

operaciones, la Secretaria General de la Organizaci~n de los

Estados Americanos podrá recibir la f~a y el instrumento

de aceptaci~n o ratificac16n del presente Convenio de cual

quier pais cuyo ingreso en calidad de miembro se apruebe con

forme al Articulo II, Secoi6n 1 (b).

Seoci6n 2.~ Entrada en Vigencia

(a) El presente Convenio entrar~ en vigencia cuando haya

sido firmado y el instrumento de aceptac1~n o ratificaci6n

haya sido depositado, conforme a la Secci8n 1 (a) de este

art!culo, por representantes de paises cuyas susoripciones

comprendan por lo menos el 85 por ciento del total de las

suscripciones que estipula el Anexo A.

(b) Los paIses que hayan depositado su instrumento de -

aceptac16n o ratificaci~n antes de la fecha de entrada en

vigencia de este Convenio ser(n miembros a partir de esta

fecha. Los otros paises ser4n miembros a partir de la fecha

en que depositen sus instrumentos de aceptaci~n o ratifica

ci~n.

Secci6n 3.- Iniciacic5n de las Operaoiones
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(a) El Secretario General de la Organizaci~n de los

Estados Americanos convocará la primera reuni6n de la Asam

blea de Gobernadores tan pronto como este Convenio entre en

vigencia de conformidad con la Secci~n 2 de este artículo.

(b) En su primera reuni6n, la Asamblea de Gobernadores

adoptar4 las medidas necesarias para la designaci6n de .los

direotores ejecutivos y de sus suplentes de conformidad con

10 que dispone el Art!culo VIII, Secci6n "3, y para la deter

minaci6n de la fecha en que el Banco iniciar~ sus operacío-'

"nas. No obstante 10 establecido en el Articulo VIII, Sec

ci6n 3, loe gobeJm.adores, si lo estiman conveniente, podr«n

decidir que el primer per!odo de ejercicio de los directo

res ejecutivos tenga duraci~n inferior a tres anos.

HECHO en la ciudad de Washington, D.C., Estados Uni

dos de Am~rica, en un solo original, fechado el 8'de abr~l

de 1959, cuyos textos espafiol, franc4s, ingl~s y portu~~s

son igua1ment~ aut~nticos.
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AN'EXO A

SUSCRIPCION DE ACCIONES DEL CAPITAL
AUTORIZADO DEL BANCO

(En acciones de US$lO,OOO cada una)

A1cciones de Acciones de
Pa!s

Capital
Capital Suscripci6n

Pagadero en
Efectivo Exigible Total

Argentina 5,157 5,157 10,314
Bolivia 414 414 828

Brasil 5,157 5,157 10,314
Ool.ombia 1,·415 1,415 2,830
Costa Rica 207 207 414
Cuba 1,842 1,'842 3,684
Chile 1,416 ,1,416 2,832
Ecuador 276 • 276, 552
.El Salvador 207 . 207 414
Estados Unidos
de Am~rica 15,000 20,000 35,000

Guatemala 276 276 552
Hait! 207 207 414

Honduras 207 207 414
M~xico 3,315 3,315 6,630

Nicaragua 207 207 414
PanamA: 207 207 414
Paraguay 207· 207 414
Perd 691 691 1,382
Repdblica Do-
minioana 276 276 552
Uruguay 553 553 1,106

Venezuela 2,763 2,736 5,526

Total 40,000 45,000 85,000
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AI~EXO B

CUOTAS DE CONTRIBUCION AL FONDO PARA
OPERACIONES ESPECIALES

(En miles de US$)

Pa:ls

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Costa Rica

Cuba

Chile

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos de Am~r1ca

Guatemala

Haití

Honduras

M'xieo

Nicaragua

Panamá

,Paraguay

Perd

Repdblica Dominicana

Uruguay

Venezuela

Total

Cuota

10,314

828

,10,314

2,830

414
'),684 .

2,832

552

414

100,000

552

414

414

6,630

414

414

414

1,·382

552

1,J.06

5,526

150,000
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ANEXO e

(a) Los seis directores ejecutivos a que se refiere el

Articulo VIII, Seco16n 3 (b) (ii), se elegirán por los go

bernadores que tengan derecho a votar con ese ~bjeto.

(b) Cada uno de los gobernadores emitirá a favor de una

sola persona todos los votos a que el miembro que ~1 repre

sente tenga derecho de conformidad con el Articulo VIII,Se.Q,

c1~n 4.

(o) En primer lugar, se efeotuar!n tantas votaciones c.Q,

mo sean necesarias hasta que cada uno de cuatro candidatos

reciba una cantidad de· votos que represente un poroentaje

no inferior a la suma de los porcentájes que corr"esponda al

pais con mayor ndmero de votos y al pa!s oon el menor ndme

ro de votos. Para los fines de este p4rrafo, la totalidad

de los votos de los pa!ses con derecho a.partioipar en la

votac1~n prevista en este anexo se oontará como 100 por -

ciento.

(d) En segundo lugar, los gobernadores que no hayan

emitido su voto a favor de algun~s de los direotos elegidos

de conformidad con el p4rrafo (e) de este_Anexo elegirán -~

los otros dos directores a base de un voto por cada gober

nador. Los dos oandidatos que obtengan, cada uno, ds votos

que ningdn otro candidato, en la misma votaciSn, ser!n ele

gidos directores ejecutivos, y la elecci~n deberá repetirse

hasta que esto ocurra.· Terminada la votaci6n, cada uno de 

los gobernadores que no vot6 por uno u otro de los candida-
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tos elegidos, deber~ asignar su voto en favor de uno de -

ellos. El ndmero de votos que, de conformidad con el Ar

ticulo VIII" Secci~n 4, tenga cada uno de los gobernadores

que haya votado o consignado su voto en favor de algdn di~

rector elegido conforme a este párrafo, se considerar~, pa

ra los fines del Artfculo VIII, Secci~n 4 (o) (11) como que

contribuy6 a la elecci6n de ese candidato.~
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AP'ENDICE

comsrON PREPARATORIA DEL

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

1 - Cr~ase una Comisi6n Preparatoria del Banco Interameri..

cano de Desarrollo, la que tendr4 las siguientes fun-

ciones:

(8) Establecer las normas de procedimiento para sus ac

tividades.

(b) Tomar las medidas necesarias para la preparaci~n

de la primera reuni6n de la Asamblea de Gobernado

,res, inclusive l.a elaboraci6n de su temario y de

un reglamento provisional de esa reuni6n; y

(o) Preparar los estudios que estime necesarios, refe

rente a problemas t~cnicos, administrativos y jurí-

dicos relacionados con el Establecimiento del Ban

co, para ser considerados en la primera reun1~n de

la Asamblea de Gobernadores.

2 - La Comisi6n preparatoria ejercer! sus funciones hasta la

primera reuni6n de la Asamblea de Gobernadores y estar~

compuesta por un representante de cada uno de los si

guientes paises:
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Argentina

Brasil

Costa Rica

Ohile

El Salvador

Estados Unidos de Am~rica

M~xico

La primera sesi~n de la Comisi6nPreparato

ria tendr4 lugar el d!a 15 de Septiembre de 1959.

3 - La Comisi6n Preparatoria oonvend.rá con la Seoretaria G!t

neral de la Organizaei6n de los Estados Amerioanos ace~

ca de la colaboraci6n que esa Secretarfa General podr4

prestar a la Comisi6n, especiaLmente en cuanto se refi~

re a facilitar personal y local :para los trabajos de

ella.

4 .. Una vez que el Convenio Constit,utivo del Banco Int~ram§.

ricano de Desarrollo entre en vigencia de oonformidad

con el Art.XV, Secci6n 2, la Comisi6n podrá disponer

hasta de un 20 por oiento de los recursos que los paises

miembros deberán depositar, de acuerdo con la Secci6n 1

{e) del citado art~oulo, para el oumplimiento de sus

funoiones.

5 - Cada Gobierno pagará los gastos relacionados oon su re

presentaci6n en la Comis16n Preparatoria.
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ACAPlTE 8

Reglamento de la Asamblea de Gobernadores

del Banco Interamericano de Desarrollo

Secci6n l. - REUNIONES

(a) La reuni~n ordinaria de la Asamblea de Gobernado

res se llevará a efecto anualmente en la fecha y lugar que

~sta determine. La designac16n de la sede se regirá por -

sistema rotativo entre las oapitales de los paises miembros

del Banoo. Cuando circunstancias o razones especiales as!

lo justifiquen, el Directorio Ejecutivo podr~ modificar ta.n

to la fecha como el lugar de la reuni6n.

(b) La Asamblea de Gobernadores podr4, además, efectuar

reuniones extraordinarias cuando la misma 10 disponga o la

convoque el Directorio Ejeoutivo" .de acuerdo con el Articu

lo VIII, Secci6n 2 (d) del Convenio Constitutivo del Banco

Interamericano de Desarrollo (de aqu! en adelante denomina

do Estatutos) •.

(o) El Presidente del Banoo notificar§; a todos los miem

broa del Banco.· por los medios más rdpidos posibles, la fe

cha y'lugar de cada reuni6n de la Asamblea de Gobernadores.

Dicha notificaci6n deber4 ser remitida por lo menos. 30 dias

antes de la fecha de una reuni6n ordinaria y con 15 d1as de

anterioridad cuando se trate de una reuni6n extraordinaria.

En caso de urgencia, ser' suficiente el aviso transmitido

por telegrama o cable 10 dfas antes de las fechas estable

cidas por esas reuniones.

(d) El qu6rum para las reuniones de la Asamblea de Go-
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bernadores ser~ la mayoría absoluta de l~s Gobernadores que

represente, por lo menos, dos tercios de la totali~ad de 

los votos de los paises mí.embz-ca,

(e) Cualquier reuni6n de la Asamblea de Gobernadores p~

ra la oual no exista quorum podr~ postergarse, dfa a d:!a,

por decisi6n de la mayor!a de los Gobernadores presentes, 

hasta por un m!ximum de tres d!as.

(f) La Asamblea de Gobernadores,podr~ disponer la sus

pensi6n temporal de cualquier reuni~n y su reanudaci6n en

fecha posterior.

(g) Los Directores Ejecutivos y Suplentes podrán asis

tir a cualquier reuni6n de la Asamblea de Gobernadores y pa~

ticipar en ella, pero no tendr411 derecho a voto.

(h) El Presidente de la Asamblea de Gobernadores, en

consulta con el Directorio Ejeoutivo, podr~ invitar a ob

servadores para que asistan a cualquier reuni6n de la As~

blea de Gobernadores.

(1) El Presidente del Banco, en uni6n del Presidente de

la Asamblea de Gobernadores y en coordinaci~n con el pa!s

sede, tendrá a su 'cargo los arreglos necesarios para, la pr~

xima reuni6n ordinaria de la Asamblea, salvo que 'sta dis

ponga otra cosa.

(j) Las reuniones de la Asamblea de Gobernadores serán

pdblicas, salvo acuerdo en contrario" y todas sus resolu

ciones se darán a conooer por conducto de la Secretaría.'

Secci~n 2. PROGRAMA DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES
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(a) Bajo la direoci6n del Directorio Ejecutivo" el Pr~

sidente del Banco preparar! un programa preliminar para oa

da reuni~n de la Asamblea de Gobernadores y los transmit1r~

a los miembros del Banco junto oon la convocaci6n ~e la re~

ni6n o antes de ella.

(b) Cualquier país miembro" por medio de su Gobernador,

puede solicitar la inclusi6n de temas adicionales, siempre

que notifique al Presidente del Banco por 1.0 menos con 15

d!as de antelaci6n a la fecha de la reuni6n. Los temas adi

cionales se darán a conooer por medio de una lista supleme!!

taria, que se comunioar~ a los miembros del Banco por 10 m~

nos ocho dfas antes de la fecha fijada para la reuni6n.

(o) En casos excepcionales, el Presidente del Banco,por

instrucciones del Directorio Ejecutivo, podr~ incluir te

mas adicionales en el programa preliminar de cualquier reu

ni~n de la Asamblea de Gobernadores.

(d) El programa preliminar, as! como la lista suplemen

taria, se presentar4 para la aprobaci6n de la Asamblea de

Gobernadores en la primera sesi6n de trabajo de cada reu

ni6n.

(e) .Durante el transcurso de cualquier reuni~n ordina

ria de la Asamblea de Gobernadores, .la misma podr~ modifi

oar, incorporar o eliminar temas del programa.

(f) Ouando se convoque a una reuni6n extraordinaria, el

programa prel~inar se limitar4 a los temas comunicados por

el Presidente del Banoo •



f
j

,r

-144-

Secci6n 3.- REPRESENTACION DE LOS PAISES MIEMBROS·

.El Presidente del Banco presentar~ a _cada

reuni6n de la Asamblea de Gobernadores una lista de los Go

bernadores, Gobernadores Suplentes o Suplentes Temporales,

representantes de los paises miembros, cuya designaci~n ha

ya sido oficialmente comunicada al Banco. En ausencia del

Gobernador Titular, su Suplente debidamente designado ejerc~

r~ sus funoiones.

Secci6n i.- PRESIDE~~E

(a) En la primera sesi6n de cada reuni6n ordinaria, la

Asamblea de Gobernadores elegirá a uno de sus Gobernadores,

en su condici6n de tal, como Presidente,- quien mantendrá su

cargo hasta la pr6xima reuni~n ordinaria de la Assmblea.

(b) El lTes1dente no podr~ votar, haci~ndolo en su lu

gar el Gobernador Suplente respectivo.

Secc16n 5.- SECRETARIO

El funcionario del Banco que el Directorio

Ejecutivo designe actuar~ como secretario de la Asamblea de

Gobernadores.

Secci6n 6.- VOTACIONES

(a) Salvo cuando est~ espec1ficgmente dispuesto de otro

modo en los Estatutos, las decisiones de la Asamblea se to~
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r~n por mayoría de la totalidad de 'los votos de los paises

miembros. Se procederá a votaci~n nominal cuando as! lo re

quiera cualquier Gobernador., En tal caso deber~ distribuir

se entre los Gobernadores el texto escrito de la propuesta

que vaya a ser objeto de votaci6n.

(b) En oualquier reuni6n de la Asamblea de Gobernado

res, el voto de cualquier país miembro deber! ser emitido

personalmente por el Gobernador, su Suplente 0, en ausencia

de ~stos,; por un Suplente Temporal debidamente aoreditado.'

Secci6n 7.- ACTAS

La Asamblea de Gobernadores llevar~ un regi~

tro sumario de sus deliberaciones y resoluciones, el cual

estar4 a disposici~n de todos los paises miembros y ser! a~

chivado en el Banco.

Secci6n 8.- IDIOMAS

En las reuniones de la Asamblea de GobernadQ

res los idiomas oficiales ser~n el español, el franc~s, el

ingl~s y el portugu's.

DISPOS1CrONES TRANSITORIAS

Presidente de la Primera Reuni6n de la Asamblea

de Gobernadores

La Primera Reuni6n de la Asamblea de Gobernª
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dores ser~ presidida provisionalmente por el Gobe~ador de

signado por el país sede de dioha reuni6n. En la primera s~

si6n de trabajo la Asamblea elegirá su Presidente de acuer

do con 10 estipulado en la Secci6n 4, pd:rrafo (a) de este 

Reglamento.

Secretario de la Primera Reuni6n

La Asamblea de Gobernadores designará un Se

. cretario para la Primera Reuni6n. Hasta que se efectde dicha

designac1~n actuar~ como Secretario la persona designada por

la Comisi6n Preparatoria.
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ACAPlTE 9

REGLAMENTO GENERAL DEL

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Este reglamento General se expide d~ acuer

do con el Convenio Constitutivo del Banco Inten~ericano de

Desarrollo (de aquf en adelante denominado Estatutos) y ti~

neo por objeto aplicar las disposiciones de est·osEstatutos.

En caso de conflicto entre cualquiera dispo

sici6n oontenida en este Reglamento General y lo estableci

do en los Estatutos, prevalecer~ lo dispuesto en los Estat~

tos. En caso de conflicto entre lo dispuesto en el Reglame~

to General y lo establecido en los dem4s reglamentos previ~

tos por los Estatutos, prevalecerá lo dispuesto en el Reglª

mento General.

Secci~n I.- Sede.Y Oficina del Banco

El Banco tendr« BU' ofioina principal en -

Washington, D.C. Estados Unidos de Am~rioa.

El Directorio Ejecutivo podr~ autorizar el

establec~iento y mantenimiento de sucursales o agenoias y

la designaci~n de representantes.•

Secc16n 2.... Informe del Directorio Ejecutivo

El Directorio Ejeoutivo presentará. en cada

reuni6n ordinaria de la Asamblea de Gobernadores un infor

me general sobre las operaciones realizadas por el Banco,
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en el cual se incluir~ separadamente, el informe de las op~

raciones correspondientes al Fondo para Operaciones Especi~

les. En dicho informe general se podrd efectuar recomenda..

ciones a la Asamblea respecto a asuntos relacionados con -

las actividades del Banco.

Secci6n 3.- Condiciones de Servicio

(a) Los Gobernadores y sus Suplentes desempeñardn sus

cargos sin remuneraci~n del Banco. Los gastos en que incu

rran para asistir a las reuniones de la As~blea de Gobernt!,

dores serán pagados por sus respectivos paises.

(b) La remuneraoi~n del Presidente del Banco y los 

t~~inos de su contrato serán determinados por la Asamblea

de Gobernadores.

(c) Los Directores Ejecutivos y sus Suplentes deber~

dedicar a las actividades del Banco todo el tiempo y la atea

ci6n que los intereses de la Instituci~n requieran, y unos

u otros estar4n continuamente en servicio en la Oficina -

Principal del Banco. Los sueldos de los Directores Ejecuti

vos y de sus Suplentes ser~n determinados por'la Asamblea 

de Gobernadores •. Cuando un Director Ejecutivo o Suplente d~

dique solamente parte de su tiempo al Banco, su remuneraci6n

ser4 estableoida a prorrata de la parte del tiempo que ded!

que a la Instituci6n. Cada Director Ejecutivo, de conformi

dad con las disposiciones que al respecto deber' contener 

la reglamentaci6n del Directorio Ejecutivo, y previo acuer-

~I do de dicho Directorio, determinar4 el tiempo que su Suplen
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te ded1car~ al Banco.

(d) Salvo lo dispuesto en la letra "Fu de esta Sec

ci6n, los Directores Ejecutivos y sus Suplentes no recibi

r!n del Banco, -aparte del sueldo, ninguna otra forma de re

muneraci6n, tal como pagos por concepto de vivienda, repre-.

sentaci~n y otros gastos. Los Directores Ejecutivos y sus

Suplentes podr~n participar en los sistemas de seguros, de

atenci~n m~dica y de pensi~n y retiro que puedan establecer.

se para el Personal del Banoo.

(e) Cuando un Directorio Ejecutivo o su Suplente es

t~n imposibilitados para concurrir a cualquiera reuni6n 

del, Direotorio, el Director Ejecutivo podrá designar un Su

plente ·Temporal que lo reemplace. El Direotor Suplente Tem

poral no recibirá ningdn sueldo ni compensaci6n por sus ga~

tos.

(f) El Directorio Ejecutivo puede, por reglamento, -

prescribir disposiciones apropiadas mediante las cuales (i)
los Directores Ejecutivos y los Directores Ejecutivos Su

plentes, pero no los Directores Ejecutivos Suplentes Tempo

rales, tendr~n derecho a reembolso por gastos razonables en

que hayan incurrido ellos y sus dependientes familiares di

rectos, oon motivo de sus traslado a la sede del Banco du

rante el período de sus servicios o inmediatamente despu~s,

y tomando debida cuenta del tiempo que ellos han estado al

servicio del Banco, para los viajes a su propio pafe en va

caciones que se les autorice.

(g) Durante cualquier período en que un Director Eje-
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outivo o Director Ejecutivo Suplente desempeñare funciones

en otra u otras organizaciones internacionales, no exceder~

a la suma mAxima a que tendr~ derecho si desempefiare un ca!:,

go de tiempo completo en la organizaci~n que pagara el suel

do y compensaciones da altos •.

(1) De acuerdo con la reglamentaci6n del Directorio 

Ejecutivo, el Banco proporcionará los servioios de secreta

ria, la oficina y otras facilidades que sean necesarias pa

ra el desempeño de las funciones de los Directores Ejecuti

vos y de los Suplentes.

Secci6n 4.- Delegaci8n de Poderes

El Directorio Ejecutivo est4 autorizado por

la Asamblea de Gobernadores para ejercer to~os los poderes

del Banco, salvo aquellos cuyo ejercicio ha sido reservado

a la Asamblea en el Articulo VIII, Secci6n 2 (b) Y en otras

disposioiones de los Estatutos. El Directorio Ejecutivo no

tomar! ninguna medida, en virtud de los poderes que la Asam-
blea de Gobernadores le ha delegado, que no sea compatible

rl- con una medida adoptada por la As~blea.
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Secc1~n5.- Votaci6n sin convocar reuni6n

Cuando el Directorio Ejecutivo estime que una

acc16n sobre la cual la-Asamblea de Gobernadores tenga que

pronunciarse no puede ser pospuesta hasta la pr6xima reuni6n

ordinaria de la Asamblea y no justifica la convocatoria de

una reuni6n extraordinaria, el Directorio Ejeoutivo transm!

tirá a cada país miembro, por cualquier medio r~pido de 00

municaci6n, una propuesta que contenga la aeci~n que se su

giere y solicitar~ el voto de su Gobe~ador sobre la misma,

Los votos ser'n remitidos durante el periodo que establezca

el Directorio Ejecutivo. A la expiraci6n del periodo esta

blecido para votar, el Direotorio Ejecutivo computar& los 

votos y el Presidente del Banco notificará el resultado de

la votaci6n a todos los paises miembros. Una propuesta no 

se cons1derar4 votada a menos que el n&nero de respuestas

_recibidas oonstituya quorum, de acuerdo oon el articulo

VIII, Secci6n 2 (e) de 108 Estatutos.

Secoi6n 6.- Representaci6n espeoial de los paises miembros

en las Reuniones del Direotorio Ejecut1vo.-

Cuando un país miembro presente una solici

tud a la consideraci6n del Directorio Ejecutivo, y desee 

exponer sus puntos de vista en la reuni~n a trav's de otra

persona que no sea el Director Ejecutivo que lo representa,

notificar! al Banco en este sentido y acreditará un repre

sentante espeoial para ese fin. En el caso de que elrepre-

. _ J sentante espeoialmente acreditado t aunque oportunamente no-
'. /
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tificado, no se encuentre presente en la reuni6n en que ha

de discutirse el requerimiento mencionado, se entenderá que

su ausencia constituye renuncia de ese derecho.

Cuando el Directorio Ejecutivo vaya a consi

derar cualquier otro asunto que afecte particularmente a un

pa1a miembro, se le informará oportunamente a ~ste,;· por los

medios m!s rapidos de comunicaci6n, la fecha fijada para -

tratar dicho asunto. El Directorio Ejecutivo no tomar~ nin

guna medida definitiva sobre un asunto que afecte especial

mente a un pa1s miembro, y tal asunto ~ampoco podrá ser so

metido a la Asamblea de Gobernadores, antes que a ese miem

bro se le haya ofrecido una oportunidad razonable para pre

sentar sus puntos de vista y ser oido en una reuni6n'~el D!

rectorio Ejecutivo. Cualquier país miembro podrá renunciar

a este derecho, y se considerará que as! lo ha hecho si el

representante del pa:is miembro no se encuentra presente en

la reuni6n fijada para considerar la materia.

Secci6n 7.- Vacancia en el Directorio

Cuando un nuevo Direotor Ej~cutivo deba ser

elegido debido a 1a existencia de una vacante que requiera

elecci6n, el Presidente notificará en tal sentido a los pa!

ses miembros que eligieron cuya vacante oorresponde llenar.

El Presidente podrd convocar una reuni6n de los Gobernado

res de tales paises con el prop6sito exolusivo de elegir un

nuevo direotor, o podr~ pedir que se, proponga candidatos y

conducir la votaci6n por correo o tel'grafo. Se verificarán

votaciones sucesivas hasta que uno de los candidatos tenga
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la mayor1a absoluta de los votos emitidos.

Secci6n 8.- Reglas y Procedimientos

El Directorio Ejecutivo está autorizado por

la Asamblea de Gobernadores para adoptar las reglas y procs!'

dimientos, incluyendo los de orden financiero, que sean ne

cesarios o apropiados para dirigir los negocios del Banco.

Secci6n 9.- Ejercicio Financiero

El ejercicio finanoiero del Banco emp~

zar! el· primero de Enero y te~inará el 31 de Diciembre de

cada año.

Sección 10.- Presupuesto y Revisi~n de Cuentas.

Por io menos una vez al año se efectuará una

revisi6n de las ouentas del Banoo por auditores externos d~

signados por la Asamblea de Gobernadores. Con base en esta

revisi6n el Directorio Ejecutivo someterá a la aprobaci6n 

de la Asamblea de Gobernadores, en sus reuniones ordinarias,·

un estado de ouentas de la Instituci6n, inoluyendo el bala~

ce y la declaraci6n de ganancias y p~rdidas. Un estado de

cuentas sobre el Fondo para Operaciones Especiales será so-

metido por separado.

La auditor!a anual debe ser completa con -

respecto al ex~en de los oomprobantes financieros del Ban-

_1 co; abarcará la comprobaci6n. de que las transaociones finaB
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cieras consumadas durante elperfodo bajo revisi6n est~n d.!

bidame~te autorizadas, y determinar~ que la contabilizaci~n

de los activos del Banco haya sido efectuada en forma ade

cuada y fiel. Para este prop~sito, los auditores externos 

tendrán acceso a los comprobantes .de contabilidad del Banco

y de las otras evidencias que jus~ifiquen sus transaociones

financieras. La administraci6n del Banco deberá ·suministrar

a los auditores externos la informaoi~n adicional que le -.

puedan requerir y los auditores externos respetarán la na

turaleza confidencial de su servicio y de la informaci6n -

que se ponga a su disposioi6n para el prop6sit.o de la audi t.Q.

ría.

El Pl~esidente preparar! un presupuesto adm!

nistrativo anual que presentará al Directorio Ejecutivo pa

ra su aprobaci~n. El presupuesto aprobado será incorporado

en el info~e general anual que será presentado a la Asam

blea de Gobernadores en su reuni6n ordinaria siguiente.

Secci6n 11.- 501,101tudas de Ingreso al Banco.

Cua1quier pa1s miembro de la Organizaci6n

de los Estados Americanos podr~ solicitar su admisi6n como

miembro del· Banco , Este ped'·ido será presentado por medio de

solicitud formal ciñ€ndose a las condiciones que el Banco

acuerde.

Al presentar una solicitud de admisi6n a la

Asamblea de Gobernadores, el Directorio Ejecutivo, previa

~ consulta con el pais solicitante, efectuar~ recomendaciones
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a la Asamblea sobre el ndmero de acciones de capital que el

pata debe suscribir, en contribuci6n al Fondo para Operaoi2

nes Especiales sobre todas las demás condiciones que, en opi

ni6n del Directorio, la Asamblea de Gobernadores pueda ~st~

bleoer.

Secci6n 12. Suspensi6n de un pais miembro

Antes de que cualquier pafa miembro sea SU~

pendido como miembro del Banco, el asunto ser« considerado

por el Directorio Ejecutivo, el cual informar4 al pa1s miem

bro, con el tiempo necesario, de la queja que contra ~1 hu

biere y le dar~ un plazo especial prudenoial para que expli

que su caso, tanto oralmente como por escrito. El Directo

rio Ejecutivo recomendar~ a la Asamblea de Gobernadores la

acci6n que considere apropiada. Se informar~ al pals miem

bro de la recomendaci6n' y de la fecha en la cual el asunto

ser4 considerado por la Asamblea y se le dar~ un tiempo ra

zonable para presentar su caso ante la misma, tanto oralme~

te como por escrito. Cualquier miembro podrá renunciar a e~

te derecho.

Secci6n 13.- Enmiendas al Reglamento General

La Aswmblea de Gobernadorespodr~ modificar

este Reglamento General en cualquiera de sus sesiones, o por

votac16n sin convocar reuni6n, segdn las disposiciones de 

la Secci6n 5 de este Reglsmento.-
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ACUITE 10

DEPARTANLEMOS DEL BANCO INTERAMERICANO

Divisi6n de Pr~st~os

La divisi6n de pr~stamos ejerce principalmente las siguien

tes funciones:

a) Estudia y propone políticas en materia de pr~stamos y op~

raciones afines y de coordinaci6n de dichas actividades

con las funciones semejantes de otras instituciones de f!
nanciamiento.

b) En consulta con las Divisiones de Asistencia T'cnica, de

Econom!a y de Ingeniería y con la Oficina de Operaciones

Especiales coordina la prep~raci6n de los informes nece

sarios acerca de las solioitudes de pr~stamos que el Ban

co recibe. Presenta estos informes a la administraci6n,

junto con un resumen de los aspectos de politice, que de

ber!an ser considerados y con sus recomendaciones en

cuanto a la decisi6n que el Banco deber!a adoptar.

e) Con la ayuda de las otras divisiones y oficinas interes~

das, se encarga de negociar los pr~stamos con las 8011c1

tudes y presenta los dooumentos finales a la administra

ci~n para su aprobaci6n.

d) En colaboraci6n con la Divisi6n de Ingenier!a," desarro

lla programas para la administraci6n de los pr~stamos,

incluyendo su control posterior.

Divisi~n de Asistenoia T'cnica

La Divisi6n de Asistencia T~cnica ejerce principalmente
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l~s siguientes funoiones:

a) Estudia y propone las polfticas y procedimientos aoerca

de otorgamiento y administraoión de la asistencia .t.~cni-

ca.

b) Ooordina las actividades de asistencia t'cnica del Banco

con las de otros organismos internacionales y promueve

arreglos tendientes a ampliar las facilidades existentes

de asistencia t~cnica en los paises miembros.

e) En consulta con las Divisiones de Pr~stamos, de Econo

m!a y de Ingenieria y con la Oficina de Operaciones Esp~

ciales, estudia y evalda las solicitudes de asistencia

t~cnica que el Banco recibe· y presenta a la administra

ci6n sus recomendaciones en cuanto a la decisi~n que el

Banco deberia adoptar.

d) Con la ayuda de las otras divisiones y oficinas intere

sadas, s~ encarga de negociar los acuerdos de asistencia

t~cnica con las solicitantes y de llevar a la práctica su

ejecuci6n, colaborando en la contratac16n del personal

t~cni.co..,.. que sea neoesario.-

e) A pedido de los paises miembros, asesora en la contrata

ci6n de personai y servicios de asistencia t~cn1ca.

Divisi6n de Economía

La Divisi6n de Economia ejerce principalmente las siguien

tes funciones:

~ a) Se mantiene al corriente de los desarrollos econ~m1cos
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de los paises miembros.

b) Organiza y mantiene los servicios de estad1stica del B~

co.

e) Coopera con las Divisiones de Pr~stamosy de Asistencia

T~cnioa en la preparaci~n de los estudios e informes que

sean necesarios para el análisis y la considerac16n de

las solicitudes de pr'st~os y de asistencia t'cnica.

d) Recopila los datos y prepara los info~es que le permi

tan al Banco evaluar el cr'dito de los paises de los que

se reciban solicitudes de pr~stamos.

e) Realiza estudios de car~cter econ6mico y financiero re

lacionados con los fines del Banco.

f) Asesora en la evaluaci6n de programas, nacionales o re

gionales, de desarrollo e integraci6n.econ6mica.

g) En consulta con las demás divisiones y oficinas interes~

das, organiza y mantiene la biblioteca de oonsulta del

Banco.

Divisi~n de Ingenier!a

La Divisi~n de Ingenier!a ejerce principalmente las si

guientes funciones:

a) Mantiene informaci6n t~onica sobre suoesos en los diver

sos ramos de la actividad econ6mica.

b) Coopera con la Divisi6n de Pr~stam.os en el estudio de

~ propuestas ·presentadas al Banco para su financiamiento
¡
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con el fin de determinar en que grado son t~cnic~ente

factibles y hasta donde se justifican eoonomioamente.

e) Colabora con la divisi~n de Pr~stamos, encargándose de.

los aspectos de ingenier~a en la administraci~n de los

pr~stamos, incluyendo su control posterior.

d) En oonsulta ·con las dem~s divisiones y ofioinas interes§

das, selecciona, cuando sea necesario, consultores t~c

nicos para asesora en el examen de los proyectos presen

tados al Banco para su financiamiento.

e) Asesora a los prestatarios, cuando lo solioiten, en la

obtenci~n de servicios de consultores.

f) Coopera con la divisi6n de Asistencia T«cnica en el·est~

dio de las solicitudes de asistencia t~cnica que se ree!

ben y en la ejecuci~n de los acuerdos que en esta materia

suscriba el Banco.·

D1visi~n Legal

La Divis16n Legal ejerce J.as siguientes funciones:

a) Asesora a la administraci6n, a las diversas divisiones y

oficinas del Banco y, ouando es procedente, a la Asam

blea de Gobernadores y al Director1oEjeoutivo, en mate

rias jurídicas relacionadas con la organizaci6n, adm1ni~

trac16n, pol!tica u operaciones del Banco.

b).Efectda los arreglos pertinentes para que el Banco est~

representado en litigios, arbitrajes u otras acciones o

asuntos jur1dicos en que est~ interesado.
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e) Desempeña las dem~s funciones de asesoria jurídioa del

Banco.

Oficina del Tesorero

La Oficina del Tesorero ejerce principa~ente las siguien

tes funoiones:

a) ,Estudia y propone pol!ticas en mater,ias financieras.

b) Prev~ ¡as necesidades de caja o efectivo y adopta las m~

didas para el oobro, custodia, inversi6n y erogaci6n de

todos los fondos del Banco.

e) Atiende las operaciones relacionadas con las suscripci~

nas de recursos de los paises miembros.

d) Coopera con las Divisiones Legal y de Finanzas en la neg2

ciaci6n de valores en cartera y en la emisi6n de bonos

del Banoo.

e) Arregla la entrega de~los bonos del Banco y el recibo y

custodia de los titulos ~e cr~dito emitidos por los pre~

tatarios.

f) Mantiene relaciones con los depositarios y agentes fina!!

cieros, y efect~a los arreglos para atender al servicio

de los bonos del Banco.

g) Examina y verifica las solicitudes de giro de los presta
. -

tarios y las aprueba, de acuerdo con las condiciones de

los contratos de pr~stamos.

h) Establece y mantiene un sistema de contabilidad para pr 2

\( vee~ un registro completo de activo y pasivo y de 108 ~
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gresos y gastos del Banco, desempeña las mismas funcio

nes separadamente en relaci6n al Fondo para Operaciones

Especiales .'

i) Prepara los info~es respectivos que muestren la situa

oi6n'finaneiera del' Banco y del Fondo para Operaciones

Espeoiales, lo mismo que el resultado de sus respectivos

ejercicios.

Divisi6n de Finanzas

La Div1si6n de Finanzas ejerce principalmente las siguien

tes funciones:

a) Estudia y propone polfticas y procedimientos relaciona

dos con la venta 'de bonos del Banco y la negociaci6n de

valores en carte~a, con garantía de la Instituci6n o sin

ella.

b) Promueve y mantiene relaciones con la comunidad de inve~

sionistas para los efeotos de colocar valores del Banco.

e) Formula recomendaciones a la administraci6n en cuanto a

la oportunidad y las condiciones de los pr~stamos .que o~

tiene la 1nstituci6n.

d) Coopera con la Divisidn Legal y la Oficina del Tesorero

en las medidas destinadas a ampliar el mercado para los

valores del Banco.

e) Coopera con la oficina de Informaci~n en la difusi6n de

antecedentes que faciliten la colocaci6n de los valores

del Banco.

f) En consulta oon la divisi~n de Economía, rinde informes
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y atiende consul~as referentes a las condiciones que pr!t

valecen en los mercados de capital.

g) Coopera con la divisi~n de Asistencia T~cnica en la' pro

mooi~n y el desarrollo de mercados de capital en los -

paises miembros.

Oficina del Secretario

La oficina del Secretario ejerce principa1mente las siguie~

tes funoiones:

a) Actda, de Secretario de la Asamblea de Gobernadores, del

Directori·o Ejecutivo y de los oomit~s de ambos, y les 

proporciona los servicios de secretaria correspondientes.

b) ~anea y coordina los preparativos para las reuniones -

de la: Asamblea de Gobernadores, del Directorio Ejecutivo

y de sus comit~s.

e) ~oporc1ona servicios de secretaría al Comit~ de OperaciQ

nes y a los demis comit~s del Banco.

d) ~epara y supervisa la distribuci6n interna y externa de

los doc~entos que se elaboren para la Asamblea de Go

bernadores y para el Directorio Ejecutivo, y prepara pa

ra su publicaci6n oficial los documentos ouya publicaci6n

haya sido autorizada.

e) Tramita las solicitudes de afiliaci6n al Banco.

f) Tramita las votaciones que la Asamblea de Gobernadores

pueda efectuar sin celebrar reuni6n.

-(g) Sirve de depositaria de los registros y actas de la Asam-
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blea de Gobernadores, del Directorio Ejecutivo y sus 00

mit~s, y mantiene los registros y archivos del Banco.

h) Recibe, registra y distribuye la correspondencia dirigi

da al Banco, inclusive las solicitudes de pr~stamosf y

ooordina o se encarga de la preparaci~n de la correspon

dencia que sale del Banco.

i) Atiende al funcionamiento del sistema de claves y cifras.

j) Custodia el sello del Banco y administra su uso y expide

certificaciones de documentos ofieiales.

k) Mantiene un servicio de traducci6n e interpretaci6n para

el Banco.

Divisi6n de Administraci6n

La divisi6n de Administraci6n ejeroe principalmente las si

guientes funciones:

a) Estudia y propone las políticas y desarrolla los proced!

mientos y normas que se necesitan para asegurar el cum

pl~iento de los aspectos administrativos del Banco.

b) Proporciona los servicios administrativos y los suminis

tros necesarios y negocia y.ejecuta los oontratos res

pectivos.

e) Examina y aprueba el pago de todos los gastos administr!a

tivos verificando si se ajustan al presupuesto adminis

trativo, a la pol1tica establecida y a las obligaciones

contractuales existentes, y efectda los pagos por concep

to de servicios personales.
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d) Prepara el presupuesto administrativo del Banco y admi

nistra su ejecuci6n y desarrollo.

e) Desarrolla y dirige, en consulta con las d1cisiones y oí!

cinas interesadas, un programa del personal que compren

de: manten1miento de un registro de candidatos y consul

tores, sistema de reclutamiento, sueldos, ascensos, ter

minaci6n de servicios, instalaci6n y repatriaci6n, adie~

tramiento, licencias y servicio de salud.

f) Administra el Plan de Jubilaciones del Personal.

g) Administra los programas de seguros del Banco.

Oficina de Informaci~n

La Oficina de Informac16n ejerce principalmente las si

guientes funciones:

a) Planea y ejecuta actividades de info~aci6n encaminadas

a facilitar las operaciones del Banco.

b) Prepara boletines de prensa,- articulos y folletos; man

tiene al dia las listas de destinatarios y hace la dis

tribuci6n externa de los dooumentos pertinentes del. Ban-

oo.

e) Mantiene relaciones con la prensa y los dem~s 6rganos de

divulgac16n y organiza conferencias de prensa y de info~

maci6n.

d) Revisa, para verificar su conformidad con la pol!tica del

Banco todo material referente a la Instituci6n que prepa

ren los miembros del personal y cuya publieaci6n se pro

ponga.-
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ACAPlTE 11

ACTA DE BOGOTA

Recomi~nda al Consejo de la Organizaci6n

de los Estados Americanos

Ir

Creaci6n de un fondo Especial de

Desarrollo Social

1.- Las delegaciones de los gobiernos de las Repdblicas

latinoamericanas acogen oon agrado la deoisi6n deJ. gob. de

los E.E.U.U. de Am4rica de establecer un fondo especial in~

teramericano para el desarrollo social,- y de que el :Banco

Interwmericano de Desarrollo sea el principal meoanismo en~

cargado de la administraci6n de ese fondo •

.2.- Queda entendido que el prop6sito del fondo especial

ser' el de contribuir con recursos de capital y asistencia

t~onica en t~rminos y oondiciones ~lexibles,- que incluyan

el pago de los pr~stamos en· monedas nacionales y la conce

si6n de nuevos pr~stamos con los fondos provenientes de las

amortizaciones y los intereses,- de acuerdo con criterios s~

lectivos y apropiados, segdn los recursos disponibles, para

apoyar los esfuerzos de los paises latinoamericanos que es

t~n dispuestos a inióiar o ampliar mejoras institucionales

efectivas y a adoptar medidas para utilizar eficazmente sus

propios recursos, con miras a alcanzar un mayor progreso 82

o1a1 y un creoimiento econ6mico más equilibrado.-
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ACAPIT~ 12

PLA1\f KEL~NJIDY PARA .LAS ATvíERI CAS

Cumplense en esta semana cien.to treinta y nue

ve años en que los Estados Unidos -impulsados por las heroi-'

cas luchas de sus hermanos de América- urgieron el reconocimie~

to de las nuevas repúblicas latinoamericanas que acababan de

lograr su independen.cia. Fué' entonces -en los albores de la 1i
bertad en. todo el hemisferio- cuando Bolivar expreaó su anhelo

de ver a las Amérícas transformadas en la más grande región

del mundo, "La más grande, no por virtud 'de su extensión y ri

quezas; s ino por su libertad y su gloria".·

Nunca, en la larga historia de nuestro hemisfe

rio, ha estado este sueño tan cerca de realizarse, y en ningún

momento como ahora ha' corrido mayor peligro.-

El genio de nuestros hombres de ciencia 110S ha

proporcionado los medios de traer abundancia a nuestro suelo,

fortaleza a nuestra industria y .sabiduria a nuestra juventud.

Por yez primera poseemos la capacidad de romper las rrltimas ca

den.as de la pobreza y la ignorancia, y de liberar a n.uestro

pueblo para que disfrute de los gozos espirituales e intelec

tuales que han constituído la méta preciada de nuestra civili

zaci·ón.-

Sin embargo, en este preciso momento de máxima

oportunidad, nos en.caramosa las mismas fu.erzas que han pues

to en peligro a Am-érica a traves de 8Ll historia, las mismas

fuerzas extrañas que intentan irnponer una vez más los despo-
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tismos del viejo mundo sobre los 'pueblos de NV..evo IvIundo.

Les he invitado a venir hoy -aquf, a fin de te

ner la oportunidad de examinar con ustedes estos re-tos y es

tos peligros.

HISTORIA CO~fIDI'T

Nos reunimos, pues, como firmes y antiguos a

migos, vinculados por la historia y la experiencia, y por

nuestra determinacion de .í.mpuLaar- los valores de la civili

zac í.ón americana. Porque este Nuevo Mundo n.uestro no es so

lo un. accidente geografico ~ Nuestros con tinen.tes se hallan

unidos por una historia común: la interminable exploracion

de nuevas fronteras. Nuestras naciones son el pro duo to de u

na lucha común: la revoluci6n contra el r-égimen, oo.Lon í a.í ; Y

nuestros pueblos comparten un patrimonio común: la "búsqueda

de la dignidad y la libertad propias del hombre.

Las revoluciones de las cuales surgimos encen

dieron, en. las palabras de Thomas Paine, "una chispa que no

ha de extinguirse jamás ", Y a travé's devastas y turbulentos

c orrtí.nerrtes , estos ideales americanos siguen inspirando al

hombre en su lucha por la independencia nacional y la liber

tad individual. Pero, al mismo tiempo que acogemos con bene

pl~cito la propagaci6n de la revoluci6n americana a otras

tierras, debemos recordar que nuestra propia lucha -la revo

lución que comenz6 en Filadelfia en 1776 y en Caracas en 1811

no ha terminado aún. No ha conclu'Ído todavía la misión de nues

tro hemisferio., Porque nos aguarda aún la tarea de demos trarle

al mundo entero que la insatisfecha inspiración. humana de pro

greso económico y justicia social la pueden realizar mejor hom
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bres libres trabajando dentro de un marco de in~tituciones

democráticas. Si esto logramos dentro de nuestro propio he

misferio, y para nuestra gente, nos será acaso dadommplir

la profec'ía del gran patriota mexf.cano Benito Ju·árez de que

"la democracia es el destino de la humanidad fu4'ura ff •

LUCHA COl\IDN

Como ciudadano de los 3stados Unidos de Amé~

rica, perm{tanme que sea el primero en reconocer ca.ue noso

tros los norteamericanos no hemos comprendido siempre el

sentido de esta misión común, así: como tambi'én es cierto que

hay mucha gente en los pa~ses que representan. ustedes que 110

han entendido a cabalidad la urgente necesidad de li-berar al

pueblo de la pobreza, la ignorancia y la desesperaci6n. Debe

mes ahora abandonar' esos errores. De los fracasos y las in

compren.siones del pasado debemos enfrentarnos a un futuro

lleno de pelibros, pero resplandeciente de esperanza.

En toda la América Latina -continente rico en

recursos y en las realizaciones espirituales y culturales de

su pueblo- millones de hombres y mujeres sufren a diario la

degradación del hambre y la pobreza•.Son millones los des

provistos de albergue adecuado y de protecci6n contra la en

fermedad, y sus hijos carecen de la instrucción o del empleo

que les permita mejorar sus vf.dae ; Y cada día el problema re

viste mayor urgencia. 1U crecimien.to de la po b.Lac í.ón sobrepa-

sa el desarrollo econ6mico; los niveles de vida, bajos de por

si:, se ven aun más amenazados y crece el descontento -el des

contento de Ul1 pueblo que sabe que por fin es tan. a la mano la
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abund anc ia y los Lne tr-umentoe de progreso-; ese deacorrtenüo

crece corrt.ínuamente , En las palabras de Jos~ Figueres: fiLos

pueblos que una vez dormfan, ahora luchan por abrirse paso ~

cía arriba, camino o.e1 sol, hacia una vida mejor".

Del buen éxito de la lucha -de nuestra habili

dad para dar una vida mejor a nues tr-o pueblo- depende el fu

turo ·de la libertad en las Américas y en el mun.do entero. El

no actuar -el no consagrar nuestras energías al progreso ec~

n.ómico y a la justicia social- seria un insulto al espiri tu

de nuestra oívilizaci6n, y constituiría un monumerrta.L fraca

·so de nuestra sociedad libre.

ALIANZA PARA EL PROGRESO

Pero si hemos de afrontar un problema de tan

grandes dimensiones, nuestro proceder debe ser audaz y a to

no con el maj es tuoso cuerpo de la "Operao Lón Panarnericana".

Por con.siguien.te he dil'-'igido un llamamiento a todos los pue

blos del hernis ferio para que nos unamo s en una "a.I.íanza para. .

el progreso", en un vasto esfuerzo. cooperativo, sin paralelo

en su magni tud y en la nobleza de sus propósitos a fill de sa

tisfacer las necesidades fundamerrta'Le s de techo, trabaljo, tia

rra, 'salud y escuelas.

PLAN DE 10 .AÑos

Prime~o: Propongo que las rep~blicas amencanas den comien

zo a un nuevo y vasto plan de diez años para las Americas: un

plan destinado a transformar la d·é·cada de 19·60 en una d"écada

de pr-ogr-eso democrático. lSstos diez años serán los años de
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máximo esfuerzo, los años en que deberán super-ar-se los mas

grandes obstáculos, los años' en que será mayor la necesidad

de apoyo y respaldo.

y si logramos éxito, si nuestro esfuerzo es

10 suficientemente audaz y decidido, el fin de la decada mar

cart errtioncee el o omf.enzo (le una nueva era en. la exp er-Lenc í.a

americana. Subira el nivel de toda familia de América; todos

tendrán acce~o ·a una educaci6n b'sica; el hambre ser~ una ex~

periencia olvidada; la ne oea í.dad de cone í.d er-ab'Le ayuda exte

rior habr-á desaparecido; la mayor-fa de las nac í.ones habrá en.tra

do en un periodo de crecimiento en el que los pueblos podrán

sustentarse con. sus propios recursos y aunque todav'ía Cllleda-

rá mucho que hacer, cada replÍblica americana ser¿ dueña de

su propia revolución de esperanza y progreso.-

S~ame permitido recalcar que solo los esfuer

zos resueltos de las propias nac í.ones americanas pueden aseg~

rar el éxito de esta empresa. Ellas, y solamente ellas, pue

den movilizar recursos, alistar las ener-gfas del pueblo y mo

dificar los patrones sociales, de modo que los frutos del

crecimiento sean compartidos por todos y no solo por uno s

cuantos privilegiados. Si se logra este esfuerzo, la asisten

cia del exterior dar~ un impulso vital-al progreso; si no se

logra, no habrá ayuda capaz de contr-Lbuf.r- al bienestar del

pueblo.-

Por con.siguiente, si los' pa-íses de la América

latina están dispuestos a realizar su .parte -como estoy ~eg~

go de que lo es·tán-, los Estados Unidos., oreo yo, que a su
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vez contribuirán a proporcionar recursos de alcance y magni

tud sufic~entes para hacer que este atrevido programa de desa

rrollo tenga buen '~xito, de la mí.sma manera que contribufrno s

a proporcionar los r-ecur-sos ad ecuados para ayudar a recons

truir las economías de ia j~ropa occidental. Porque solamen

te un esfuerzo de magnás dimensiones puede asegurar el CUID

plim.iento de nuestro plan, para una década de progreso.

Segundo: En breve solicitaré una, r'euní.ón ministerial del

Consejo Interamerican,Q Econo'mico y Social, r-eun.í.ón en la cual

podamos dar comienzo a la urgente obra de planeamiento que ha

brá de ser la medula de la alianza para el progreso.

Un Consejo Interamel'"aíce.,no Econ.ómico y Social

grandemente robustecido, en colaboraci6n con la Comisión Eco

nómíca para la Jun:érica latina y el Banco Interamericano de

Desarrollo, puede reunir a los principales economistas y pe

ritos de nuestro hemisferio, para que ayuden a cada país a

preparar su propio plan de fomento y mantener un exámen cons

tante del progreso económico del hemisferio.
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:EL ACTA DE BOGOTA

Tercero: Acabo de firmar una solicitud al Congreso para

que apruebe u..na ae í.gnac.tón de 500 millon.es de dólares, como

primer paso. encaminado al cumplimiento del Acta de Bogotá.

Esta es la primera medí.da interaiaericana de largo .alcance p~

ra tratar de eliminar las barreras sociales qu..e obstruyen el

progreso económico. KL dinero se utilizará- para combatir el

analfabetismo, aumentar la producción y mejorar el uso de la

tierra, extirpar la enf'er-medad , modificar los arcaicos siste

mas 'tributarios y de tenencia de tierras, proporcionar opor

tun.idades educativas y tambi·én para emprender un .amplio núm~

ro de planes destinados a poner los frutos .de la creciente

abundancia a disposición de todos los ciudadanos. Comenzare

mos a aplicar estos fondos tan pronto como se apruebe su
. . ,

as~gnaclon.•·

Cuarto: Debemos prestar apoyo a toda- integracipn econó

mica que verdaderamente logre ampl í.ar' los mercados y la opeE..

tunidad econ.ómica. La fragmentación. de las economfas La t í.no a

mericanas ccns t í, tuye un, serio obe táouf,o para el desarrollo

industrial. Ciertffiproyectos, como el de establecer un merca

do comun centroamericano y zonas de libre comercio de la Amé

rica latina, pueden ayudar a eliminar ese obst¿culo.

PRECIOS BASrCOS

Quinto: Los Estados Un.í.do s están dispuestos a cooperar

en el estudio serio y detallado de los problemas relacionados

con, los mercados de ciertos productos. los cambios frecuentes

y violentos de-los precios de esos productos causan serio



- 173 .--

per juicio a la economías de muchas nacLones latinoamerica

nas , agotando sus recursos y paralizando su deaar-r-oLl.o , JuBo.

tos debemos hallar los métodos pr-ác t í ooa que pongan fin a

esta situacion.

Sexto: Debemos acelerar inmediatamen.te n.uestro progr~

ma de emergencia de "alimentos para la paz"; ayudar a est~

blecer reservas de víveres en aqué.l.l.as regian.es de sequías

recurrentes; proporcionar alimentos a los escolares; y o

frecer cereales for~ajeros que fomenten el desarrollo rural.

Porque, el hambriento no puede esperar a que se celebren d~

bates econ6micos o reuniones diplo~'ticas; su necesidad es

urgen.te y su hambre es grave peso sobre la conciencia huma-

na.

LA CIE'TCIA

S~ptimo: Todos los habitantes del hemisferio deben a

provechar de las cr-eoí.entee maravillas de la ciencia modeE.

.na -maravillas es tas qie han captado la Lmagdriaod.én dej hom .
, . -

bre, le han puesto a prueba su inteligencia, y le han faci

litado los medios para un progreso r~pido-.

Invito a los hombres de ciencia La rmoamér-ícenos

a que colaboren con nosotros en nuevos proyectos en el te

rreno de medicina y la agricultura, la física y la astron~

mía; a que ayuden a esbozar programas para los' laboratorios

regionales de investigación en estos y otros aspectos; y a

que intensifiquen la cooper-ao í.ón entre las .universidades y

los laboratorios del hemisferio.
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Nos proponemos también ampliar nuestros progra

mas de preparaci6n de profesores de ciencias, incluyendo en

ellos profesores latin.oamericanos; ayudar 8., establecer tales

programas en: otros paises american.os; y trad:u.ciry difundir

materiales de enseñanza radicalmente nuevos ~relativos a la

, física, la química, la biología y las matemáticas, en forma

tal que 1~ juventud de todas las naciones pueda contribuir

con su talento al progreso cientifico.

CUERPOS DE PAZ

Octavo: Debemos acelerar el en.trenamiento de los expe!:,.

tos que se necesitan para dirigir las economías de los paí-'

ses hemisf'éricos en rápio_o deaar-r-oLl,o , Esto r-equ í.er-e progr~

mas de adiestramiento t'écnico para los cuales el "cuerpo de

paz" que actualmente se organiza entre la juventud de este

país, estará a la disposición en cua.Lquí.er sitio en, que se

le necesi te. Tambi·én requiere ayuda a las un í versidades la

tin.oamerícanas, los ins ti tutos de investigación superior y

los institutos de investigación cientificas.

Nos complacen las propuestas sugeridas por los

.pafaes centroamericanos para una estrecha co oper-aoí.ón en el

campo de la educaci6n secundaria y universitaria, una coop~

r-ao í.én que .Logre un esfuerzo regional de mayor' excelencia "JT

efectividad.:

Estamos dispuestos a ayudar a compensar la esca

sez de trabajadores diestros, porque comprendemos que nues

tro objeti~o.final debe ser el proporcionar un nivel de ins

trucción básica para todos los que quieran educarse.-



SEGURIDAD COLECTIVA

Noveno: Reafirmamos nuestra promesa de acudir en defen

sa de cualquier nao í.ón americana cuya in.dependencia est·é en

peligro. Conforme se extienda la oonf'Lanza en el sis tema de

seguridad coLec t í.va de la O.E.A. será posible utilizar en

forma más constructiva una parte·mayor de a~uellos recursos

que ahora destinamos a material de guerra. Como bien lo ha

dicho el gobierno de Chile, ya ha llegado el momento de to

mar las primeras medidas encaminadas a la limitación razona

bIe de armamentos. Y la nueva generacion de jefes militares

ha demostrado poseer una conciencia m~s clara de que. los e

jércitos no solo deben defender a sus paises, sino también

ayudar a edificarlos.

lVIDCHO QUE APRENDER

Décimo : Invitamos a nues trcs amigos de la Am·érica le"ti

na a que contribuyan a enriquecer la vida y la cultura de los

Estados Un.Ldos • Necesitamos profesores versados en la ~iter~

tura, his.toria y trad.iciones La't í.noamer-Lc anas ¡ neo es í. tamos

oportunidades de que nuestra juventud vaya a estudiar a las

universidades La t í.noamer-Lcanas ; necesitamos acceso a la mu
sica, al arte, y al pensamiento de los grandes filósofos de

la Am'érica latina. Porque sabemos que tenemos mucho que a

prender.

De esta forma habránde contribuir ustedes a enrio

quecer espiritual e intelectualmente la vida del pueb~o de

los Estados Unidos; y, además, a aumentar la comprensión' y

el respeto mutuos entr-e todas las naciones del hemisferio.-
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Con medidas como es·tas nos proponemos realizar

la revolución de las Américas y cons tr-uf.r un hemisferio en el

que todos los hombres a-briguen la esperan.za de lograr altos

niveles de vida; y en el que todos pueden vivir su vida en un

ambiente de dignidad y libertad.

LIB~~TAD POLITICA

Para alcanzar esta meta, la libertad política

debe acompañar al progreso mat er-í a).• Nues ta-a "a'l.í.anaa para

el progreso" es una alianza d.e gobiernos libres, y debe per

seguir el objeto de suprimir la tiranía en un. hemisferio don

de no hay legÍtimo lugar para ella.

En consecuencia, expresamos nuatra especial ~

mistad a.l, pueblo de, Cuba y al (le la República Dominicana, y

nuestra esperanza de que vu.elvan a unirse pronto a la S'ocie

dad de Hombres Libres, sunrándose a todos en. nuestro esfuerzo

'"comun.

Porque a menos que se emprendan libremente las

necesarias reformas sociales, Lnc Lus í.ve la reforma tributaria

y la r-ef'or'ma agraria; a, menos que amp.liemos las oportunidades

para nuestros pueblos; a menos que las grandes maaas del 116

misferio participen en una creciente prosperidad, nuestra a

lianza, nuestra revolucion y nuestro ensueño no habran ~raca

sado. Pero pedimos un desarrollo social logrado por hombres

libres -un desarrollo concebido sobre el esp{ri tu de \Vashing-'

tOll y Jefferson" de Bolivar, San Martín y lVIarti-, no Ul1 desa

rrollo que pretenda imponer las tiranías que hace siglo y me-
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caío derribamos. Nuestro lema es el que siempre ha sido: "pr2..

greso sí; tirania, no " •

.Pero nuestro mayor reto nos surge de a.dentro:

del esfuerzo por crear una civilización. hemisf-érica eula

cual se robustezcan los~lores espirituales y culturales; en

la cual cada naci6n dentro de la rica diversidad de sus pro

pias tradiciones, se sienta libre de escoger su propio cami

no hacia el progreso.

LLM\~~I~NTO A LOS PUEBLOS

La coneumao í.ón de esta labor requerirá, de sde

luego, el esfuerzo de todos los gobiernos del hemisferio.Pe

ro .no bastarán los esfuerzos de los gobiernos •.En definitiva,

es el pueblo el que debe ayudarse a .sí mismo.

y por eso digo a todo s los hombres y' mujeres

de las Américas, al campesino en los campos;. al obrero en

las ciudades; al estudiante en las escuelas: prepara tu men

te y tu cor-azón para La tarea por delante, moviliza tus ener

gias y tu voluntad y que cada cual se dedique al me joralnien

to de todos, de modo que tus hijos y los hijos de tus hijos,

disfruten de una vida ·m·áS rica y más libre.

Vamos a transformar de nuevo los continentes

americanos en un enorme crisol de ideas y esfuerzos revolu

cionarios, como tributo al poder de la energía creadora de

los hombres libres, y como ejemplo al mundo todd, de que la

libertad y el progreso marchan juntos de la mano , Vamos a r-ea

nudar nuestra revolución americana hasta que sirva de guí~ a
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a las luchas de los pueblos en todas partes -no con un imp~

rialismo de la fuerza o ~el miedo- sino con el imperio del

valor, de la libertad,y de la esperanza en el porvenir del

hombre.-

~--oOo~-~
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En este trabajo de tesis se analizan los dif!

rentes aspectos relacionados con la situaoi6n econ6mica de A-
m-'rica Latina y sus problemas eoon6micos y polfticos en 00-

neocíon con: instituciones finanoieras internaoionales y las

operaciones que han realizado en esta regi'Ón, para dedicar la

parte substanoial del trabajo, al anilisie de los anteceden

tes sobre la creac1~n, los objetivos y las funoiones del Ba~

00 Interamericano de Desarrollo y sus primeras ,experiencias

mediante las operaciones m!s significativas que ha efectuado

esta instituoi6n y sus perspectivas y conseouencias para el

desarrollo americano.~

E[ Banco Interamericano de Desarrollo es la

primera instituoi~n finanoiera internaoional destinada exol~

sivamente a financiar el desarrollo eoon6mico y Sooial de los

paises latinoamerioanos, siendo su programa de gran enverga...

dura.,-

Deber' tener muy en cuenta la situaci~n econ~

mica de los pafaes miembros, las necesidades de capitales,la

aoeitÓn desarrollada por otrasinstituoiones financieras, para

actuar en forma equitativa frente a la neoesaria prioridad

que deberf oontemplar en la distribuoi6n y magnitud de su c~

laboraci6n frente a la desigualdad de los ingresos "per cllp!

tatt de los distintos pai:ses y/o regiones ...

Eh Am~rica existen pa!ses con falta de merca

do interno de capital, esoasez de ahorro y de inversiones de

capital extranjero (Bolivia, EOuador, Hait!, ParaguaY)tresu~

t'ándoles dif'f-oil no 8"610 aoelerar el ritmo del crecimiento e-



eonénrí.co sino tambi'én salir del punto deinercia.--

La situación crediticia de estos pafses,hace

suponer la vinculación del Banco Interamericano de Desarro

llo con ~'stos por medio del Fondo para Operaciones Especia

les, que resulta limitado e insufioiente frente a lasnecesi

dades de Am~rioa Lat1na.~

No s610 debe oonsiderarse la prioridad oon

que deben otorgarse los cr"é"ditos a los distintos países y/o

regiones, sino tambi'n deber! prestarse mayor atenoion a a~

quf-llos pr~'stamos que ,oontribuyan md,e efectivamente al cre

cimiento econémt.co de los pafses miembros .'-

Bajó tales aspectos, se contemplarán aqu~~

1108 pre'stamos, que se vinoulen directamente con el desarro

llo econ6mico social, la integraci6n econ6mica region,al, la

organizaci5n de bancos de desarrollo, y la ooordinaci6n de

proyeotos de desarrollo, oon la ooncertación de operaciones

que" se destinen, entre otros propósitos a: obras de abas~e

oimiento de agua potable y alcantarillado, vivienda, refor

ma a.graria, eduaaci6n, oon los cuáles se propendera al pr2.

greso.-

Para estas operaciones no 8610 cuenta con los

propios recursos sino tambi"ln oon los provenientes de la Ad-
ministraciÓn del Fondo ESpecial de Desarrollo Social (349

millones dls.) que servirá para atender los proyecto~ sooi!!.

les (escuelas, aoueductos, sanitarios) y regionales (carre

teras, comunicaciones, energfa, navegaci6n) oon los cuáles

, fortalecerá los esfuerzos para el logro de una integraci6n



econ6mica entre los pafses latinoamericanos ...

~ Banoo ver~ facilitada su labor al actuar a

tra~s de las Instituciones Financieras Naoionales,destin8~

das al desarrollo econ6mico, podr' convenir con éstos Bancos

de fomento las clases de proyectos que habrán de financiarse

la prestaci6n de asis tenoia t'~'cnica., etc.-

Ei Banco deberá atender, con mayor empefio a

qu~llaa necesidades econÓmicas financieras que" no es~n sa

tisfeohas aotualmente por otro tipo de instituciones ....

Se conoce el lfmite de la acci6n de ·~stas ins

tituoíones Internacionales que el Banco deber' oontemplar:

El otorgamiento de or'ditos para proyectos espeoíficos (pr~

vio estudio econémí.co , de ingenierf's, y planos.,a la solici..

tud del crádito).-

- EXclusi6n de destinos de or~dito a ciertas actividades que

haoen aqu~llos organismos, tales como hospitales, escuelas

agua, saneamiento, etc.-

.. Previo requerimiento de garantfas del Gobierno para la con

cesi6n del or~dito~-

- Limitacion de los empr"é'stitos a financiar aqu~11os gastos

d.e inversi6n a realizarse en divisas extranjeras.-

Si se oonsideran. los reoursos propios que pu!.

de disponer 'de modo inmediato, resultarfa evidente que el

campo de aoci6n del Banco quedar' limitado por falta de cap~

oidad financiera.-



•

Sin embargo, su aooi6n es considerable y po

drá desarrollar sus inversiones futuras como agente canali..

zador de los capitales Estadounidenses, EUropeos, Canadien

ses y Japoneses, y aán de los recursos disponibles de Am~ri

ca Latina, en un proceso auspicioso que se proyectar! con

:.el tiempo y los esfuerzos que se realicen.· Cabe agregarse

que por intermedio del Banco In.teramericano se lograr~ una.

aotuaci6n conjunta que ampliarll' las posibilida.des de un fl~

jo oportuno y creciente de capital extranjeros.-

. Esta Instituoión financiera es un instrumen...

to más de difusion de Capitales de Am4rica Latina, y no de

be sustituir en forma alguna fuentes de financiamiento ya

existentes.-

De acuerdo a sus estatutos, el Banco est! fa
,. -

cultado para emitir y colocar en los mercados financieros

valores hasta un monto de $ 450 millones de dls. Por otra

parte, está la posibilidad, y ya existe el compromiso de

los pafses miembros, de aumentar el capital en mas de 500

millones dls. despu~'8 de Octubre de 1962.-

As! como 'aotualmente el Banoo administra el

Fondo Especial de Desarrollo Social, que surgió' del acta de

:Bogo~!, el mismo podrá convertirse en nervio motor del plan

de tIAlianza para el progreso ti debido a la inspiració'n del

Presidente de los E.E.U.U. John F. Kennedy, para la canali

zaci6n de todos los fondos asignados para dicho plan-.--

La aco í.én del Banco deberlt concentrarse tan-



_.

to en el ordenpublic'o como en el privado. En ~'Bte tíltimo,p2.·

drl actuar en todos los paises miembros y, en espeoial en

las empresa medianas y pequefias con mayores dificult~des pa

ra conseguir financiamiento interno a mediano y largo plazo.

La' asistenoia ~'cnica posibilita de algtÍn mo-

do, la aplioación produotiva de los reoursos financieros,co~

diciÓn indispensable para alcanzar los beneficios esperados.

Si bien. el Bance Mundial tiene dentro de sus

funciones el asesoramiento "tr~cnico en operaciones bancarias

internacionales, y en~ asuntos de desarrollo, debido a la can
. -

tidad de países a que tiene que hacerlas (68 patees) no tie..

ne el numero de personal t~cnico y directivo suficiente para

atender los problemas especiales de los paises latinoameric~

nos.-

Por otra parte el Banco de EXportaci6n e Im

portacion, como tambi'én otras ín.stituoiones internacionales,

no cuentan con. el personal t-écnico, nd. .La responsabilidad de

mantener relacion continua con los programas de desarroll.o !.

con6mico de los paises sudamericanos.-

De esto surge que, la funci6n de asistencia

t'cnica a cumplir por el Banco Interamericano de Desarrollo

llena en cierta medida, un, vacfc significativo en los patses

de Am~rica' Latina.·..
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