
2 7 3 0 3 ANEXOI 

R.ESOUJCI N A0-9115 Y CIIJAG-2/f 5 

CONSlDERANf>O: 

Que, en virtud de lu Re.olucl(m A0-1113 y CU/AQ-2/1:3, ct J7 de- m11rzo de 20J3 Ius 
A~mllhtea:'l de Gobomoo()res del Banco lntocmnerh.;nno de Desarrollo (el "JUD" o el ,.BuoQo") y 
de lu Corporacl6n fnteramcncor:m de lnversiones (la "Clr' o la ''Corpo1't1ei6n") (tl) estableci<.lron 
tln cmuhc l1d hoc (cl "Comit6 Ad til '") eo representaci6n del Dircctorio Ejeoutlvo d\ll BID, e1 
Oirecrorio Eje'Cutivo de la CH y el Comito de Donnntcs dol Fondo Multllutetul de Invel'!itOil¢.'> 
C'FOM!N". y junto con el BlD y Ia CU, ol "On1po del BIOn)1, y (b) dispu5let~n: que el Comite 
Ad Ho dirigtcra n Ia Adminlstrnci6n del BID o.ctuando por cur:ntu propia y un etdidod du 
tu1rninistmdm del FCJMlN) y de It "II (coloctivamentc, ln ''Adrnini traei6it1') en e1 de.~rrollo de 
una \hsi6n Rcnovnda porn .Ins u.ctividadcs del Grupo del BlD con ·el sector privado, Respctando 
l<)ll ~.:mupn1misos y ob.ietivos generales del Novmw Aumcnto de Cnpital de rcducci.6n de ln 
pobre:>:lt y la d,.:sigualdmi y promoci6n de un crcclmiento inclusjv . y sostcrnib.l.c, Ia VisiOn 
Rcntwucln se enlbca en reforznr llil efectlvi<iad y el aporte td de.sarroHo y ln ndielonalidud, 
nmxinti.ztmdo el uso clicient..o de los reeunms y las sinergins entre las m:lUvidltdcs con el .sector 
pitblictl y plivudo: 

Que. en virtud de lu Rcsoluci6n A(i ~ 7113 y ClVA0·2113. las Asumbleas do Oobcrtt~.tdores 
del mD y d~ !tl CH dispusi.cron aslmismo qu~ el C'-on1it6 de Donnnt011 del POMIN dirigiera ala 
Administrudon del BJO {octuando como admini trador del fiOMJN) en el desarrotto de una 
est ,m;g,iu y opcioncs financ icrmt pnrn ln. rt:.'C11Sici6n pot~ncial del FO'MlN y otm opuiones 
r.:laclonadas, tomttltdo en c.ueutn lM propttcstM que sean. ~Cl'lntrolhtdnli por el Comlte Ad Hoe; 

Qu..:, ~n virtutl de In Resolucd6n A0~6/l4 y Cll/A0.·21l4, e.l 30 de mono de 2014 las 
As:unhkas de Ooben:wdores del BID y de la CU uco.gieron el progr¢so C~lcnnzado en r:elncion con 

i "-··... lo proru c1-1ta do consolidncion de todas lns a.etividudos det sootor J>rivndo del <lrupo del BlO tm lu 

!,.,.. en propuc tu con cl fin de ap<~yur la itn.tllcrnent11cl6n de la. Visi6.n Ronovadn para Ius uclividndcs 
G g dd Orupn d~:Jl BID c~1n cl sector privndo desru:itn en e.l docum.onto CA~$.32, CH/CA- 144, 

I 
MIF/CA-13, y dispusien:m que o1 Comite Ad HO¢ diri[tierlt a In Admi.nist:raei6n en (a) ta 

·.··· - elohora ·j~~o de mu.1 pro~mW\trl pnra transf~t:ir del BlO n In CU tall furu::ioncs opuracionalcs y 
udmini,~ tn l lva,; y los rccursoN 110 finMoiii!ro& relculioni\do:t eon las a tividodes del sector privndn; 

!..-~·-·-·----:: (b) la n.mli:~.uci6n de una revision del capital y Ia prusenbtcion do una pn:>puestn d~ caplt.nlizncion 

1 Fl n!!J, Ia Clf y cl FOMIN $On entidud(!$ di~tlnlus qu~ col0bornn cQn Ill ~ruatw prtvudo en mulcrlu de d$rrolto. HI 
um y tn cu aon or~«rtl:t..adon(s lnterll>~elon.!les pilbliea$ Ot.)n cotwtl!li o~ t:onlltitudv~>~. ul}tlVI)~ y tl!tro~Ml'L~ de 
gnh>CI1HMn:ll Jlrolllns, m t10MIN ~:1\ Ull ron<lo lldmirdstrn.do petr cl BIO de oouftmnidnd t'On al Convenio de 
Admintstmd · 1 c.lctJ Jlon!lo Multllntet\t.l c.l\! lnV!.'l\Slon!l\i U, de •bn 9 de . bril de 1003. 
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pnm In cnUdud corumHdadu proJlUestu; y (c} Ia p:rcseutucion de Ins propue~ta!l de transfercuciu 
~.;npltal iz cirm comn propue.lll1t9 d.o dccisi,mcs poru. conilldcrncl6n d~ los Otrectorios lljecutivo 
del BtD y de !a CH, y pnrn posterior COI'l!idemci6n de h1s Asambleu de <lob<unadoros del BlD y 
de Ia Cll n rna~> turoar en ta R-cuni6n Amml do lu As"mble"i!~ de Gobernadol'llS del BID y de Ia 
Cll de 2015; 

Que cl pllrndo 4 de l.a Rcsoluci6tl AO~GJ I 4 y Cll/A0-2/! 4 c-stubh:ci6 quo la ttanst'erencia 
de ucti vidudel1 sin •i.lfillltln sobcnmn dol Bunco 11 Ia CH '' .. . usegure Ia eft iencia, Itt /((Jc:tivtdad 
'~'~ d d<warrollo y Ia apUca ion d<~limcimu:.v dt~ S II}Jt.IIVL~ldrl d.a calicitui (1 Ia etltidtld ccmsolldadtt 
propui.1.~ta". Do igunl funtlil, el p:irrafo 5 dtl ta 1tc ·oluci6n eslipul6 que [lu flt'OpUt;StaJ " ... del> ·r<ti 
(i} teruw en c,•ttcmtl lanucwt IJ()lllit:fl d't sujlcitmcla de capital que adoJJtan:J. el BID,· (ll) pre.wrvar 
d vollumm gl Jl1a/ de }il!unciamit,mlo para las opcrar.:t(mcs con gttNmtla .sobtrrmw y slrl gQrontia 
sobrm.nw en .OJM'omuwt'!l c.~mt Cll Nowuw l lurnenlO; (1/i) salw*ittai'fiar Ju c:td!ftfJtr.aldn ctvdUtL~i-tl 
AAA del IUD; ,Y (i v) propmu:r lw· J.'u.m,irm:tro,~ du Wltl clltusu/a tie v n imitJITtO JUiru opfJracirm ·~ 
de comabili:u:rdrin i't'uzoda .. La propuesia d~J capito.lltacllm incluini mr:umlsmos qu{J pcrmltan 
at'ft<al' cunJlc:t;ihllidad. "; 

Que, ca1 virtlJd do 14 Rcsoluci6n MMi/1 4 y CHIA0·2114, ius Asmnbteu~ de Oobornadores 
d~.: 'l n !D y de Ia Cll 'tumbicn (u) renfimroron su compromiso con el FOMIN y ln ropoRi ion de sus 
rccursns como pat1e del proceso do conwlidnc.l6n del sector privado del Orupo del BlD· y 
(b) unconu.mJnron u In Admi•1istrnci.6n que J1resc,ntura al ornit6 de Donantcs propuostas de 
lirumciumicnto trlitl1Sitorio du lu:~ rooursos dol FOMlN a fin. de usegurar un nJvel ndecuudo de 
.,pomcloncs hnsta que se tomnra unn docisk\n .!«.lbre l.n capitnllzocion cte lil CU y !a. repowic16n de 
tccu~sott del f'OMlN ; y 

Que e.l !2 de ma:rl:o de 2015, los r.>iroctori<:...'l Ejocutivos del HID y de Ia CU uprohamn el 
documcnto (rN-2807-2 y CUIGN-303-2, tHuladu ''Realizando Ia. Vision Renovad.u: Propuesta 
Oni!,ani;"o¢L<mal y de Cnpitalizaci6n. p$wa Ia FusiOn hncia At'ueru d~l Seotor Privudo dcJ Orupo del 
HlD", para su po '!criM consideracion por los 'omitc de las AsnrnblenM de G bemndores del 
BID y de h• CH cnnm documenlo CA-556 y CUICA· t6S ("Propucsto. (1,~ fusion b.uuia Atuern"). 

LuH AHamblcus de Oobcrnndorcs delllJD y de la en, pot· acpurado y de conformid11d con 
,d Convcnin C:on,qtituiivo del BnnCfl lnteramerie{tn de Desarrollo y cl Convcnio Con titutivo de 
\lu Corporuc::it'>n fn tcramericurtu de lnvorsiones, r¢Spectivan.1ente, 
1 

HRSUELVEN: 

l . At.llt)ri:r..at· 1(1 trunRI~l."Citciu. del lHD a la U . de las funci.onas <tlperuoi.oonl•s y 
ucJminislrntlvas y los rotu¥$OS fl() 'tin.nnciel.'O!I relaoi.onndos con las ootivJdadca s1n giU'Amtrn 
:;nhcr"nu, de c nformidnd con l9s principios expuc os on los plil'l'ilfos 3. 1 ~3.59 de ln .Pmpuestn 
de Fusibn hncln Afuera, y oppcunet:Jdar u J<>ll Olre<..'torios Ejcc~Jdvos y a In Administruci6n d~l 
BID y de la en qui.\ udoptcm todM huJ: medidtts nocesarios pa11t cottcluir dichn tmnlll'e.ren~ia 11 tntL'l 
tttr<htr cl 1 do encro de 2016 u otra r-echu posterior que sco nprobuda pol' los Di1·ectorios 
Ejecmivos del BJD y de ln CU (' 'fooha dootivo''). 
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2. Apoy~tr ln propuestu de oapitaHz cion de la CH dcscrita on c&tat> rcsolm;ioncs 
cnccmwn\lat' o lo11 Directorio!l Bjecutivt)S y n fu Adv:ninl$traci6o deJ BID y del~\ CU que t\dopte 
todt1& las llil1didas IICcosariall pun .. ouclulr dich11 Qltpitali~uci6n d~ ucm:rdo con et parrnfo S de 1 
Rcst)htci n A0·6fl4 yCtl!A0~2/ l4, y ·e,gtitt .lo e tipulaclo en ln presente ros(1lucion. 

J. Quo a partir de !.a techa cfcetiva. las nuevas opcracioncs sin gnrMtia sohernnu y lt1 
!lJ minislf sci(m de I !1 actunl"!l O[let'llcimum de Ia en y de las ucWales opemcioncs in garundn. 
sPbCl'lll111 del f;JJ!J SOr'<Ul tiCVIlOtiS a CftbO por 1!1 Cll de ~onforntidad con lns politicos y 
proccdhllientos de la ClJ actut\lizad(m y, en Cll!«.> de (J\10 di.chat:~ opemciOnCN Osten financindlt!! con 
rondos del am o fondo~ ndministradus pc.lr el BID ("opomciancs de contubilltllciim cruzndn'1

) , 

titcni6ndosc usimi !lmo a todas nq.uctlas norruns que pu<:dan ser a.probadas por el Oiroctodo 
Ejecutivo del BiD pura las opcmcionl:Ji de contnbHizaoi.6u cruzadn. La.11 ttunci.o:nes de supet-v.i!i16n 
aflllcahli:H m.:tuulmuntc n Jtm opcracioncs del BID shl gorrmtia soberana prop.orci.onnrnn n la CrJ. 
scrvid os ofrccidos 11 todo el Orupo, sujetos u los mismos cstnndarcs y uivel de caUdad, aegtln. lo 
1.1ncmmmdad<1 por ·la ~obem m:o de In CU. Las politicll!l y procedhn1t.mtoll. actuaUzodos de lu CII 
mm1tcndran como rn!nimo las actuates ~l!tlvugunrdM nmbicntnll:Ji y s(x:iales de In CU. 

4. Rcalirmnr su c<m'lprontistl con el FOMlN, que inc:htyc npoyar In ccmsideraci6n do 
prot;"'gill' ln vitcncio del Ccmvenio del FOMIN U mAs aliA d.el3l de diclcmhre de 2015, a fin de; 
que el FOM1N sigu cornph.lmentrmdo y upoyundo Ins optartu:lones y nctivldades del BID y de ln 
Cl! . A mfu1 tnrdnr el 30 de junio de 2015, la Adminh>tracion dt;l BID (nctuando .como 
a~lmini s.1 rudor del POM1N) presentl:lfll ul Cortt.itc de Oonantes una propuesta para prorrogar .Ia 
vigcncla dol Convcnio dol FOM£N H n16s ltU!i del 31 d~:< dioiembrc de 201:'5. Asimi!Wlo, ol 
Comitc de Dotlnntcs dirigirA n Ia Admin.lstruci6n en el nnaHsi,. y d.o&arrollo de opc.lones para el 
futum del FOM£N como pnrtc de .In consolidaci6n de b\5 acllvldades dot Orupo del lllD con el 
l\ectm privado. Luogo que cl Comito de 1Jcmru1tos uproobe tu:n~ propuestn, prc~¥enlo.rn su.~ 
rccmnendnclono~o~ 11 lm; Dir®t(w:!os .Bjecudvos y postcdonnont.e a las Asambl~aB de 
Oobernatlm·cff clelBID y de In Cll, seg.(m oorresponda., a mas tnrdtlr el .31 de mnrzc de 2016. 

,,,_ ,. 5. Bnc(Jmendnr al Cotlttte de Ccu:;:rdi.mtci6n moncionudo en cl p~rra:tb 3.49 de In 
I P.rnJ>UCSUI de !7u~l6n hncin Afuera qutl coordint~ It~ labor d~ It\ Achntnialroci6n d~l :BlD y de ln en 
' , ctt su!l csH.1.:rlios por implemt!ntar la tnmsferettei(l del BID ~tl 'H d~ hta. funcion()~J ope.raolonalO$ 

l .... , __ fi 9 l y u!lmiui!ltrutivuli y lo11 rccursu:; n~ ~1nuncic1~s ~sociados u IM t\ctivWndos !lin gat'.!lntia s.oberana. 

J
. 6. Lo prcscute l'esohtcmn era ofecttvr~ en lu foolw <.m qu~ el Secretnno eerttfique que 

sc ha r·ecibidn dtl los Gt)bOI'tl!ldoros dol BID y dt; In en el mlrnero de VOtoll sufleiente ~stipu1ado 
-·""'~.,.,~_. .. , ·para opmbor cad;~ uno de los putttots oonte.nidos en In pres.enle. rcsolucl6n. 

I .u Asrunhloa d~ Oobernudotes dtll IJ[J) 

IU iSlmtVF:: 
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8. En bnHc n lll recomeodaci6•' tecni¢11 de lu Administrncion do trm:usfedr un mnruo 
de S:S510 milloncs y umiendo cu cucutu ln5 O.Onllldemcicmes y rteecsid.r~dc. de ttldos It\ 
miomorrm, Itt Asarnhlea de Oobermulm·es eM BlD (tptl}lllla roaliz:u:ibn de transferen~ills an\Hllcs 
pm d BMt:Q (t!U nombrc de sus miembros) a tu U p r un monto towl d.¢ US$72. miltooes 
pn1ce,lentcs de los ingre~os del Ct~pita1 Ordimnio del BllllCO, sqjctns u la aprobaci6n anual de Ia 
1\snrnbl~.:a to Gobemadore.s, 'lue debed tener en <menta l~s s\guientes considcrnciunes; el 
cumplimlcnto de ln Resoltu::ioi\AG~J 1114 (el Man.dnto de la PoUticQ de SuUciencia de Capital 
rid EHfJ), los requisitos eslipuhtdos en el Articulo vn, Scc.own 4(n), del Convenio Constitutivo 
del Bnr1co lnterottledcuno do De~am llo, la prescrvacil1n del obtmen global do finllnciamientu 
cnn gnnmd11 Nuhtl'l:iM de confovrnidnd con el Novono Aumento d~ Recut•sos, .seg~nllo previllto 
en lu Rcsoluch'm AG.-6/14 y 1l/A<1-2/ l41 y Ia constitucl6n dt: fl•tu\]as de oopitul seg(m Jo 
pnwiHto en Ill PoUtlco de Suficiencin de Capltut y ot.rns poHtlous finandems aplicables del 
B trtcn. Aquello paf:~es que optcn pur no convurtirso on miembr<~s de ln CU podrnn ounaHznr $1.1 

pMti ipaciou en cuatquier transfcrenciu como ca.da uuo estime convcnientc, y protbr~ntemcntc 
rn:trtlcuicndoltt dcntro del Orupo del BlD. Bl trnmo de US$215 n1illoncs lle tt"'i!J:lsfbrini entt·e 2023 
y 2025 .. nvn sujcci6n tl la l?oiHica de Suticicn in £1~ Capltal1 incluida la plcnn oonslltuoi6o do 
fhn~jw:~ de capitul, y si~npre que se hayn etootuado <1l pago d¢ al menos cl SO% de las NuJCvas 
Ac,uiones ernil idos con 1u:reglo al Anexo A scgun se conkllnpht en di¢ho nncxo. Se fUov6 que las 
tnmsli.:renciuH anunlcs ocumm para lodos los mi£mbros (~XC\.f>to aqueUos. paloos qm! no stm 
micmbms de Ia C!I) de c<mfonnitlnd ccn el crono:grtunu Ut\uul ~.eol'ico estublecido ell el Anexo C 
u l1n de logl'llr lo~ objotivos deJa p:rcsente rot~oluci6n. 

9, Bn ·onhllldar al Directorio UJecutivo y ht Administroci6n del BID quo ndopten 
todM tus mcuidtut ncccsi'IJ~ins para realil'AU' outdesquicr qjustcs quo soon necotutrios en h1 _ . _«_ W!:ltmizltci(m rlol UID que resulten dl.i trnnsferir las furndoncs (lporac.lon~:tles y nd!nlnist:rlltivns y 

, v F,P.' ~(\li'i l'lltmrsos no tlruuu::ieros vincuJados f1 iu nctividudc:s Nlll garandu sobernua dol <&10 a lu en . 
. ··:·gun lo twcvisto en cl p6nufo I, 

I 

La Alltunblcu de: Gobernadoros de ln Cll 

~ESUI3L VI!: 

I 0. A partir de lu (echn efcciiV{l y de mnaorn coheronto con la direcliVIl de l!) CU de 
lrubajar C011 Cll.lplXIS[IS, la 11, {;Uiandosc J'Of 1os prlncipiOS de ff.lttaltcimiento tf<l l!i rC~'OtiVtcllld 
en cl dc.surrollo, cr aportc at dosurrollo y la adlcionalidad, y maximiznndo cl ullo eficicntc do los 
rccut!lt•s y Ius ~inergins entr-e las ttctividade& con el sector p\Jbtico y privudo del Orupo Bto, 
!lcvHnl 11 ot1ho toda lu gunm de operacltmes ctuer aetualmt'!:ttt! !levan 11 ct~bo los vermmillrts de 
opcrauiMc;. $in g;lnmtin 11obernnn del Orupo d~l Blri (inctuy~.tndo oon en1ptccsa.~ do p.ropiedad 
total del. Estndo y cx.;,;luy•.ndo Ius opcraciones con gobiernos sub·. obernnos). Bl Convenitl 
Constitutivo de ltt CU 11u intcrprctnra de tru lbrmu que penruu1 n Ill C.otporaei6nllevar a cabo este 
m:mdato y ci Dircctorl . .Ejecuti 'ode In Clllo irnplementn.ra tnedinntc la.~. poUtl a OJX:mtiva~t do 
ln Cnrpnmoh'm. Ltt CU h.lburu h:ntar de mantcner ai menos su caHflcttci61l AA actuaL 

(' 

\1~ 
~\" 
~-41 ~ 

INLEG-2016-02522551-APN-DSGA#SLYT 

pagina 6 de 30 



27 3 0 3 ANEXO 1 

~-
ll. m Dircl>torio Bjocutivo de Ia en dirlgil'a ll la Admini~Jtrii.Oi6n Cfl el disefio d. tltl 

plan d · tJCfpdos multianual en linea CQll los tlbjetivos de la CH. E.sie plan de negocios d!.! 
rutl~jnr !as priorld11d s de6> dtas en la VisUm Renovada y tener en cunnta Itt l6giea difel'<inte 
Ia cual <mcra Lin hrmco regional de d·CISIU'mUo, e,:,on condidon~ d~ iloun~iamiento dinlitnicw ''"""""''"--··
ncxlblc~, pnnl convcrtirse en unu hemuniontu tltil y efuctiva call'az de adaptarne a Ia rualidad do 
lu Wl:{iou. Adicionulmcnte, ~l Din~ctudo Ejeeutivo de lu CU encoJno~td!;)ra a lu Admiui traci6n 
que dnbore mut ostnnegi 1~ p~ra polenclnr d compromiso con !o pui!'les C y D, oon miros u 
idmllificur mccnul~mos y tlsistcncia J)nrn f!lciUtnr Ia cnpacsdud de esos pofsQS p~ra utUiznr los 
rucursos du In CH y ulcuo.zar un objet(V<I do 40% paru las opcruclones de ftnan;ehl!UiWlto. f:!sto 
dcbcrn nscgurur, ul termirlO de ta capitnlizaci6n, un numertto CLt el flnnnciatni<lnlo totn.t p~tta Jo!l 
J'lrdscs del Cnribe y otr,O$ rHds~ que se bam be.noficiudo en menor rtH:dil~a de las opernci.one11 sin 
gnnmtl.a sobenm:t 

12. AumotHur el capitol dcln Corp(.lrueiotl un US$2 .030 .. {)(10.000,00, dhtldic.ndv dicho 
mnnto crure !25,474 accitlncs, co11 un valor nominal de US$10.()00100 cnda una y un precit> de 
bnsc de USS l6.i 78,6 (''Nuevas A celoMs"), 1mictu:rHmtc pnn\ los llnes que se esiablecett mas 
ndcliUn \ 

I . Lus Nuevas Accfoncs se Bili&nan\n u los acoionlstos de la Gil y los Nuevos 
Mlemhros segttn se dispone en loR AMXO~t A y H aqjuntos. 

a. Luil 80.662 Nmwu$ AQOiones suscriUui seg(UJ lo dispu0/ito en ol Anexo A se 
Pllf;tt.rim t.!n lliete cuotns anualos, nl precio de base, que s~ ajmrtar! para reflcjar 
rctrasos en ltJ$ J1UgQs !it~gUn so omahlocc en JM oondicto:ne~ indioudu on el Ancxo 
A. 

b. Las 44.812 Nuevus Accirmes que sc .rigent>or ei AU.tm¢1 B estariw. supcditudos a 
las tramdet·enclas del BID tlUO se nbordan en elp3tTlifO 8 anterior, se enlldran nl 
valor nom1unl y seran valorndas aJ prooio de baS(}. 

c. De ncuetdo oon lo et~tabb.Jcido en c1 Convenio Constitutivo de Ja en, ningim 
micmbro c),)(Ut!i obJigudo a participar en pnrt.e idgunn del numcnto dq capital. En 
cualqu.icr 1\lt'llt'lento. si un mimnbro dcse.a libera:r nccionc..tj suscrito~ en virtud del 
1\n~o~JW A. so ulicntfl Ll lnformar sin demota i.l Ia n con e1 fi.n do faclUtnl' ln 
tL11l(lllunuci6n de tus ttccio.ncs. 

14. Autorizar la udhesUm, sl rud lo desean. do lu Rept.lblicu de Crouc.iu, Ia .Republica 
de lislovonia y e1 Reinn Unidt) com pafsc..<~ tfti:emllms (cad . uno un "Nuevo lln( Miembro"), 
actualrneutc ac.cionistas del BID poro rio de l.n Corpomct6n, y tlUtorizur que 5uscribnn a f'e()ib n 
uccionc:; Jc ;wucnlo con cl Ancxo A y/o B. La mcmbrc in sera dcclamdn una vez cumplida~ Ius 
miMl'IMl c1lndicioncs h::~nlcs instih1ciona l~s c,on lus que ile admiti6 n C11nadii como pai.q miembro 
({'ill AG-03/ 12 , sulvo en lo que rest>ecta al precio de tu aQOi6n y cu.cstione& relucimtndus con et 
pugo, los cunlc,~ so <:sfnbh:cen r.n et Anexo ct rrcspondicntc, asi como n los lll'!Uf\tON t·~Jncionados 
C\111 fomh ' l.idm.:.iarios. 
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15. Conlc!'iquiera Nutwatt Acci<mcs que no sti su.~orlbnn ~) pagucn de ncuenlo con lu:t 
comlicioncs cstublt:cit.ius et't In l'>rc.sente resoluoUm, y cuak:4'iqui~ra Nuevas Aooicmes c 
Huscripd6n se cuncele, se rensignarnn prontruncntu entre los uccionistas de h• Cll d · 
ClH\tbrmidud con 1os tenninos y condiciones t)tl<! f.lSt.ablezcn ~1 Dir®tt1fil) l~ccutlvo de l en. eon 
cl objctivo de u:scgurar Ia capitalizacion integra y opemurm do Ill CU scgun St:l dtrspone en el 
Ariexo A. 

16. Con el unico prop6sit do slgnnr (a) u.ccioncs para los Nuevos Micmbros. de 
zu.;ue~Jo Gem \11 MCJXn A y (b) las transferencias reclbidasde acuerdo c011 e.l poder do voto del 
B1D bnjo el Ancxo IJ, sc c.:nhmdtmi que los paise~ ml.~.mtn·os de 1a U brut renunoiudo a su 
dcrcdw de suscripci6n preferernctw estoblecido t:n ¢! Artfcuto tt, ScccUm 5 del Cunwnio 
C<mstitutivo de Ia Cll con respccto u Ius Nuevus AcciOJ.tes; a m.eno~ que mc:di~ oo.munieacion en 
contmrio n lu CU on un pla7Al de 180 dfus a pard de ht fcchu de lu pre ente .r·t:~soJuci6n. Bl 
Din:ctorio ftjccutivo envhu·a una propucstt\ a los Gob<.-mudores p,nra tratr1r ounlquier nofifiMd6n 
rc·ibidu. 

17. m Comite de Co ndin~ cion nl quo se hace rcferenciu en el p!irrafo 3.49 d~ b• 
Propuesta de .rutd<Sn hncia A 1\.lcra, b,Yo lu dlraeci6n del Dircctorio Bjecutivo de ln en, cstti 
e.nr.::argado de Ia tnm9fonnMion d(t la .n. lo qtTo ineluyc Ia integrnc:i611 de Ja.., funcioues 
nperncionnlcs y ttdmini$t:tUiivus y los rccursos no firu:mcieros vineulndos a los a¢Uvidude sin 
gotantia tl\ibcranu que II()· trnnsflcran .doi BID, de acuerdo con los ptln!'Jip.iot~ C\.'itablccldos en ta 
Proptw.slH de Fm>ion huoia Attu:rn y cgun lo osutblecido en ei "Pian de lmplt:!mentuci6n pnra In 
f1usi6n huoru Af\lera del Sootot Privado del. Clrupo del SlO" (ON•2778~2) prep~.tmdo por lu 
Admiliistruui{)n lntio lu gufu del Comit Ad Hoo y de los (:Xpertos rooonocidos 
inU.lmad onlllrnerlte que asc_o;oraron ul Comito. 

18. Encomcndar ul PnJstc.l{;llte del Oirootorio Ejec:utivo que Ueve a cabo 
dillgcotement.e un pro<.lcso abierto, tmn.q(n:u·cnto y eompetidvo. con un comit..; n.sesor de o.Uo nivel 
Ll tiC lo upo ·c en ln eluboru ~iOn do su rooomeudacl6n nt :olrectotio Ejecutlvo, ~.,ara Jn clecoi6n 
~lei nuevo Oon:nte OuMral de In CH lo antus posiblo. 

4 1; t 9. Que e! Dircctorio Bjccutivo de lu CU informar4 n lu A$ambloo de OobeJnndcrres 
td • .!u CU sobre cl o.vuncc y In lmplwn<mtuci6n de 1,_ Fusion ha.cia Afttera oou una pcriodi.oidnd 

~'~mul 11 ln largo del proceso do CfiJlituHzaolon. 
t 

CONS lDERANDO: 

Que lut> Gobcmadoros de Ia C U son conscicntcs de que dunltltll el purfodo de 
cnpltnHzucUm Ia e.srructutn aceitHUlrinl de la Cll y cl podcr de votu de sus ml.ombro~ i'luetuarll en 
fundon dd mmncnto en que <ll.iUr.ran los ,pnaos de cnpftul, las t1·ansf~r~nci11s del BlD y lo posibiC< 
adhesion de Nuovos Ml ros., 
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La A&lmblea de Gobcmadores de la CU 

RBSUELVE: 

I. La oompQNieion del Dircctodo n!ltlcja:ci lo t:ene'ncia de aeoione~ ~ltanlt dtl · 
capital paslldo y eJ cronogtama de 1ran•fcmncias tc:Orico que fliW't on el Anoxo C durante ~J 
period<> que abarca h.asta 2()15. 

Aprobada ~l 30 de marm de 2015 

f 
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AG/~9/15 y CU/AC..l/15 

Au~.xoA 

• Todu~ !ns Nuevas Accione~> tcndrlln un vnlor tto1uinnl de US$10.000 y se ct'ttitimtt a un 
prccio de base de tJS$16.178,6, sulvo por lo dispuesto en refuci6n con tM t1cvas 
Acciones ::mignadus de acuerdo con el Anecxo A solumente. 

• Dentro de ~1u plazo de 1 SO dias a Jlnrtir de In fecha de Ill presente rcscluci6n, cl 
Uiroctor!o Ejecutivo estipulara los t6nuinos y condiciones b~sictls part~ la. roattigno<.li6n de 
(1} los Nuevds Accioncs rcgldns por et An~xo A que nose Sllscribun dtlntrtt del }tt!tlod.o de 
snscripci6n estahtccido en dlcho uuexo (y ~unJquler pt·orrogu de est'()), o (ii) las Nuevas 
Accionos regidas por •J Anexo A que se liberen dur11nte el proce110 de cupitalizncion. o 
(iii) lM Nuev·s Acdone~ r •gidas po.r cl Anexo A o el Anexo S que o<> huyan sJdo 
t.':mitid1ui 1 tlunliv.a.r ol pcdodo d(! oapUaHzaci6t1 (y cualquier pratmga de e~re). 

• AI ctbctun1· cMalquler roosignacion, eJ Diretitorlo ~ecutivo so ru.>egurari de que, al finul 
dct Pedodt) de Caphalizaci6n. ning{ln cunlbio en lu di ttibucion de Ins Nuevas Acciorws 
sit(to el poder de votnciort de~ grupo d.e pa:lses mi~mbros rttgior:udo.q en desarrollo por 
dcllujo del 54%. 

• AI cfcctttar cualquier reasignaoiou, se autorizn nl Diroct.or:io fijoouti:vo <.f(to pmnitn a Pcro. 
Colombia y Chile qu¢ ~e reusignen. enlrc enos las ucciones quo les com pondcn a. fin de 
m;mtenor l.a pari<lnd relativa de su Jlndcr de voto en la CU. 

• M efcotuar cuolquicr rcaS:ignacion, ul Directorio fuccuUvo se asQgururfl adem6s de que 
lu.~ Nw,vo.s Acciones se rcn~;~ign()tl unioa.meute n proses que c. tt~n al dla en SUR 
oblignchmcs ft·en.to n in Cll. 

T~ttnhu's y cmtdidontJ! que uttft_,n ~spe1:ilicanaente a las. NuevQs Aeciooe que ac s•ucrib••n 
$,lguu sc d• pone en cl pn111e~tte Ant!xo A: 

• 80,()62 Nucvm1 Acciones hun t.>ido nsianacJn, }ll!>ru suscrlJlci6n de contbrmidad con estc 
Anexo A. ("ud!t Nuevt1 Micmbm y cadu pais miembro tmdrli 180 dius pam su eriblr su 
pm•cion C<•rrespondiellt<HlO&un se Indica en cl cuadro nuis abnjo. ElDircctorlo Ejt.;wt.ivo 
ptJthiumpHm cl perl'odo de su •ctipcl6n. 

• En d instrurrtcnto cocrespond.iantc, cadn pui · mlembro su~ riptor indi.cara n Ia 
Corporncit'\n que h.('\ t<>mado o lomllf6 todal! las Jncdidas nca.:.csnnns pam nuJorizar ln 
s:~.1scripci6n. Los instnnnentos de suscnpcl.6n podmn eslnr sujetoo a asig,'l~<lioncs 

presupu~;Jstn riatl u otms !.i<)odicic.me". 
" Los pagos s • debEttiHl reilliZ.i'u· a mas tnrdnr el J 1 de oo-tubriZ do cttdu ru1o dc~de 2.016llasta 

2022, sugun se estublezca en. el plan d pnco que tn Admlnistraol.6n elabo.re y transmitn a 
cnda puis I!IISCdprot. m Din.-ctorio Ejecut!vo estli aut:orilfltdo u cxJender las Jt-chns Umit() 
<!c pagn. ., 

rt; 
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• Las Nuevas Acclones se emitinin al final del respecrivo pmodo de pqo, o en e1 cuo de 
un pugo en mora, al final del pcrlodo de pago en que se haya recibido el pago. 

• La Administrooion estableoeri cl plan. de pago de cada uno de los pafses. y apUeam 
principios de redondeo confonne "ea neoeurio dividiendo el nlimero total de las Nuevas 
Acdone.'l suscritas en aiete cuot11s, representando cada una de cllu un namero no 
fracclonado do acciones, y cualquleualdo o ajuste que se derive del redondeo so aftadira 
u la septima cuota. 

• Las Nuevas Acelonea que sc pagu.on dontro del pododo de pago anual oon~ndicnte se 
pagaran a.l prccio de base. 

• El prec.io de las Nuevas Accione• que n.o so pagucn den:tto del resJ)<lctivo periodo de pago 
anUi.\1 se ajustara para que rcflcjc un aum.cnto del S% por ciada afto de mora,. No estarin 
sujetas a dicho ajuste de precio las aooionc.• cortespondiente~~ ala primem cU.ota que se 
pagucn en su totaJidod cu~o vcnzala scgunda cuota. 

• Los t6.rm.in.os y condicionCil aplicables a la reuignacion de acciones debetin incluir un 
mecanismo acelerado que pen:nlla al Direototio Ejecutivo reaalgnar las Nuevas Acetones 
que queden sin suscribir altinalizar et perlodo de ·euscfipGi6n que se indi.ea en el An.exo 
A (o cualquier prorroga del mlsm.o), o las Nuevas Acoioncs que so libeteo durarttc el 
proceso de cllpitallzaci6n, en lOtt oa.sos en que diohu NuovM Accionoa oxcedan en su 
conjun.to el 20% del total de lu Nuev~ Accioncs autori?~emitidas a la fecha. 
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• 3-

"' Bl cuudro sc facilitu unlcmncnt:e a titulo de referencia. Bn else tnuestra el poder de vota.cion de 
Ia CH usumiendo quo se recibqn todos los paaoa·<Correspondieutes u las uctuales suscripcloncs. 
De confonnidad con Jo e$tablecldo eo ·c1 panafo 12 de esta Resoluci6n, se ha autorizado la 
suscripci6n de 150 acetones por parte de cuda Nuevo Miembro. Asl. los porcenhsjes de votaci.6n 
do Ia CU sertln u~J!i:Z\ados ,part\ distl'ibuir las Nuevas Acetones .emltidas bajo el Anexo A luego de 
que sc lmyan asignado Ins 4SO acctono .. !'\los Nuevos Micm , 

'\ 

@~. 
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AC'r9/l5 y CJI/AG-2/15 

AneuB 

Condiciones Generales aplicable•nllu Nuevas Acdoncs: 

• • 21 3 0 3 

• Todus lus Nuevas Acciones tendn.in un valor nomuud de US$10.000 y .se emhir6n a un 
precio de base de US$16.178,6, salvo por lo dispuesto en r~laci6n oon las Nuevas 
Accionesasignndtt.'l de acuerdo con el Anexo A solarnente. 

• Dclltl'O de tm pfnzo de lSO dius a partir de Ia tooba de fa presente reso.luoi6n, el Directorio 
Ejccutivo e.qtipulnra los tenninos y condiciones basicos para Ia reasignaci6n de (i) las 
Nuevas Acciones regidns por el Anexo A que no se suscdban dentro del periodo de 
suacripcion establectdo en dicho anexo (y cualquier pr6rroga de 6ste), o (ii) lns Nuevas 
Accioncs l'egidas por cl Anexo A que se liberen durante el prooeso de capitaliznci6n, o 
(iii) la.s Nuevas Acciones n::gidas por el Anexo A o of Anexo B que no hayan sido 
emilidas ol finaliz.ar el perlodo de capitaHzaci6n (y cualquicr pt6rroga do este}. 

• AI cfectuar cunlquier reasignaci6n. el Directorio lljecutivo se asogurani de que, al fmul 
del reriodo de Capitalizaoi6n, ningun cambio en ln distribucion de la.'! Nuevas Acclones 
shue el poder d14 votaci6n del grupo de pal.sea rruembros regionales en dcsurroHo por 
debf\io dol 54%. 

• AI efectuar cualquier reasignaci6n, se autoriza al Oirectodo BjecuHvo que permita a Pen'l, 
Colomb in y Chile que sc reasignen entre eUos las ucciones que les corrtsponden a fin de 
mantcncr la par.idud reladva de su pod1.'f de voto en la en. 

• • AI. ef-ectuar cualquicr.rcasig.nacion, el Directorio Ejecutivo se nscgund adetruis de que 
las Nuevas Accioncs se rcasignen unicamente a p.aises que esten al dia en sus 
obliguciones frcnte n la en. 

· T minos y coa~dh:lont$ que ataiien especltlcamente a h11 Nuevas Atclones "•un se dilponc 
-··en el pnllente Ane<Xt) U: 

• Lus tteciones correspondientes al presen.to Anex.o B so emitiran al precio de base. 
• Los Oobemadorcs del BlD y de la CU nutorizan ala Administraoion del BID y de la Cll 

o determin11r el monto exacto de cada trani!d'erencia. que durA Iugar a la etn1si6n de 
acciones no fruccionlldas. 

• La Administracion dividin\ el tnonto total de cual:quier tmnsferer~cia por eJ precio de base 
a Hn de determinar el numero de accione6 que sc habra de emltir a los miembros de ta Cll 
proporcionalmente segt.ln su plll1tclpacion accionarial en el BID. 

• El cundro qU(,l Ggura a continuac16n se fiwHitu unicarne.ntll a titulo de referQnQia y en el se 
e.stabl.ccc la pnrticipaci6n proyectada de cada pal~ de coni'ormidad con los tenninos del 
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Se cmitin\n las ttcciones n lo!l accionl su~s 
una vez que ci nro haya transferido 

recursos o In CH 

Afi«'GtiDJ 
Babtmal 
BarbadOt 
DeUce 
BoiMJ ........ 
Cblle 
Colombia 
Cotta Rica 
Rtptlblle. DoJOinlcana 
Ecuador 
El. Sal"tdttf 
Guatemala 
Guyana 
lfaltf 

.Hondunt 
Jamaica 
M4•t~ 
Nb:arta•u• 
Ptnami 
P•r•au•Y 

«------ ....cPer6 
Surinam 
TrlnldJd y Tobago 
Uruauay 
V enezucl.a 

Canada 
En•do• Unldo• 

Austria 

·~ 
/ 

Anexo B 

11,~,!58% 
·OJW% 
' Q.l36% 
O,ll.7% 
0,912% 
Jl.~$1% 
3.U9% 
3.n~.~ · · · · · »,j \ 

o.~&6% 

~~~ 
o,4S5% 
o,.s71% 
-~~_,)' _ -•: ·; 

O,UU% 
I . 

0:.455% 
Or456% 
0;~5'17% 
7,301% 

io~ts.5% 
, «<>W' ;, ' 

o.4ss% · 
0,1$$% 
ltS20% 

.. 0.088% 
t''0,4~2% 

t'~2 i&% 
3,403% 

4,002% 
30,019~ 

• 
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Bilpoa 
ChJQI, 
Cr-o1d1 
Dlumam 
lt'bdaaclla 
Fraact• 
Al~ldl 

t )\. • ...... ., 
ttiif. 
~~ .. . 
Cp~ ' ,· , ......... , 
,. - ~· N~lj'Ja , 

Pomt*'l 
. E•lov!~la. t.,.,. 
s· . 
. ~ 
Su.to 
IWooVdido 

La partic1puci6n uccionurial proyecladu en e~ BID refleJu Ia distribucion de acciones una vez 
reaHzadas todas las suscripciones del Noveno Attmcnto de Rccursos. 
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Apendice 1 
Aslgnact6n de Acclones del Anexo A v plan de pagos proyectado 

Argentina 

Capital de Ia en suscrtto al 24 de abril de 2015: 8.089 acetones 

A. ~ne$ .. d!ll aumentQ de capital de 1999 reaslgoadas: 

Numero de actiones sin pagar al 23 de abrll de 2015: 322 acclones 

Precio por cada acci6n no pagada del aumento de capital de 1999 reasignada: U$$10.000 

Total de las cootrlbudones de capita l pendleotes al 23 de abrH de 2015: US$ 3.220.000 

Plazo para el pago de las contrlbuclones de capital peodlentes al 23 de abrll de 2015 
(Resolucl6n CII/DE·SS/08, en su versl6n modlficada) : 22 de agosto de 2015 

S. Acclooes c:ocrespgod!eotei al Aoexo A, ge Ill 8.05QIU£)6n CliiAQ-2/lS: 

Poder de voto de Argentina conforme .af Anexo A de Ia Resolucl6n Clt/AG-2/15: 11,459% 

Numero de 1.,c;clones aslgnadas a Argentina conforme al Anexo A de Ia Resoluc:l6n CU/AG· 
2/lS: 9.192 acclones 

Pred o de base: US$16.178;6 

Ajuste por retraso en el pago; El preclo de la.s Acclones del AneKO A que nose paguen a' 
vencimlento del plazo correspondiente a esa cuota anual. se ajustara para reflejar un 
Incremento del 5% por cada etio de retrasoi con Ia salvedad de que las acetones 
correspondlentes a Ia prlmera cuota que se paguen lntegr21mente al venclmlento de Ia 
segunda c.uota no estaran sujetas a a:Juste en el precio. ,h. 

j; 6 H Plan de pages proyedado para Argentina: 

,l -----·----r-------------------~-------, 

1
-. ·.-·~~=-·------~--~----~--~--~~--~~-v_e_o~d_m_le~nt~o~s~de~l-as_• ~~u_o_tP~s ~~--,---=-~--,--=~----~ 

Pr!mera: Segund;a! Terc:era: Cu~trta : Quinta : Sexta: St!ptlma: 

Totel de las 
caotrlbuclones 

de cupltal 

3 L de octtlbre 
Oe ~PHi 

31 de oct\Jbte 
de 2017 

3 t de octubre :n de octu bre 
de 2Ql 8 gg 2019 

31 de octubre 31 de octvbre 31 de oc.tubre 
de 2020 de 2021 de 2on 

regldtls po r el 289.596.940, 00 ~89>596.940,00 239.60 5.066,00 23!Mi05.066,0D 149.603.514120 49.619.766,20 47.370 ,940,80 
Ancx.o A 

(en a61ares) 

Monto en 
d¢1ares a pa9t1r 
por Argentina 

Numera de 
!lCf.:f()(li!S p!lrl'l 

Argentina 

33.036.701,20 33.036.701.20 27.341.1JJ4,00 27.341.934,00 

2. 042 2.042 1.690 1.€190 
0 

17.084.601 ,60 S.694 ,8G7120 S.1 '11. lS2,00 

1.056 352 320 
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Apendlce 2 

I 

' \ 
\ \ 

'7'\..,., 
.:V'-' 

Modelo de tnstrumento de suscrlpclon 
(debera ser emitldo por un funclonarlo debldemente autortzado del pais mlemb 

y envtado al Secretario de Ia CII) 

Sr. 
Luis Alberto Moreno 
Presldente 
Dlrectorto EjecuUvo 
Corporaci6n Interamerlcana de Inverslones 
1350 New York Avenue NW 
Washington, D.C. 20577 
EE. UU. 

Otstlnguldo s.eflor: 

Tengo el honor de comunicarle que, por el presente,, Argentina suscrlbe [_] acetones 
del capital social de Ia C~rporaclon Interamerlcana de lnverslones (Ia " CII;'), con un preclo de 
base de US$16.178;6, por un total de US$[ ], conforme a lo dlspuesto en el Anexo .A 
de Ia Resolucl6n Cll/AG·:2/1S. 

LO SIGUIENTE SE PUEOE MODlFICAR 0 SUPRIMIR EN VIRlUD De LO EXIGIOO POR LA 
LEGISLACI6N NACIONAL DE Argentina: [Argentina ha satisfecho todos los requlsitos legales 
necesarlos para efectuar esta suscnpcl6n de acclones de Ia CII.) o (La adqulslci6n de las 
acetones a las que se reflere este lnstrumento est:a condiclonada a las aprobadones 
[leglslatlvas o admlnlstratlvas) exlgldas pot Ia legtslaclon naclonat.] 

Atentamente, 

(FunclonarJo debldamente autorlzado) 

(Nombre y cargo) 

4 • 

!" 

cc. : German Quintana, Secre 
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Apendlce 3 
Modelo de cart& de decHnaclon 

(debera ser emltlda por un funclonarlo debrdamente autorlzado del pat.s mlembro 
y envlado al Secretarlo de ta CH) 

Sr. 
Luis Alberto Moreno 
Presldente 
Dlrectorlo EJecutlvo 
Corporac:lon lnteramerlcana de Inverslones 
1350 New York Avenue NW 
Washington, D.C. 20577 
EE. UU. 

DlstlnguJdo sel'lor: 

Le escrlbo en relaciofl con su carta det 24 de abrll de 2015. Por este medlo confirmo 
que Argentina no suscrlblr6 las acclones que se le aslgnaron en vlrtud del Anexo A de le 
Resoluclon CU/AG-2/15. Entlendo que esto puede tener eomo resultado que tales acclones s.e 
reaslgnen conforme a los termtnos y condiciones que establezca el O!rectorlo t;jecutlvo de Ia 
en. 

Atentamente, 

(F'unclonarlo debldamente autorlzado) 

(Nombre y cargo) 

cc.: German Quintana, Secreta no de Ia CU (email: germanq 

t 

G~~ 
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~ ASAMBLEA DE GOBERNADOR S 
~ C:OIItft01tACr6N INTI:IItAMilRJCANA DE tNV!CttSJONilS 

'-...___,, ..... .-""/ 

A: Ln Asambleu de Gobernadores 

Del: 

2 7 3 03 

Cti!AB-1431· 1 
11 didcmbl'\! de 2.0 15 
Origi nul: cli.pnl'lol 

lngii!N 
frnnc¢~ 

Jltlftlii!UCII 
t'ONFIIJENCIAI. 

Asunto: Propues,tn de Reasignacion de Acdones No Suscritus del Anexo A 

Scgun lo npmbado JX">r <! I Direcrorio Ejecutivo en su reunion del I de diclembrc de 2015, el 
documentll adjunto se dislribuye paru iufonnaci6n a Ia Asamblea de Gobernndore ·. 

r-· l' \'.;1 J I ' ntfCI"fmCiiJ: AB-143 1(8/ 1.5), AG-9/15, Cll/A0-2/ 15. CU/ON

6 9 1 
" ··-···] 
--·-~ -... ··' 

C II/GN-305-5(11!15) 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 El 30 de marzo de 2015 Ia Asamblea de Gobernadores del BID y de Ia Gil 
aprobaron Ia. Resoluoi6n AG-9/15 y CU/AG·2116 denomlnada "Realizando Ia Vision 
Renovada: Propuesta Organlzaclonal y de CapitaHzacion para Ia Fuston hacta 
Afuera del Sector Ptivado del Grupo dei BID" {Ia "Reso!uci6n de Busanff). 

1.2 En virtud de Ia Resoluci6n de Susan, los Gobernadores de Ia Cll aume11taron el 
capital acclonario de Ia Corporacl6n en 125.474 nuevas acclonas, a ser aslgnadas y 
pagadas segt'm .se details en el Anexo A y a de Ia resoluci6n. 

1.3 Segun el Articulo 15 deJa Resoluci6n de Susan, las acclones que nose suscriban ni 
sa paguen conforme a los termlnos de fa resoluci6n, asl como las aociones cuya 
suscripcl6n se cancele, se reasignaran sin demora entre los acclonistas de Ia Cll de 
acuerdo con los terminos y condiciones que establezca ei Dlrectorio Ejecutivo de Ia 
Cll, con el objetlvo de asegurar Ia capita.lizaci6n Integra y oportuna de la Cll segun 
se dispone en el Anexo A de Ia resolucl6n. 

1.4 El Directorlo aprob6 el Oocumento CII/GN~305 ~2 , tltulado "Segundo Aumento 
General de Capital: Propuestas para, Ia Reaslgnaoi6n de Acciones. Segunda versi6n 
revlsada" por el cuat establecl6 los termlnos y condiciones basicos para Ia raplda 
reasignad6n de las acciones del Ane><o A que no se suscrlba.n en el plaz.o 
estableoldo por los Gobernadores. Oicho documento estabtecl61os siguientes cinco 
princlpios: 

• El Secretarlo, bajo la dlreccl6n del Dlrectorlo Ejecutivo, debera: (l) entablar un 
proceso de consultas abierto y trans_parente al que todos los accionistas 
tend ran acceso ,equitatiVo, con '&I objeto \de determiner su In teres en suscriblr 
las acciones del Ar.exo A restantes y (II) preparar una propuesta concrete de 
reaslgnaei6n para que el Diractorio Ejecutlvo Ia considere a mas tardar el 1 de 
diciembre de 2015. 

• AI preparar Ia propuesta de reasignaci6n, las acclones del Anexo A que no se 
hayan suscrito de acuerdo a Ia asignaci6n original se reasignaran entre los 
acclonistas lnteresados que se encuentren al dfa en sus obligaciones frente a 
la CH y que hayan .suscrito Integra mente Ia a io s del Anexo A. 

~ 
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• AI preparar Ia propuesta de raasignacion. se dara prlorldad a lo&"1ifetonlstas 
que comuniquen oportunamente su lntenci6n de no renunoiar al Derecho 
Preferencial de Suscrlpcl6n. Tales accionlstas estaran autorizados a suscriblr 
acclones del Anexo A llberadas q,ue permitan que su poder de votacl6n 
resultante at final de Ia oapitalizaci6n, tal como fue proyectado en 1a 
Resoluci6n de Busan asumiendo que tales accionistas pagan sus acetones 
suscritas. sea iguai a Ia proporci6n de acelones suscrltas que mantenlan en el 
dia en que se aprob6 Ia Resoluci6n de Susan. 

• En Ia medlda necesarra para cumplir los mandatos recibidos de los 
Gobernadores, se ofreoertm acetones restantes del Anexo A para que sean 
suscrltas unlcamente por los paises mlembros regionales en desarrollo (las 
"Aociones de los Paises Miembros Regionales en Desarrollo"), con objeto de 
asegurar que estos palses tengan al menos el 54% del poder de votacl6n 
resuttante al finalizar Ia capltalizacl6n proyeetada en Ia Resolucl6n de Susan. 

• Las acciones restantes del Anexo A se reaslgnaran entre los paises mlembros 
interesados sabre Ia base del lnteres expresado y el objetlvo de asegurar Ia 
capltalizaci6n Integra y oportuna de Ia CIL 

1.5 Ademas, los miembros del Olrectorlo Ejecutivo expresaron su acuerdo con los 
sigulentes crlterios veriflcables para orlentar al Secretario en Ia 'Preparaci6n de Ia 
propues1a de reasignacl6n, entre los palses interesados, de las acetones 
remanentes una vez que se hayan ofrecido las acolones del Derecho Preferencial 
de Suscripcion (ver Cll/GN-305-4): 

• Deberfa considerarse a aquellos f:le<:ionistas que hayan forjado lmportantes y 
orecientes vlnculos comerclales y financleros con Ia regi6n de America latina y 
el Carfbe. particularmente los mlembro& que se hayan afillado reclentemente a 
Ia Cll. 

• Deberla considerarse a los accionistas interesados que hayan contrlbuido 
activamente a apoyar las operaciones del Grupo del BiD sin garantfa 
soberana. 

• A ningun pals deberfa ofrecerse el total de las acelones no suscritas. 

2. PROCESO 

El proceso const6 de las sigufentes etapas: 

2.1 Suscripcl6n de Acciones. del Anexo A: 

s accfones aslgnadas en Ia 
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• De 80.662 ace Iones del Anexo A, 54.762 acciones fueron suscritas. Por lo 
tanto, 25.900 acclones del Anexo A quedaron sin suscribir. 

2.2 Ejerciclo de los Oerechos Preferenciales de Suscrlpci6n: 

• 19 pai&es informaron de su in1enci6n de no renunciar a su Derecho 
Preferencial de Suscrlpcl6.n. 

• De esos parses, 17 parses ejercieron total o parcialmente su Derecho 
Preferencial de Suscripci6n. 

• Como resultado del ejerciclo de los Derechos Preferenclales de Suscrlpci6n, 
3.660 accfones fueron pre-asignadas a dichos paises. 

2.3 Reaslgnact6n de las acclones restantes del Anexo A 

• Tras et ejerclcio de los Derechos Preferenclales de Suscripci6n, todavla 
22.240 acciones del Anexo A quedaron sin suscribir. lo que supone un 11 ,34% 
del capital de Ia Corporaci6n. 

• De dichas acciones, un mrnlmo de 427 acclones adlcionales debe ser 
asignado a los paises prestatarios para cumplir con el requisite mlnlmo de 
54'% que ordena Ia Resoluci6n de Susan. 

• 11 paises expresaron su lnteres de susoribir acciones adlclonales del Anexo A, 
y pasaroo a Ia fase de oonsultas. 

3. PROPUESTA DE REASIGNACI6N 

3.1 Para Ia reallzaci6n de esta propuesta el Secreta rio actu6 dentro del marco 
establecido en virtud de los documentos C U/GN-305~2 y CII/GN-305-4, es decir, 
entabl6 un proceso de consultas abierto y transparente al que todos los miembros 
tuvleron acceso equltativo, con el objeto de determlnar su lnteres en las acciones 
restantes; dio prloddad a los accionlstas que ejercieron su DPS; y asegur6 que los 
palses miembros prestatarios tuvieran al menos el 54% del poder de votacl6n 
resultantes at flnalizar Ia eapltaUzaci6n proyectada en Ia Resoluoi6n de Busan. 

\ 

~· 
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Pais mlembro 

Argentina 
Barbados 

Bolivia 

Brasil 
Ecuador 

Panama 
Paraguay 

Peru 

Uruguay 
Venezuela 

Austria 

China 

Fiolandla 

Co uta 
Noruega 

Espana 
Suecla 

27 3 03 

Acclont& qiJa " 
ofrtcerin por derachos 

preflnmoi•tt• df 

3.3 Reasignaci6n de acclones del Anexo A no suscritas tras asignar las aooiones de los 
Derechos Preterenciales de Suscripcl6n: Esta tabla establece el porcentaje de 
acclones lniclat por cede pais, el incremento de % aslgnado en el ejerclclo, el 
numero de acciones adiclonales que se propane sean reasignadas para suscribir 
por cada pais mlembro alii indicado, y el porcentaje de capital que acumularia 
despues del pago de las acciones que le corres.ponda suscriblr, asumlendo que Ia 
capltalizaci6n de Ia Cll se complete de acuerdo a lo establecido en los Anexos A y B 
de Ia Resoluci6n de Susan . 

Chile -- - 2.1336% 177 2.986% 

Peru '2.955% p,dso~ 59 2,986% 

Panama OA63% 0.136% 267 MOO% 

___ c~ 0212% 2.561% 5020 3.538% 

~------.f.hlna 0.221% 4,279% 6368 4.500% 

Corea 0.221% :.U79% 7 408 4.000% 

Espai'la 
. 

. 3530% 0.470% fr21 4,000% 

TOTAL t1.344% 22 240 

.... 
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·4 '· 2.b ·v ... 3.4 Cuadro final , despues del Segundo Aumento de Capital de Ia CIL (Anexo I) 'fl\' ... .. .. ,.,. .. 
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3.5 El Secretarlo recomlenda que el Dlrectorio Ejecutivo considere Ia propuesta ae· 
reasignaci6n de acciones descrita en Ia Seccion 3 de este documento. De ser 
aprobada, dlcha decision sera notlflcada a los palses relevaotes a fin de que 
procedan con Ia suscripci6n de las acciones reaslgnad s en los siguientes 90 dfas 
de acuerdo a lo dlspuesto por el Directorlo Ejecutivo e el ocumento CII/GN-305-2 . 
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ANEXO 1 
01STRIBUCI0N SEGUN % FINAL Cll 

Mltmbro 

Argentina 

AR,HT 

Bahamas 

Barbados 

Guyana 

Jamaica 

Trinidad & T9bago 

BS, BB, GY, JM, TT 

Belize 

Costa R.lca 

El Salvador 

Guatemara 

Honduras 

Nicaragua 

8Z,CR, SV, GT,HN, Nl 

% lniclll Cit 

114 59% 

0,445% 

1U04% 

0.204% 

0.143% 

0.110% 

0.595% 

0.445% 

1.557% 

0.143% 

0,445% 

0.445% 

0.595% 

0.445% 

0.4415% 

2.517% 

0.921% 

2 7 3 0 3 

Accfones 

lncremtnto o% ldlclonalu 

% flnll Oil Cllatlonado tn teo an 
fi'ICNIMI'ito eM% el ejtrclelo Cll .. lgnado tn 

tl ejerctc•lo 

1Vt59% 0.000% 0 

0."'46~. 0.000% 0 __ .... ,_ 
11.901% 0.000% 0 

0.205% 0.000% 0 

0.143% 0 000% 0 
O.'IB7% 0000% 0 

0.346% 0.000% 0 

0.441% 0.000% 0 

UG2% 0.000% 0 

0.07$% 0.000% 0 
0,<446% 0.000% 0 

0.<446% 0000% 0 

0,589% 0.000% 0 

. ~.Q.-t46% 0.000% 0 .. 
0.446% 0.000% 0 

UJ~% 0.000% 0 

0.921% 0.000% 0 
0.463% 0.464% 0.000% 0 
1..221% 1.221% 0.000% 0 

2.606% 2.101% 0.000% 0 

BoiJvla 

~;_;·p_·~-------------8-~~~~::~~~:~:-. ------------------------------------~-----

I 

fJrasl! 

-----~rloame 

BR,SR 

Chile 

CL, EC 

11.459% 

0.149% 

11.608% 

2-llJB% 

0.619% 

J .•UI'l'""-

11.459% 0 .000~1. 0 

0.073% 0.000% 0 

11.13:3% 0.000% 0 

:u&s% 
0.819% 

U05% 

' 
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Mlembro % lnlclaiCU 

Colombia 2.955% 

2.955% 

CO,PE 6.910% 

Republica Oominlcana 0619% 

Mexico 7.376% 

OO, MX 1.995% 

Panama 04 63% 

6.107% 

PA, VE 6.570•A, 

Estados Unldos 22.693% 

us 22.693% 

Canada 0.212% 

Dinamaroo 1.517% 

Flnl;andin 0.557% 

Franda 3.063% 

Noruega 0.551% 

Soecla 0551% 

1.517% 

CA, OK, Fl, f R, NO, SE, CH 7.980% 

China 0.221% 

Austda 0.489% 

Belglca 0.239% 

Alemania U~OO% 

I tall a 3.063% 

1.517% 

CN, AT, BE, DE, IT, NL 7.419% 

~~ 
r 

% fm•ICit 

2.986% 

2.986% 

5.911% 

0.6Hl% 

7.343% 

7.117% 

UOO% 

6.107% 

1.707% 

15.033% 

1J.033% 

3.$38.% 

0.565% 

0.551% 

1.896% 

0.6:$7% 

o.e&7% 

1.274% 

9.0.1% 
< "" 4.~~ 

0.489% 

0.161% 

U14% 

2805% 

lno:,.monto d• % 
eu atlgnado tn 

tl •Jttc:lcto 

0000% 

0.000% 

Cl.OOO% 

0.000% 

0.000% 

0000% 

0.000% 

0.000% 

0000~ 

0000% 

0.000% 

0.000% 

0.000% 

0000% 

adlelonar" 
Mgdn 

lncntmtnto dtt % 
Cll•tJgnacto •n 

t11tjfrclclo 

a 
0 

0 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Mlembro 

Corea 

Jap6n 

Israel 

Portugal 

KR. JP, IL, PT. es 

Croacla 

Ealovenia 

ReinO< Un!oo 

Ml11mbroa potonclallt 

% lnlelaJ Ctl 

0221 % 

3.530'Ya 

0.245% 

0.256% 

3.530% 

7.784% 

0.000% 

0.000% 

0.000% 

0.000% 

54.124% 

45.876% 

2 7 J 0 3 

·8· 

%final Ctl 

4.0001}( 

3.630% 

0.224% 

0.211% 

4.000% 

H .H1'04 

0.011% 

0.007% 

(>.220% 

0.23T'A 

54.039% 

45961% 

lllCNmttlto dt % 
011 aefQnado en 

tle..-,rc~lelo 

0.000% 

0.000% 

0.000'7~ 

0.000% 

AccJon .. 
ldlcfonat.• 

ttg(u; 
lncNrMnto dt % 
Cll ltiQftldO II'! 

tlt}trelcio 

0 

0 

0 

0 

r oral Ptet.,.tarloa 

Total No Prettltario. 
-~~....:..;:;.:::.:..:=-:...:.::.::==:__--·------·--·-· -

Total 100.0011% 100.00% 

\. 

" 
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Modelo de lnstrumento de suscripd6n 
( debera ser emltldo por un funclonarlo debldamente autorizado del pafs mlembro 

y enviado al Secretar!o de Ia CII) 

Sr. 
Luis Alberto Moreno 
Presldente 
Dlrectorlo Ejecutlvo 
Corporaci6n Interamerlcana de lnverslones 
1350 New York Avenue NW 
Washington, D.C. 20577 
EE. UU . 

Dfstinguldo senor: 

Tengo el honor de comunlcarle que, par el presente, Argentina suscrlbe 95 accfones 
adlclonales del capita l social de Ia Corporacl6n Interamerlcana de Inversiones (Ia "CU''), con 
un predo de base de US$16.178,61 por un total de US$1.536.967, conforme a lo dlspuesto 
en el Anexo A de Ia Resoluci6n CII/AG-2/15 y Ia propuesta de reasigna<:l6n aprobada por el 
Dlrectorio Ejecutivo el 1 de dlclembte de 2015. 

LO SIGUIENTE SE PUeDE MODIFlCAR 0 SUPRIMIR EN VIRTUO De LO t!XIGIDO POR 
LA LEGISLACI6N NACIONAL DE ARGENTINA: [Argentina ha satlsfecho todos los requisltos 
legales necesarios para efectuar esta suscrlpcl6n de acclones de Ia CU.] o [La adqulsici6n de 
las acclones a ~as que se refjere este lnstrumento esta condidonada a las ap.robaciones 
[leglslatlvas o adminl.stratlvas] exlgldas porIa legislaci6n naclonai.J 

Atentamente, 

(Funcionarlo debidamente autorlzado) 

-

M.H- y F.P. (Nombre y cargo) 

6 9 

cc.: German Quintana, Secretario de Ia CII (email : ger 

ti-; 
r 
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