


LA PORTADA: Este corral d» una soía fila en una 
hacienda cerca de la población en Encruzilhada, al 
oeste de Porto Alegre, facilita la vacunación del ganado 
contra la fiebre aftosa en el Brasil. Un préstamo del 
Banco aprobado en 1970 ayudó a llevar a cabo una 
campaña contra la temida enfermedad en siete esta
dos. En la foto, un inspector agrícola del Estado de Rio 
Grande do Sul aplica la vacuna a una res. 

El Banco Interamericano de Desarrollo es un organismo internacional estable
cido en 1959 con el objeto de contribuir a financiar el desarrollo económico y 
social de América Latina. Su sede está en Washington, D.C. 

El Banco estuvo integrado inicialmente por 20 países del Hemisferio Oc
cidental. Posteriormente, con el ingreso de otros seis países del hemisferio y 15 
países extrarregionales, el número de sus miembros se ha elevado a 41. 

En sus 20 años de operaciones, el Banco ha apoyado decididamente los ob
jetivos de desarrollo de sus países miembros latinoamericanos. Ha ayudado a 
proporcionar, asegurar y organizar el financiamiento de proyectos que repre
sentan una inversión total que supera los $61.000 millones. Además, el Banco 
ha fomentado una distribución más equitativa de los beneficios del desarrollo, 
particularmente mediante su papel de precursor en el financiamiento de pro
yectos sociales diseñados para mejorar la calidad de la vida de los sectores de 
la región de más bajos ingresos. 

La máxima autoridad del Banco es la Asamblea de Gobernadores, en la cual 
están representados todos los países miembros. La Asamblea se reúne anual
mente para revisar las operaciones del Banco y para tomar las más importantes 
decisiones en su política. Cuando lo requieren las circunstancias realiza tam
bién reuniones especiales. 

La Asamblea de Gobernadores ha delegado todos sus poderes, excep
tuando aquellos reservados a los Gobernadores por el Convenio Constitutivo 
del Banco, al Directorio Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de dirigir las 
operaciones del Banco. Los miembros del Directorio Ejecutivo, que ejercen 
funciones con dedicación exclusiva en la sede del Banco, son elegidos o nom
brados por los Gobernadores por un periodo de tres años. Cada Director 
Ejecutivo, por su parte, designa a un Director Alterno. 

El Presidente del Banco, que es elegido por la Asamblea de Gobernadores 
por un período de cinco años, preside las reuniones del Directorio Ejecutivo y 
formula propuestas para la política general del Banco sobre las cuales debe 
decidir el Directorio. Es el principal funcionario ejecutivo del Banco, su repre
sentante legal y el jefe de su personal. El Presidente, con la asistencia del Vice
presidente Ejecutivo, que es designado por el Directorio, conduce los diez 
departamentos y oficinas del Banco. 

El Banco tiene oficinas en todos los países miembros latinoamericanos, las 
que representan al Banco en las negociaciones con las autoridades nacionales 
y prestatarios y supervisan la ejecución de los proyectos. Además, tiene 
oficinas en París y en Londres, a cargo de los contactos con los países miem
bros extrarregionales y con los mercados financieros fuera del Hemisferio Oc
cidental. 
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Carta de Transmisión del Presidente 

Banco Interamericano de Desarrollo 
Washington, D.C. 

6 de marzo de 1980 
Señor Presidente: 

De conformidad con lo dispuesto en la Sección 2 
del Reglamento General del Banco, transmito a 
usted el Informe Anual correspondiente al ejercicio 
financiero de 1979, que el Directorio Ejecutivo 
presenta a la Asamblea de Gobernadores. 

El Informe contiene una breve revisión de las 
operaciones del Banco en sus primeras dos déca
das y el resumen de sus actividades en 1979, in
cluyendo un breve sumario de las tendencias del 
desarrollo y un análisis sectorial. Además, el In
forme contiene una descripción, por países, de 
los préstamos, la cooperación técnica y de 
los progresos alcanzados; una serie de indicadores 
estadísticos correspondientes a la región, y los 
estados financieros del Banco. 

En cumplimiento del Artículo III. Sección 3, 
Literal (a) del Convenio Constitutivo del Banco, 
se presentan separadamente los estados de las 
cuentas correspondientes a las distintas fuentes 
de recursos, revisados por los auditores externos. 
Los que corresponden a los recursos ordinarios 
de capital y a los de capital interregional, se pre
sentan de conformidad con las disposiciones del 
Artículo VIII, Sección 6, Literal (a) del Convenio 

Constitutivo; los del Fondo para Operaciones 
Especiales, en cumplimiento del Artículo IV, Sec
ción 8, Literal (d) del Convenio Constitutivo; los 
del Fondo Fiduciario del Progreso Social, de 
acuerdo con el Artículo V, Sección 5.04 del Con
trato firmado entre el gobierno de los Estados 
Unidos y el Banco, y los del Fondo de Fideicomiso 
de Venezuela, según el Artículo VI, Cláusula 24, 
del Contrato entre el gobierno de Venezuela y 
el Banco. 

Saluda a usted muy atentamente. 

Antonio Ortiz Mena 
Presidente 

Señor Presidente de la Asamblea de Gobernadores 
Banco Interamericano de Desarrollo 



EL PRIMER PRÉSTAMO DEL BANCO 
aprobado en 1961 ayudó a construir y 
ampliar el sistema de agua potable de Are
quipa. Perú. El préstamo de $3.9 millones 
fue precursor de la permanente preocupa
ción del Banco por el bienestar social de los 
pueblos en sus países miembros. Otros 
aspectos de las actividades crediticias del 
Banco se muestran, abajo, en estas dos 
páginas. De izquierda a derecha, estudiantes 
aprenden carpintería en un curso vocacional 
de un centro comunitario en Colombia; una 
planta textil en El Salvador, y trilladoras en 
plena labor de cosecha de trigo en la Argen
tina. 
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Dos Décadas al Servicio de América Latina 

INTRODUCCIÓN 

En 1979 el Banco Interamericano de Desarrollo 
completó dos décadas de apoyo al desarrollo eco
nómico y social de sus países miembros en América 
Latina. 

En el curso de estos veinte años, América Latina 
experimentó un notable proceso de cambio, mo
dernización y crecimiento, dentro del cual el Banco 
ha desempeñado un papel importante como catali
zador en la movilización de recursos externos e 
internos para el desarrollo. 

El producto interno bruto regional se triplicó a 
precios constantes, y creció a una tasa anual pro
medio del cinco por ciento en la década de 1960 y 
del seis por ciento en la de 1970. 

Estas tasas son más altas que las registradas por 
los países industrializados y por otras regiones en 
desarrollo del mundo. El producto per capita de 
la región casi se duplicó en el período, a pesar de 
que la población de América Latina aumentó de 
201 millones en 1960 a casi 340 millones en 1979. 

A consecuencia del progreso experimentado en 
una amplia gama de frentes del desarrollo eco
nómico y social, una alta proporción de los latino
americanos están hoy en mejores condiciones que 
hace dos décadas en cuanto a nivel de vida y acceso 
a mejores servicios de salud, educación y otros 
servicios sociales básicos. 

El Banco cooperó en estos logros por medio del 
apoyo al esfuerzo de los países para ampliar su 
capacidad productiva en agricultura e industria, 
y para mejorar sus sistemas de energía, transporte 
y comunicaciones. Igualmente importante ha sido 
el papel precursor del Banco en el financiamiento 
de proyectos y en el otorgamiento de cooperación 
técnica en los campos de desarrollo social que antes 
de su creación, estaban en gran medida fuera del 
alcance de los organismos de financiamiento ex
terno. 

A este respecto, la contribución innovativa del 
Banco al desarrollo rural, a la salud pública y am
biental, al desarrollo urbano y a la educación, así 
como su apoyo a los proyectos de integración 
económica y a la creación y fortalecimiento de insti
tuciones nacionales y regionales dedicadas a estos 
campos, están entre las más sobresalientes realiza-

EL AGUA SURGE de la Central Hidroeléctrica de Salto 
Grande, inaugurada en 1979 por Argentina y Uruguay. 
El proyecto, construido conjuntamente por ambos países 
con la ayuda de préstamos del Banco por un total de 
$195 millones, tendrá una capacidad generadora final de 
1.890.000 kilovatios. En 1979 comenzaron a operar los 
primeros dos generadores de 135.000 kilovatios cada 
uno. 

ciones del Banco en sus primeras dos décadas de 
operaciones. 

Origen del B a n c o 

Aun antes de que se iniciara el presente siglo, los 
países de América Latina habían expresado su 
interés en contar con un organismo de financia
miento regional. En la Primera Conferencia Inter
nacional Americana, efectuada en Washington, 
D C . en 1889 y 1890, fue aprobada una resolu
ción para el establecimiento de un banco inter
nacional americano. Esa y varias otras subsecuentes 
iniciativas presentadas en sucesivas reuniones 
interamericanas, sin embargo, no prosperaron. 

En julio de 1944, la Conferencia Monetaria y 
Financiera de las Naciones Unidas efectuada en 
Bretton Woods, New Hampshire, dio por resultado 
el establecimiento del Fondo Monetario Inter
nacional y el Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento (Banco Mundial). Los princi
pios que se aceptaron en Bretton Woods para 
ayudar a resolver los problemas del subdesarrollo 
en las naciones emergentes del mundo, sirvieron 
de precedente para que la largamente deseada 
meta de América Latina de establecer una insti
tución financiera regional, fructificara quince años 
después. 

La propuesta del Presidente brasileño Juscelino 
Kubitschek, en 1958, de que los países del Hemis
ferio se embarcaran en un audaz esfuerzo coopera
tivo para promover el desarrollo económico y social 
de la región, recibió un apoyo abrumador en el 
Hemisferio y fue seguida ese mismo año, por el 
anuncio de los Estados Unidos de que estaban dis
puestos a "considerar el establecimiento de una 
institución interamericana de desarrollo regional, 
que cuente con el apoyo de todos los países 
miembros". 

Una Comisión Especializada creada por el 
Consejo Interamericano Económico y Social de la 
Organización de los Estados Americanos, proce
dió a redactar el anteproyecto del Convenio del 
Banco. El Convenio entró en vigor el 30 de di
ciembre de 1959, cuando fue ratificado por el 
número requerido de países. 

La primera reunión de la Asamblea de Goberna
dores del Banco se llevó a cabo en San Salvador, 
El Salvador, del 3 al 16 de febrero de 1960. En esta 
reunión, fueron elegidos el primer Presidente y el 
Primer Directorio Ejecutivo del Banco. 

Posteriormente, después de un período de activi
dad organizativa, el Banco abrió sus puertas para 
operaciones el I o de octubre de 1960. El 3 de 
febrero de 1961 el Directorio Ejecutivo aprobó el 
primer préstamo: $3,9 millones para el mejora-



Dos décadas de operaciones, 1961 -1979 
En millones de dólares 

TOTAL DE RECURSOS 
Suscripciones (fin de año) 
Recursos ordinarios de capital 
Capital interregional 
Fondo para Operaciones Especiales 
Otros fondos 

Total 

EMPRÉSTITOS 
Deuda consolidada (fin de año) 
Recursos ordinarios de capital 
Capital interregional 

Empréstitos netos anuales 
Recursos ordinarios de capital 
Capital interregional 

OPERACIONES 
Préstamos autorizados (acumulado) 1 S l 2 

Recursos ordinarios de capital 
Capital interregional 
Fondo para Operaciones Especiales 
Otro6 fondos 

Total 
Préstamos autorizados (anual) 
Recursos ordinarios de capital 
Capital interregional 
Fondo para Operaciones Especiales 
Otros fondos 

Total 
Desembolsos de préstamos (anual) 
Recursos ordinarios de capital 
Capital interregional 
Fondo para Operaciones Especiales 
Otros fondos 

Total 
Amortizaciones de préstamos (anual) 
Recursos ordinarios de capital 
Fondo para Operaciones Especiales 
Otros fondos 

Total 
Cooperación técnica no reembolsable (anual) 
Fondo para Operaciones Especiales 
Otros fondos 

Total 
EJERCICIO FINANCIERO 

Ingreso neto (menos gastos de cooperación técnica) 
Recursos ordinarios de capital ■' 
Capital interregional 
Fondo para Operaciones Especiales 

Reservas (fin del período) 
Recursos ordinarios de capital 
Capital interregional 
Fondo para Operaciones Especiales 

Total 
ADMINISTRACIÓN 

Gastos administrativos
4 

Total de todos los fondos 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

813 
146 
394 

813 813 1.285 1.770 1.770 1.779 
146 
394 

146 
394 

219 
534 

1.119 
544 

1.119 
570 

2.321 
577 

1.353 1.353 1.353 2.038 3 433 3.459 4.677 

130 
48 
116 
294 
130 
48 
116 
294 

99 

99 

209 

321 

99 

386 
122 
367 

273 

173 

545 
171 
450 

285 

12 

656 
366 
505 

387 

110 

747 
657 
509 

514 

146 

901 
968 
521 

618 875 1.166 1.527 1.913 2.390 
83 
41 
205 

179 
33 
47 

164 
49 
86 

122 
197 
55 

101 
291 
4 

171 
313 
12 

329 259 299 374 396 496 
29 
9 
22 

60 
15 
66 

107 
24 
67 

83 
29 
70 

97 
45 
70 

113 
70 
60 

60 141 198 182 212 243 
19 
5 
6 

29 
7 
10 

16 30 46 

6 
1 
14 21 

10 
2 

30 

13 
3 

43 

15 24 36 52 

10 12 14 18 
incluidos ajustes en ¡as equivalencias en dólares de los Estados Unidos de las divisas prestadas 

' Incluye comisiones especiales Incluyen depreciación de amortización relacionados con edificios. 
' Neto de cancelaciones. 

* Menos de $500 000. 



añoe de 
actividades 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

2.260 2.282 2.763 3.466 4.373 5.710 5.954 5.965 
2.321 
595 

2.328 
595 

2.328 
610 

2.328 
631 

3.987 
639 

4.394 
650 

4.394 
655 

4.395 
1.159 

6.906 
558 

5.743 
1.179 

7.861 
1.163 
5.905 
1.173 

9.651 9.651 
1.916 1.933 
5.906 5.907 
1.173 1.173 

5.176 5.205 5.701 6.425 8.999 10.754 11.003 11.519 14.386 16.102 18.646 18.664 

632 767 915 1.018 1.137 1.260 1.347 1.580 2.071 2.379 2.583 2.472 
5 122 440 

177 177 187 181 141 131 105 365 550 288 125 96 
14 113 313 

1.082 1.294 1.486 1.764 2.162 2.652 3.326 3.924 4 489 4.933 5 495 6.094 
236 890 1.652 2.213 

1.170 1.582 2.022 2.405 2.687 3.064 3.497 4.076 4.720 5.228 5.892 6.427 
546 554 561 576 592 593 593 685 777 894 949 1.122 

2.798 3.430 4.069 4.745 5.441 6.309 7.416 8.685 10.222 11.945 13.988 15.856 

194 

210 
27 

209 

413 
10 

195 

443 
7 

236 

400 
16 

443 

344 
20 

453 

427 
4 

636 

475 

646 

634 
95 

536 
236 
662 
94 

358 
749 
577 
125 

339 
767 
683 
81 

648 
601 
620 
182 

431 632 645 652 807 884 1.111 1.375 1.528 1.809 1.870 2.051 

113 

120 
58 

139 

192 
63 

150 

245 
33 

180 

249 
12 

186 

279 
14 

224 

312 
11 

291 

324 
13 

328 

371 
13 

364 
350 
13 

386 
5 

392 
49 

444 
115 
433 
70 

384 
229 
447 
96 

291 394 428 441 479 547 628 712 727 832 1.062 1.156 

40 
9 
14 

51 
12 
18 

66 
21 
20 

74 
35 
19 

80 
45 
22 

89 
56 
24 

90 
65 
24 

102 
72 
25 

115 
87 
27 

141 
100 
31 

139 
115 
39 

168 
126 
72 

63 107 128 147 169 179 199 229 272 293 366 
11 
11 

11 
14 

13 
18 

20 
25 

14 
43 

18 
23 
41 22 25 31 45 57 

19 

2 

60 

11 

25 

5 

85 

15 

39 

10 

124 

25 

30 

14 

155 

39 

27 

22 

186 

61 

48 

34 

241 

95 

66 

39 

307 

134 

72 

43 

380 

177 

74 

48 

453 

226 

93 
4 
48 

546 
4 

274 

116 
11 
54 

147 
23 
63 

662 809 
15 38 

328 391 
71 100 149 194 247 336 441 557 679 824 1.005 1.238 

21 25 29 34 34 39 46 52 57 62 70 79 



miento de los sistemas de agua potable y alcanta
rillado de la ciudad de Arequipa, en el Perú. 

Las fechas más importantes en los 20 años de la 
historia del Banco se presentan en la cronología en 
las páginas 6 y 7. 

DOS DECADAS DE SERVICIO 

Desde que abrió sus puertas, el Banco ha ido evo
lucionando y ampliando permanentemente el 
alcance de sus operaciones de crédito y de coopera
ción técnica, respondiendo a los extraordinarios 
cambios que han tenido lugar en el Hemisferio 
Occidental y en el mundo entero. 

Durante estas dos primeras décadas, se ha dupli
cado también el número de miembros del Banco, 
que de los 20 países fundadores pasó a ser de 41, 
Sus recursos han sido incrementados en forma 
constante y se han elevado de menos de $1.000 
millones en 1960 a más de $27.000 millones auto
rizados al presente, incluyendo los $9.750 mi
llones correspondientes a la Quinta Reposición 
que está en proceso de ser puesta en efecto. El 
volumen de préstamos anuales del Banco ha cre
cido de los $294 millones aprobados en su primer 
año de operaciones a más de $2.000 millones apro
bados en 1979. A fines de ese último año, los 
préstamos acumulados del Banco se habían ele
vado a unos $16.000 millones, suma que está 
ayudando a financiar proyectos cuyo costo total 
alcanza a más de $61.000 millones. 

El rápido aumento del apoyo del Banco a los 
programas de desarrollo de sus países miembros, 
fue particularmente notable en su segunda década 
de operaciones. En 1969, los préstamos del Banco 
llegaron a $632 millones; en 1979 sobrepasaron 
los $2.000 millones en un año. En términos acumu
lativos, a fines de 1969 los préstamos del Banco 
totalizaron $3.400 millones; una década después 
habían llegado a cerca de $16.000 millones. Al 31 
de diciembre de 1969 los recursos del Banco llega
ban a $5.200 millones; a fines de 1979 habían al
canzado el nivel de $18.700 millones, con $9.750 
millones adicionales en proceso de ser aprobados 
por los gobiernos de los países miembros. En 1969 
los miembros del Banco eran 23, y a fines de 1979 
alcanzaban ya a 41. 

Beneficios recíprocos 
El Banco Interamericano de Desarrollo ha tenido 
desde su fundación una trascendencia más im
portante que aquélla que podría deducirse de un 
examen restringido a los beneficios logrados en el 
desarrollo de los países prestatarios. 

Indudablemente la presencia del BID, conce
diendo financiamientos por $16.000 millones y 
dando lugar a proyectos por un costo de aproxi
madamente $61.000 millones, ha contribuido a 
impulsar la producción y el comercio internacional. 
Resulta evidente el aporte de esta inversión en los 
sectores industriales y de servicios técnicos de los 
países industrializados miembros del Banco. 

Al evaluar estos beneficios recíprocos debe 
también tenerse en cuenta que el Banco mantiene 
un gran volumen de sus activos líquidos en de
pósito principalmente en el sistema bancário de los 
países industrializados, en tanto se cumple el pro
ceso de desembolso que demanda cada uno de los 
proyectos aprobados. 

Tomando en consideración los hechos ante
riores, corresponde poner de relieve que la labor 
del BID, como organismo que ayuda a alcanzar 
objetivos de desarrollo, provee también beneficios 
económicos a los países industriales. 

Aumento de países miembros 
La mayoría de los países que han ingresado al 
Banco después de 1969 lo han hecho en calidad 
de miembros contribuyentes de capital. Estos 
nuevos miembros, que incluyen al Canadá y 15 
países extrarregionales, han dado al Banco una 
dimensión mucho más amplia de la que previeron 
sus fundadores. 

El Convenio Constitutivo del Banco fue original
mente ratificado por 20 países: Argentina. Bolivia, 
Brasil, Colombia. Costa Rica, Chile, Ecuador. El 
Salvador. Estados Unidos. Guatemala. Haití. 
Honduras. México. Nicaragua. Panamá. Para
guay. Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. 

Durante la década de 1960 tres nuevos países 
independientes de habla inglesa del Caribe ingresa
ron al Banco: Trinidad y Tobago, Barbados y 
Jamaica. Posteriormente, se hicieron miembros 
otros dos países caribeños: Guyana y Bahamas. 

Los esfuerzos del Banco para atraer recursos 
adicionales para el desarrollo de América Latina 
llevaron a la modificación de su Convenio Consti
tutivo mediante la aprobación de dos enmiendas. 

La primera permitió el ingreso del Canadá y la 
segunda, el ingreso de los países extrarregionales. 
Canadá fue admitido en 1972, y en 1976 y 1977 
ingresaron al Banco Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Israel, 
Italia. Japón, los Países Bajos, el Reino Unido. 
Suécia. Suiza y Yugoslavia. 

La admisión de los países extrarregionales no ha 
cambiado el carácter regional del Banco. Por el 
contrario, ha dado realce a la misión de desarrollo 
de la institución. El ingreso de esos 15 países es 
consistente con sus crecientes relaciones comer
ciales y financieras con los países latinoamericanos 
del Banco, en un mundo cada vez más interde-
pendiente. Este hecho demuestra también el im
portante papel que están desempeñando en la 
actualidad los países latinoamericanos en la eco
nomía mundial y el interés de los países desarro
llados en intensificar sus relaciones económicas 
con esos países. 

Movilizador de capitales 
Uno de los aspectos claves de las operaciones del 
Banco es su papel como movilizador de capital 



Crecimiento del Banco 

Miembros 
regionales fundadores 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Estados Unidos 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
México 
Nicaragua 

Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Uruguay 
Venezuela 

Miembros regionales 
incorporados posteriormente 

Bahamas 
Barbados 
Canadá 
Guyana 
Jamaica 
Trinidad y Tobago 

Miembros 
extrarregionales 

Alemania 
Austria 
Bélgica 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Israel 
Italia 
Japón 
Países Bajos 
Reino Unido 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 



Cronología 

1959 Enero 8-abril 8: La Comisión Especiali
zada del Consejo Interamericano Económico y 
Social redacta el Convenio Constitutivo del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

Diciembre 30: Entra en vigor el Convenio Cons
titutivo del Banco. 

1960 Febrero 3-16: El Banco es organizado 
por 20 países miembros en la primera Reunión de 
la Asamblea de Gobernadores efectuada en San 
Salvador con la elección del Directorio Ejecutivo y 
del Presidente. Los 20 miembros fundadores son 
Argentina. Bolivia. Brasil. Colombia. Costa Rica. 
Chile. Ecuador. El Salvador. Estados Unidos. 
Guatemala. Haití. Honduras. México. Nicaragua. 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana. 
Uruguay y Venezuela. Felipe Herrera, de Chile, es 
elegido Presidente del Banco el 5 de febrero. 

Octubre 1 : El Banco comienza oficialmente sus 
operaciones. Sus recursos iniciales son de $813,2 
millones en el capital ordinario y $146,3 millones 
en el Fondo para Operaciones Especiales. 

1961 Febrero 3: El Banco aprueba su primer 
préstamo: $3,9 millones para el sistema de agua 
potable de Arequipa, Perú. 

Junio 19: El Gobierno de Estados Unidos y el 
Banco firman un convenio que designa al Banco 
como administrador del Fondo Fiduciario de Pro
greso Social, para el cual los Estados Unidos asig
nan inicialmente $394 millones y posteriormente, 
$131 millones adicionales. Este convenio es el pre
cursor de otros negociados con Alemania, Argen
tina, Canadá, Noruega, el Reino Unido, Suécia, 
Suiza, la Santa Sede y Venezuela. 

1 9 6 2 Abril 5: 
emisión de bonos 
Italia. 

El Banco vende su primera 
-15.000 millones de liras— en 

1963 Septiembre 30: El Banco establece un 
programa para ayudar a financiar las exportaciones 
de bienes de capital entre sus países miembros de 
América Latina. 

1964 Enero 28: Los países miembros adoptan 
resoluciones, recomendadas por la Asamblea de 
Gobernadores el 8 de abril de 1963, para aumen
tar $1.300 millones en el capital autorizado y para 
una reposición de $73.2 millones del Fondo para 
Operaciones Especiales. 

1 9 6 5 Marzo 31 : Los países miembros adoptan 
una resolución, recomendada por la Asamblea de 
Gobernadores el 16 de abril de 1964, para au
mentar el Fondo para Operaciones Especiales en 
$900 millones, y para ampliar sus actividades, in
cluyendo los financiamientos de desarrollo social 
que se habían atendido anteriormente con recursos 
del Fondo Fiduciario de Progreso Social. 

Agosto 24: El Instituto para la Integración de 
América Latina inicia sus actividades en Buenos 
Aires, como unidad del Banco creada para con
tribuir a acelerar la integración regional. 

1967 Julio 10: Trinidad y Tobago ingresa al 
Banco. 

Diciembre 29: Los países miembros ponen en 
vigor el aumento de $1.200 millones en el Fondo 
para Operaciones Especiales, recomendado por la 
Asamblea de Gobernadores el 26 de abril ese año. 

1968 Junio 20: Los países miembros ponen 
en vigor un aumento de $ 1.000 millones en los re
cursos de capital del Banco, recomendado por la 
Asamblea de Gobernadores el 26 de abril de 1967. 

1969 Marzo 19: Barbados ingresa al Banco. 

Diciembre 30: Jamaica ingresa al Banco. 

1 9 / 0 Abril 24: La Asamblea de Gobernadores 
establece un Comité para examinar alternativas 
que aseguren un flujo adicional de recursos al Ban
co de los países desarrollados no miembros, in
cluyendo especialmente los del hemisferio. 

1 9 7 1 Marzo 1°: Antonio Ortiz Mena, de Mé
xico, asume la presidencia del Banco, tras su elec
ción efectuada el 27 de noviembre de 1970. 

Diciembre 30: Los países miembros ponen en 
vigor un aumento de $2.000 millones en el capital 
ordinario, recomendado por la Asamblea de Go
bernadores el 24 de abril de 1970. 



1 9 7 2 Marzo 23: Los países miembros modi
fican el Convenio Constitutivo del Banco para per
mitir el ingreso del Canadá, de otros países desa
rrollados fuera del hemisferio que son miembros 
del Fondo Monetario Internacional, y de Suiza. 

Mayo 3: Canadá ingresa al Banco. 

Junio 1°: El Banco adopta una política de dar 
tratamiento preferencial a sus países miembros 
menos desarrollados en sus operaciones de crédito 
y cooperación técnica provenientes del Fondo para 
Operaciones Especiales. 

Diciembre 20: Los países miembros ponen en 
vigor un aumento de $1.500 millones en el Fondo 
para Operaciones Especiales, originalmente reco
mendado por la Asamblea de Gobernadores el 24 
de abril de 1970. 

1974 Diciembre 17: Doce países de fuera del 
hemisferio firman la Declaración de Madrid en la 
que anuncian su decisión de hacerse miembros del 
Banco. 

1975 Febrero 27: El Banco acepta la ad
ministración de un Fondo de Fideicomiso de $500 
millones establecido por el gobierno de Venezuela 
para contribuir a la aceleración del proceso de 
desarrollo de los países de América Latina y a la in
tegración económica regional, por medio de la ex
tensión de asistencia a nuevas áreas económicas 
regionales. 

Octubre 9: El Banco aprueba la primera ope
ración dentro del programa de financiamiento 
complementario, establecido para aumentar el flujo 
de recursos financieros privados para el desarrollo 
de América Latina. 

1976 Junio I o : Un aumento de $6.300 mi
llones en los recursos del Banco, recomendado por 
la Asamblea de Gobernadores el 9 de julio de 
1975. es aprobado por los países miembros: $5.300 
millones en el capital autorizado del Banco y 
$1.045.300.000 en su Fondo para Operaciones 
Especiales. 

Junio 1°: Los países miembros enmiendan el 
Convenio Constitutivo del Banco para crear un 
capital interregional, y facilitar la admisión de 
países extrarregionales. 

Julio 9: Nueve países extrarregionales ingresan 
al Banco: Alemania. Bélgica. Dinamarca, España, 
Israel, Japón, el Reino Unido, Suiza, y Yugoslavia. 

Noviembre 16: Guyana ingresa al Banco. 

1977 Enero 10: Austria, Francia, y los Países 
Bajos ingresan al Banco. 

Enero 27: Los países miembros reforman el 
Convenio Constitutivo para permitir que el Banco 
haga préstamos al Banco de Desarrollo del Caribe 
para que éste efectúe operaciones con sus miem
bros, pertenezcan éstos o no al Banco Interameri
cano de Desarrollo. 

Mayo 26: Italia ingresa al Banco. 

Junio 30: Finlandia ingresa al Banco. 

Septiembre 19: Suécia ingresa al Banco. 

Diciembre 15: Las Bahamas ingresan al Banco. 

1978 Diciembre 11: La Asamblea de Gober
nadores aprueba una Resolución recomendando la 
Quinta Reposición de los Recursos del Banco, por 
un total de $9.750 millones: $8.000 millones en el 
capital autorizado y $1.750 millones en el Fondo 
para Operaciones Especiales. La Asamblea adopta 
también pautas crediticias determinando que aproxi
madamente el 50 por ciento de los préstamos del 
Banco provenientes de sus propios recursos du
rante el período de reposición 1979-1982, estarán 
encaminados a beneficiar a grupos de bajos in
gresos. 

1979 Diciembre 20: El Banco aprueba ope
raciones de préstamo por un total que por primera 
vez sobrepasa los $2.000 millones en un ejercicio 
anual. Los préstamos de 1979 elevan el total 
acumulado a cerca de $16.000 millones. Este vo
lumen de préstamos está financiando proyectos 
cuyo costo total sobrepasa los $61.000 millones. A 
fin de año, los empréstitos pendientes del Banco 
en los mercados mundiales de capital llegaban a un 
total de casi $3.000 millones. 



externo para el desarrollo de América Latina. Sólo 
una parte menor de los recursos de capital del 
Banco consiste en suscripciones pagadas por los 
gobiernos miembros. La parte mayor está formada 
por el capital exigible, que sirve como garantía 
para los fondos obtenidos por el Banco en los 
mercados de capital que se canalizan a través de 
préstamos hacia los países miembros. 

Con este respaldo de los gobiernos, el Banco 
está en condiciones de movilizar ahorros privados 
en los mercados mundiales de capital, para utili
zarlos en forma constructiva en el financiamiento 
de proyectos de desarrollo altamente prioritarios en 
América Latina. 

Cuando el Banco fue establecido en 1960. el 
capital pagado representaba el 47 por ciento del 
total y el capital exigible el otro 53 por ciento. En 
las posteriores reposiciones de recursos del Banco 
la participación relativa del capital pagado ha decli
nado en forma constante. En la Quinta Reposición 
de Recursos, aprobada por la Asamblea de Go
bernadores en 1978. solamente el 7,5 por ciento 
del aumento del capital del Banco es capital pa
gado. El restante 92,5 por ciento es capital exigible. 
Este cambio demuestra la creciente confianza que 
los mercados mundiales de capital privado tienen 
en el Banco. 

En la actualidad los bonos del Banco se venden 
en la mayoría de los principales centros financieros 
del mundo. Sus emisiones gozan de excelente 
aceptación entre los inversionistas privados. Los 
empréstitos del Banco en los Estados Unidos han 
recibido la calificación más alta —Triple A— que 
conceden los servicios de calificación de valores y 
generalmente se encuentran en los portafolios de 
los más grandes inversionistas institucionales. Igual
mente, los valores del Banco vendidos en los mer
cados de los países extrarregionales gozan de alto 
prestigio. 

Durante sus dos décadas de actividades, el 
Banco ha utilizado un gran número de mecanismos 
para canalizar recursos privados y públicos adi
cionales hacia el desarrollo de América Latina. En 
sus años iniciales vendió participaciones en sus 
préstamos, a bancos privados y a otras institu
ciones. Posteriormente, en 1975. introdujo en 
sus operaciones de préstamo la modalidad del fi
nanciamiento complementario. 

Este mecanismo consiste en la estructuración del 
financiamiento necesario para proyectos de desa
rrollo, incluyendo además de los recursos del 
Banco, préstamos otorgados por bancos privados 
u otras instituciones financieras. Las participaciones 
por el valor total de esos préstamos son vendidas a 
las instituciones interesadas, sin ser avaladas por el 
Banco. Gracias a este arreglo, los plazos son más 
favorables para el prestatario que si éste hubiera 
gestionado los recursos separadamente. El Banco 
analiza los proyectos, desembolsa el préstamo, 
recibe los pagos y supervisa la ejecución del pro
yecto. 

El Banco ha colaborado en el financiamiento de 
proyectos con organismos internacionales como la 

Comunidad Económica Europea, el Fondo Espe
cial de la Organización de los Países Exportadores 
de Petróleo y el Fondo Internacional para el Desa
rrollo Agrícola. También ha llevado a cabo opera
ciones paralelas de financiamiento con fuentes 
públicas de financiamiento externo como el Fondo 
de Inversiones de Venezuela y el Fondo de Arabia 
Saudita. 

Otros fondos 
El Fondo para Operaciones Especiales, establecido 
por los fundadores del Banco como un recurso 
concesional separado del capital, le ha permitido a 
la institución ser precursora en el financiamiento 
de proyectos que hasta entonces habían sido consi
derados fuera del alcance del financiamiento inter
nacional. El Fondo se estableció en 1959 con 
menos de $150 millones, pero a fines de 1979 sus 
recursos alcanzaban a cerca de $6.000 millones. 
Los recursos del Fondo para Operaciones Espe
ciales están en la actualidad siendo aumentados 
en $1.750 millones, de conformidad con lo acor
dado en la Quinta Reposición. 

Debido a que los recursos del Fondo están forma
dos por contribuciones hechas por los gobiernos 
miembros, el Banco ha estado en condiciones de 
conceder financiamiento con tasas de interés y 
plazos de amortización excepcionalmente favora
bles, a proyectos cuyo rendimiento financiero es 
lento pero que son indispensables para incorporar 
los sectores marginales de la población a la corriente 
de desarrollo económico y social. 

Dentro de la política adoptada por la Asamblea 
de Gobernadores en 1971. el Fondo para Opera
ciones Especiales ha sido utilizado crecientemente 
por el Banco para dar un apoyo y tratamiento pre
ferencial a sus países miembros menos desarrolla
dos y a los de mercado limitado. Consecuente
mente, durante el período 1971-1979, estos 
países, aun cuando solamente representan un poco 
más del 16 por ciento de la población regional, han 
recibido el 76 por ciento del componente de divisas 
extranjeras de todos los préstamos autorizados del 
Fondo para Operaciones Especiales. Desde 1976, 
esta proporción ha superado el 85 por ciento. 

Los países menos desarrollados miembros del 
Banco han recibido más préstamos concesionales 
per capita que los más desarrollados. Este es el 
caso también cuando se agregan los préstamos 
convencionales del Banco. En general, el promedio 
per capita de los préstamos del Banco en sus países 
miembros se aproxima a los $45. Los países menos 
desarrollados sin embargo, reciben en promedio 
una cantidad más alta, y algunos de ellos sobrepa
san el nivel de $100 per capita. 

Los recursos de capital del Banco y el Fondo 
para Operaciones Especiales representan la espina 
dorsal de los recursos de la institución. Sin em
bargo, desde sus inicios el Banco ha asumido la 
responsabilidad de administrar fondos especiales 
creados por varios países para el desarrollo de 
América Latina. Estos fondos totalizaban $1.200 



millones a fines de 1979, siendo los dos más 
grandes el Fondo Fiduciario de Progreso Social de 
$525 millones, puesto bajo la administración del 
Banco en 1961 por los Estados Unidos, y el Fondo 
de Fideicomiso de Venezuela, de $500 millones, 
establecido por ese país en 1975. El Banco ha ad
ministrado también fondos especiales creados por 
Alemania. Argentina. Canadá. Noruega, el Reino 
Unido. Suécia. Suiza y la Santa Sede. Estos últimos 
fondos fueron establecidos antes que los países 
donantes se hicieran miembros del Banco. 

Los fondos administrados por el Banco le han 
abierto nuevos campos de actividades. El Fondo 
Fiduciario de Progreso Social, por ejemplo, fue 
creado para financiar proyectos de desarrollo social 
—colonización y mejor uso de la tierra, vivienda 
para grupos de bajos ingresos, agua potable y obras 
de saneamiento, educación avanzada y adiestra
miento— los cuales, en los días iniciales del Banco. 
no recibían financiamiento de los recursos pro
pios de la institución. Posteriormente, el campo 
de acción del Fondo para Operaciones Especiales 
se amplió para incluir esta clase de operaciones. 

El Fondo de Fideicomiso de Venezuela amplió la 
capacidad del Banco para otorgar asistencia para el 

ESTE SINUOSO CAMINO atraviesa ricas tierras agrícolas 
cerca de Salitre, en el Departamento de Boyacá, Co
lombia. El camino fue mejorado con la ayuda de un 
préstamo del Banco para un programa de desarrollo 
rural integrado en los departamentos de Boyacá y San
tander. Debido a las lluvias, la vía que existía antes que
daba virtualmente inutilizada durante cuatro meses al 

desarrollo económico regional, dando prioridad a 
los esfuerzos conjuntos de los países miembros y a 
los proyectos que fortalecen el proceso de integra
ción. El Fondo de Fideicomiso de Venezuela ha 
permitido también al Banco hacer inversiones de 
capital accionario, financiar exportaciones y capital 
de trabajo, y proporcionar fondos locales de contra
partida para proyectos seleccionados. 

LOGROS ALCANZADOS 

La innovación ha sido la característica del Banco 
en sus actividades crediticias durante las pasadas 
dos décadas. Por ejemplo, fue la primera institu
ción internacional que se aventuró en el financia-
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miento de proyectos de desarrollo rural en gran 
escala. En su etapa inicial (1961-1967) . el financia
miento del Banco a este sector se enfocó hacia la 
reforma agraria, la colonización de tierras, el sumi
nistro de agua potable y la construcción de caminos 
rurales. En una segunda etapa (1968-1974) . estos 
esfuerzos se ampliaron para incluir el apoyo a acti
vidades productivas de pequeños agricultores por 
medio del riego y el crédito agrícola, programas de 
comercialización e investigación, y servicios de 
extensión. Más recientemente, el Banco ha con
centrado sus esfuerzos en el financiamiento de pro
gramas de desarrollo rural integrado, que incluyen 
la provisión de servicios sociales en el campo. 

Los préstamos del Banco para el sector agrícola 
representan el 23 por ciento de su cartera crediticia. 
Sin embargo, un número considerable de présta
mos adicionales ha ayudado a proporcionar agua 
potable, servicios de salud, transporte, electricidad 
y educación en las áreas rurales. Dentro de las 
orientaciones adoptadas por la Asamblea de Go
bernadores para el período cubierto por la Quinta 
Reposición, el 35 por ciento de los préstamos se 
destinarán al sector rural, principalmente a mejorar 
los servicios sociales y a estimular la producción de 
alimentos. 

Una de las preocupaciones principales y siempre 
presentes del Banco, ha sido la de ayudar a dar 
mejores condiciones de vida a los pueblos de 
América Latina por medio del financiamiento de 
proyectos en los campos de salud pública y am
biental, y desarrollo urbano. Como consecuencia 
de programas apoyados por el Banco en estos sec
tores, el número de latinoamericanos que gozan de 
acceso a servicios de agua potable se elevó de 66 
millones en 1961 a 196 millones en 1979. El Banco 
ha sido la fuente de casi las dos terceras partes de 
todas las inversiones externas en este sector en las 
pasadas dos décadas. Ha promovido también la 
construcción de la vivienda de bajo costo en la 
región, inicialmente por medio de proyectos espe
cíficos y posteriormente por medio de un apoyo 
más amplio a programas de desarrollo urbano inte
grado. 

Teniendo en cuenta la creciente demanda de 
energía de América Latina para alcanzar las metas 
de desarrollo regional, el Banco aumentó vertical-
mente sus préstamos para este sector en su segunda 
década de operaciones. En el período 1961-1969 
el apoyo para el sector energético representó cerca 
del 14 por ciento de los préstamos totales del 
Banco; durante la década de 1970-1979 , ascendió 
al 25 por ciento. 

Desde el comienzo de la década de 1960 las 
manufacturas han sido uno de los factores más 
dinámicos del desarrollo de América Latina. El 
Banco ha apoyado este sector por medio de présta
mos que financian proyectos industriales indi
viduales, así como por medio de préstamos canali
zados a través de instituciones bancarias de desa
rrollo hacia pequeños y medianos prestatarios. 

El uso de las instituciones de financiamiento de 
América Latina como intermediarias, ha permitido 

que la acción crediticia del Banco llegue a miles de 
pequeños empresarios y agricultores. Cerca de una 
tercera parte de los préstamos hechos por el Banco 
en agricultura, industria y minería, se han canali
zado por medio de tales instituciones. 

Un breve sumario estadístico del programa credi
ticio del Banco y de sus realizaciones físicas se 
presenta en las páginas 12 y 13. 

Cooperac ión t é c n i c a 

La contribución del Banco al desarrollo de América 
Latina no ha estado limitada a sus operaciones de 
crédito. Desde su fundación el Banco se ha com
prometido a proporcionar cooperación técnica para 
la preparación, financiamiento. y ejecución de 
planes y proyectos de desarrollo. 

Por medio de tal cooperación, otorgada con 
carácter de no reembolsable, de recuperación 
contingente, o reembolsable. —esta última como 
préstamos o partes de préstamos— el Banco se ha 
asociado a los esfuerzos de los países miembros en 
desarrollo ayudándoles a establecer prioridades de 
inversión, a formular políticas y objetivos para pro
gramas de desarrollo nacional y a identificar, 
evaluar y supervisar la ejecución de proyectos 
específicos. 

A ese fin, el Banco ha destinado desde el co
mienzo de sus actividades un total de $651,5 mi
llones, de los cuales $267.4 se concedieron con 
carácter no reembolsable y de recuperación con
tingente, y $384,1 millones con carácter reem
bolsable. 

La cooperación técnica del Banco ha estimulado, 
además, el intercambio de conocimientos técnicos 
entre los países de la región, ha apoyado la investi
gación de problemas del desarrollo; ha ayudado a 
patrocinar conferencias en donde se han analizado 
estos problemas y ha fomentado programas para 
adiestrar los recursos humanos requeridos en el 
proceso del desarrollo. 

Esta cooperación técnica también ha hecho con
tribuciones significativas al crecimiento y al forta
lecimiento de instituciones en los países miembros. 

El fortalecimiento de la capacidad tecnológica 
regional ha sido una de las preocupaciones básicas 
del Banco. El adiestramiento de los recursos hu
manos y la diseminación de tecnología desempeñan 
una parte muy importante en el crecimiento eco
nómico y en el progreso social. Por medio de sus 
préstamos y cooperación técnica, el Banco ha dado 
apoyo para la ampliación y modernización de la 
educación superior en América Latina, para el 
adiestramiento vocacional y técnico, y para el 
desarrollo de la capacidad científica y tecnológica 
de acuerdo con los requerimientos de cada país. 

Otra contribución básica del Banco al desarrollo 
de América Latina ha sido su continuo apoyo a la 
integración económica regional. El Banco ha fi
nanciado una amplia gama de proyectos de in
versión que contribuyen a la integración económica 
y ha dado apoyo a los mecanismos de integración 
regional tales como la Asociación Latinoamericana 
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de Libre Comercio, el Mercado Común Centro
americano, el Grupo Andino y la Comunidad 
Económica del Caribe. El apoyo del Banco ha sido 
un importante factor en el financiamiento de pro
yectos de integración de gran escala tales como los 
complejos hidroeléctricos que se construyen en 
la Cuenca del Río de la Plata. 

A fines de 1979. ese apoyo se había traducido 
en préstamos por un total de $1 .784,6 millones, 
cooperación técnica por $136.6 millones, recursos 
para adiestramiento e investigación por un total de 
$42,7 millones, y para apoyo institucional por $6 
millones. 

PROYECCIONES 

En 1978 la Asamblea de Gobernadores aprobó la 
Quinta Reposición de Recursos del Banco mediante 
la cual su capital autorizado se aumentará en 
$8.000 millones y los recursos del Fondo para 
Operaciones Especiales en $1.750 millones. 

Esta reposición tiene un amplio significado no 
sólo para el Banco sino para sus países miembros 
en desarrollo. La misma permitirá continuar ofre
ciendo un nivel creciente de financiamiento público 
externo a los países miembros de la institución, 
incluyendo recursos concesionales para los más 
necesitados. 

ESTUDIANTES REVISAN FICHAS bibliográficas en la 
sala de referencias de la Biblioteca Interamericano Simón 
Bolívar, en la Universidad Nacional de Panamá. Un 
préstamo del Banco en 1972 ayudó a ampliar ¡a capaci
dad académica y las instalaciones físicas de la Universi
dad, incluyendo la biblioteca que abrió sus puertas en 
1978. 

Al aprobar el aumento la Asamblea de Goberna
dores estableció las orientaciones que gobernarán 
la acción del Banco a principios de la década de 
1980. 

De acuerdo con tales orientaciones, el Banco 
debe: 

• Intensificar y continuar sus esfuerzos para 
asegurar que sus préstamos contribuyan al mejora
miento del bienestar económico y social de los 
sectores de bajos ingresos en sus países miembros, 
y aceleren el progreso de los países relativamente 
menos avanzados de la región. 

• Cooperar con sus países miembros en la 
implementación de estrategias para lograr un desa
rrollo integrado de sus recursos naturales, inclu
yendo los energéticos. 

• Unirse a los esfuerzos hechos por los países 
latinoamericanos para mejorar la eficiencia de sus 
sistemas de producción, para hacerlos más compe
titivos en los mercados internacionales, y para 
aumentar sus exportaciones tanto a la región como 
al resto del mundo. 
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Avances en los proyectos 

Cada año, el Banco Interamericano de Desarrollo 
hace una investigación para cuantificar los pro
gresos alcanzados en la ejecución de los proyectos 
financiados con su ayuda. 

Durante 1979 el Banco completó su financia
miento en la ejecución de 42 proyectos adicionales. 
Los recursos del Banco invertidos en estos proyec
tos alcanzaron un total neto de $657 millones. Los 
proyectos terminados durante el año llevaron el 
total de las operaciones completamente ejecutadas 
a 753 , con préstamos totales por $5.861 millones. 
Esto representa el 37 por ciento de los 1.186 prés
tamos por $15.856 millones concedidos por el 
Banco desde su establecimiento. 

Un perfil sectorial de los progresos alcanzados 
hasta fines de 1979 se incluye a continuación: 

Agricultura y pesca: 295 préstamos por un total 
de $3 .631 millones están ayudando a financiar 
proyectos de agricultura y pesca cuyo costo total es 
de $8.724 millones. Hasta el 31 de diciembre de 
1979, las obras ejecutadas en estos proyectos 
habían mejorado o incorporado a la producción 
unos 13 millones de hectáreas de tierra, incluyendo 
2,2 millones de hectáreas para riego. Mediante 
préstamos canalizados por medio de instituciones 
financieras de desarrollo, el Banco ha ayudado a 
otorgar a los agricultores 1.300.000 créditos indivi
duales. Los proyectos pesqueros en ejecución in
volucran un crecimiento anual de 570 .000 tonela
das de pesca en la región. Hasta fines de año se 
habían construido 380 embarcaciones pesqueras 
nuevas y otras 547 estaban en construcción, y 
1.909 hectáreas se habían destinado a proyectos 
de acuicultura. Estos proyectos pesqueros han 
beneficiado a 17.600 familias. 

Industria y minería: 205 préstamos por un total 
de $2 .578 millones están ayudando a financiar 
proyectos industriales y mineros cuyo costo es de 
$18.020 millones. Estos préstamos ayudan, en 
forma directa, a construir, mejorar o ampliar 95 
plantas industriales e indirectamente —a través de 
instituciones financieras de desarrollo regionales— 
a otros miles de establecimientos de ese tipo. De las 
primeras. 75 plantas industriales se encuentran ya 
en operación y otras 20 están en construcción. 
Dentro del segundo programa, se han otorgado 
9.599 créditos a industrias pequeñas y medianas 
para construir o ampliar sus instalaciones. 

Turismo: 11 préstamos individuales, así como 
partes de préstamos globales, por un total de $169 
millones, están ayudando a financiar proyectos de 
turismo cuyo costo total es de $371 millones. De 
los préstamos globales se concedieron, por medio 
de bancos de desarrollo latinoamericanos. 444 
créditos para proyectos turísticos de pequeña 
escala. 

Energía: 133 préstamos por $3.922 millones 
están ayudando a financiar proyectos con un costo 
total de $22 .165 millones. Estos préstamos están 

contribuyendo a aumentar la capacidad de genera
ción de América Latina en 26,1 millones de kilo
vatios, a agregar 206 .274 kilómetros de líneas de 
transmisión primaria y de distribución a la red de la 
región, y a mejorar los sistemas de distribución en 
5.802 comunidades. Hasta el 31 de diciembre de 
1979 se habían completado unidades de genera
ción con un total de 9,5 millones de kilovatios; se 
habían tendido 90 .527 kilómetros de líneas de 
transmisión y se habían mejorado los servicios eléc
tricos en 1.526 comunidades. El Banco está ayu
dando a financiar la construcción de 3.697 kiló
metros de gasoductos y 512 kilómetros de líneas 
de distribución de gas, de los cuales se habían com
pletado 2.974 kilómetros de líneas principales y 
todas las líneas de distribución. 

Transporte y comunicaciones: 137 préstamos 
por $2.292 millones están ayudando a financiar 
proyectos de transporte y comunicaciones cuyo 
costo total es de $5.358 millones. Estos créditos 
están ayudando a construir o a mejorar 54 .690 
kilómetros de carreteras, incluyendo 16.280 de 
carreteras principales y 38 .410 kilómetros de ca
minos secundarios. Al 31 de diciembre de 1979, 
12.180 kilómetros de carreteras principales y 
31 .650 de carreteras secundarias habían sido ter
minadas. Además, el Banco ayudó a financiar la 
construcción de cuatro puentes principales y 878 
menores, de los cuales se terminaron los cuatro 
más grandes y 612 pequeños. 

Los préstamos del Banco están también contri
buyendo a financiar el mejoramiento de 13 instala
ciones portuarias en América Latina y de un ter
minal petrolero; a construir siete elevadores de 
granos: a mejorar dos canales de navegación: a 
financiar cinco programas de mantenimiento de 
carreteras: dos sistemas de carreteras urbanas, y a 
construir 16 sistemas de telecomunicaciones re
gionales. Doce proyectos portuarios, un canal 
navegable, un proyecto urbano, siete elevadores 
de granos y tres programas de mantenimiento de 
carreteras habían sido terminados al 31 de diciem
bre de 1979. Los préstamos del Banco están 
además ayudando a construir o mejorar 18 
sistemas de telecomunicaciones. A fines de año 
habían sido construidos o instalados siete sistemas 
de microondas y uno de alta frecuencia, dos esta
ciones de satélites, nueve centrales telefónicas de 
larga distancia, 264 centrales locales, 294 redes 
telefónicas y 3.964 teléfonos rurales. 

Salud pública y ambiental: 165 préstamos por 
un total de $1 .455 millones están contribuyendo a 
la ejecución de proyectos de agua potable, sanidad 
y salud pública cuyo costo total alcanza a $3 .176 
millones. Estos proyectos cooperan en la construc
ción o mejoramiento de 5 .643 sistemas de agua 
potable y 340 de alcantarillado, que benefician 
6.032 comunidades con una población total de 
66 .5 millones de habitantes, y están ayudando a 
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construir o equipar 1.500 instalaciones de salud 
pública que van desde hospitales hasta centros de 
salud rural. Al 31 de diciembre de 1979 se habían 
completado 4 .849 sistemas de agua potable y 316 
de alcantarillado en 5.061 comunidades. 

Educación, ciencia y tecnología: 97 préstamos 
por un total de $741 millones contribuyen a finan
ciar proyectos de educación cuyo costo total es de 
$1 .605 millones. Estos préstamos ayudan a am
pliar o a mejorar 2 .403 centros de enseñanza de 
los cuales 73 son universidades, 206 escuelas o 
facultades de universidades, 57 centros de investi
gación, 640 escuelas vocacionales o técnicas, seis 
instituciones de crédito educativo y 1.421 son 
escuelas primarias o secundarias. Estos préstamos 
están beneficiando a aproximadamente 1.700.000 
estudiantes. 

Desarrollo urbano: 57 préstamos por un total de 
$523 millones están contribuyendo a financiar pro
yectos de desarrollo urbano cuyo costo total es de 
$1 .164 millones. Estos préstamos permiten la 
construcción de 398 .440 unidades habitacionales, 
instalaciones urbanas y comunitarias, incluyendo 
escuelas, centros de salud, hospitales, mercados, 
laboratorios, estaciones de autobuses, mataderos, 
electricidad y vías urbanas, así como instalaciones 
de servicios para urbanización y parques in
dustriales. Al 31 de diciembre de 1979 se habían 
terminado 372.627 unidades. 

Preinversión: 51 préstamos por un total de $176 
millones están ayudando a financiar programas de 
preinversión cuyo costo total es de $309 millones. 
Hasta el 31 de diciembre de 1979 se habían otor
gado préstamos para 1.630 proyectos de preinver
sión de los cuales 1.377 se habían completado. 

Financiamiento de exportaciones: 33 créditos 
por un total de $299 millones concedidos con 
recursos propios del Banco y del Fondo de 
Fideicomiso de Venezuela, están ayudando a 
financiar exportaciones de bienes de capital y pro
ductos manufacturados y semimanufacturados de 
los países miembros de América Latina, con un 
valor de facturación de $428 millones. 

Financiamiento de gastos de contrapartida: 
Fuera del ámbito de estos sectores y con recursos 
del Fondo de Fideicomiso de Venezuela, el Banco 
concedió también otros dos préstamos, por $70 
millones, que proveen recursos de contrapartida 
para la ejecución de proyectos de desarrollo. 

EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN pesquera y agrí
cola se fomenta con préstamos del Banco Interamericano 
de Desarrollo. Arriba, en la comunidad de Las Cuevas, 
en Trinidad y Tobago, un pescador descarga la captura 
de un día. El bote y el motor fueron comprados mediante 
un pequeño préstamo obtenido del Banco de Desarrollo 
Agrícola del país. Abajo, agricultores embolsan papas 
producidas en su chacra, en un asentamiento con riego 
cerca de Viedma en la Argentina. 
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El Banco en 1979 

ACONTECIMIENTOS MAS DESTACADOS 

En 1979 el Banco Interamericano de Desarrollo 
culminó dos décadas de operaciones con un año 
en el cual brindó un apoyo sin precedentes al de
sarrollo de América Latina. Por primera vez en su 
historia, el Banco sobrepasó los $2.000 millones 
en préstamos. 

El Banco registró también más altos niveles en 
sus ingresos, en sus desembolsos y en las amorti
zaciones sobre préstamos anteriores. En el curso 
del año los miembros del Banco continuaron ac
tuando para poner en vigencia un aumento de 
$9 .750 millones en sus recursos, a fin de que el 
Banco pueda continuar suministrando un apoyo 
efectivo al esfuerzo de desarrollo de la región. 

Los hechos más destacados en la actividad del 
Banco durante 1979 fueron los siguientes: 

• Un monto sin precedentes, de $2.051 mi
llones, en préstamos aprobados. Este monto fue 
9,7 por ciento más alto que el de $1 .870 millones 
aprobado en 1978 y elevó los préstamos acumula
dos del Banco al 31 de diciembre de 1979 a 
$15.856 millones, menos cancelaciones y ajustes 
cambiários. Este volumen de recursos está ayu
dando a financiar proyectos cuyo costo total supera 
los $61.000 millones, o sea que por cada dólar 
provisto por el Banco, los países latinoamericanos 
aportaron otros tres. 

• Un total de $409 millones obtenidos en los 
mercados mundiales de capital. 

• Un total de $100 millones concedido en fi-
nanciamientos complementarios. Este volumen de 
recursos eleva a $378 millones el valor total de 
financiamientos obtenido de fuentes privadas por 
intermedio de este programa. Junto con préstamos 
por $893 millones de los propios recursos del 
Banco, este financiamiento está ayudando a 
ejecutar proyectos de un costo total de más de 
$3 .600 millones. 

• La aprobación de $43.3 millones de opera
ciones de cooperación técnica no reembolsable o 
de recuperación contingente. Esta cifra eleva el 
total acumulado de estas cooperaciones a $267.4 
millones al 31 de diciembre de 1979. después de 
deducir cancelaciones y ajustes cambiários. 

• La aprobación de $9.4 millones dentro del 

UNA FAMILIA cosecha zanahorias en el marco de esta 
escena pastoral, cerca de Portachuelo, en el Departa
mento de Boyacá. Colombia. El agricultor obtuvo en 
1979 un pequeño préstamo de la Caja de Crédito Agra
rio. Industrial y Minero para financiar los fertilizantes y las 
semillas que produjeron esta magnífica cosecha. El fi
nanciamiento provino de un préstamo de $64 millones 
que el Banco otorgó a la Caja. 

nuevo Programa para el Financiamiento de Pe
queños Proyectos, iniciado en 1978 para apoyar 
sectores de bajos ingresos que tienen poco o 
ningún acceso a fuentes convencionales de crédito. 

• Un volumen sin precedentes de $1.156 mi
llones en desembolsos correspondientes a présta
mos aprobados previamente, 8,9 por ciento mayor 
que el de $1.062 millones registrado en 1978, 
monto que eleva el total de desembolsos a $9.240 
millones. 

• Un nivel también sin precedentes de ingresos 
del Banco de $233 millones, 29 por ciento más 
alto que el de $181 millones registrado en 1978. 

• Amortizaciones que ascendieron $366 mi
llones, superiores en un 25 por ciento a los $293 
millones en amortizaciones recibidas en 1978. 

• Un continuado énfasis en los programas de 
préstamos y cooperación técnica en apoyo de los 
países miembros relativamente menos desarrolla
dos y en proyectos destinados a beneficiar a los 
grupos de más bajos ingresos. Alrededor del 76 
por ciento de los préstamos hechos por el Banco 
en monedas convertibles, de la ventanilla de los 
préstamos concesionales —el Fondo para Opera
ciones Especiales— se destinaron a los países rela
tivamente menos desarrollados. Esta cifra aumenta 
al 90 por ciento si se incluyen los países de mer
cado limitado de la región. 

REPOSICIÓN DE RECURSOS 

El acelerado aumento en los volúmenes de los 
préstamos del Banco ha sido posible mediante la 
oportuna reposición de sus recursos. Con el objeto 
de asegurar la continuación de su apoyo al desa
rrollo de América Latina, el 11 de diciembre de 
1978 la Asamblea de Gobernadores recomendó 
que los países miembros del Banco aumentaran en 
9.750 millones los recursos del Banco: $8.000 
millones en su capital autorizado y $1.750 millones 
en su Fondo para Operaciones Especiales. 

La Quinta Reposición debía entrar en vigor 
cuando los países suscribieran el 75 por ciento de 
los propuestos aumentos, comprometiéndose a 
suscribir por lo menos 500 .000 de las 663 .162 ac
ciones representadas en el aumento de $8 .000 mi
llones de capital, y hayan contribuido por lo menos 
$1 .315 millones de los $1.750 millones de au
mento para el Fondo para Operaciones Especiales. 
A fines de 1979, 32 países miembros habían 
aprobado el aumento pero el total de sus suscrip
ciones no llegaban al 75 por ciento requerido. En 
consecuencia, el 20 de diciembre, el Directorio 
Ejecutivo pospuso hasta el 31 de marzo de 1980 la 
fecha para efectuar la acción requerida. 

La reposición fue proyectada para permitir que 
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Capital del Banco 
En miles de dólares 

País 

Suscripciones al 31 de diciembre de 1979 

Recursos ordinarios de capital Capital interregional2 

Pagadero 
en efectivo Exigible Subtotal 

Pagadero 
en efectivo Exigible Subtotal Total 

Alemania 
Argentina 
Austria 
Bahamas 
Barbados 

164.594 1.239.952 1.404.546 
$ 10.411 $ 60.546 $ 70.957 

833 4.849 5.682 
7.238 
2.932 

19.892 
13.860 

27.130 
16.792 

70.957 
1.404.546 

5.682 
27.130 
16.792 

Bélgica 
Bolivia 
Brasil 
Canadá 
Colombia 

2.063 10.435 12.498 
13.246 99.499 

164.594 1.239.952 
48.254 244.502 
45.142 340.200 

112.745 
1.404.546 

292.756 
385.342 

19.615 237.119 256.734 

12.498 
112.745 

1.404.546 
549.490 
385.342 

Costa Rica 
Chile 
Dinamarca 
Ecuador 
El Salvador 

6.586 
45.166 

8.830 
6.586 

49.774 
340.502 

66.422 
49.774 

56.360 
385.668 

75.252 
56.360 

892 5.176 6.068 

56.360 
385.668 
6.068 

75.252 
56.360 

España 
Estados Unidos 
Finlandia 
Francia 
Guatemala 

361.903 2.872.219 3.234.122 
10.158 

120.007 
833 

10.157 

59.123 
704.987 

4.849 
59.123 

69.281 
824.994 

5.682 
69.280 

8.830 66.422 75.252 

69.281 
4.059.116 

5.682 
69.280 
75.252 

Guyana 
Haití 
Honduras 
Israel 
Italia 

4.464 
6.586 
6.586 

16.430 
49.774 
49.774 

20.894 
56.360 
56.360 

820 
10.157 

4.802 
59.123 

5.622 
69.280 

20.894 
56.360 
56.360 

5.622 
69.280 

Jamaica 
Japón 
México 
Nicaragua 
Países Bajos 

8.830 

105.820 
6.586 

66.422 

797.043 
49.774 

75.252 

902.863 
56.360 

11.339 

1.544 

65.951 77.290 

8.987 10.531 

75.252 
77.290 

902.863 
56.360 
10.531 

Panamá 6.586 49.774 56.360 
Paraguay 6.586 49.774 56.360 
Perú 22.029 166.185 188.214 
Reino Unido — — — 
República Dominicana 8.830 66.422 75.252 

Suécia — — — 
Suiza — — — 
Trinidad y Tobago 6.586 49.774 56.360 
Uruguay 17.613 132.987 150.600 
Venezuela 66.663 313.697 380.360 
Yugoslavia — — — 

10.158 59.123 69.281 

1.809 
2.268 

9.120 
13.197 

10.929 
15.465 

28.880 343.277 372.157 
833 4.849 5.682 

56.360 
56.360 

188.214 
69.281 
75.252 

10.929 
15.465 
56.360 

150.600 
752.517 

5.682 

TOTAL $1.157.666 $8.500.800 $9.658.466 $242.777 $1.714.636 $1.957.413 $11.615.879 

incluye $5.898.000 que un país extrarregional ha acordado suscribir en 1980-81. 
incluye $24.851.000 que cinco países extrarregionales han acordado suscribir en 1980. 
Para propósitos ilustrativos, la suscripción de los Estados Unidos a la parte de capital exigible del aumento recomendado ha sido dividida 
entre capital ordinario e interregional en la forma arriba indicada, aunque la actual suscripción de! país a ese capital pueda estar hecha 
en una proporción diferente. 
Note: El cuadro no incluye $403.389.000 de capital autorizado no asignado o $31.292.000 no asignados en el aumento propuesto. 
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Aumento propuesto 

Recursos ordinarios de capital Capital interregional 

Pagadero 
en efectivo Exigible Subtotal 

Pagadero 
en efectivo Exigible Subtotal Total 

Total general 
después 

del aumento 

$ 
21.762 

434 
290 

805.693 

15.538 
9.554 

827.455 

15.972 
9.844 

9.216 
43.525 

724 
869 
579 

113.589 

9.120 

122.805 
43.525 

9.844 
869 
579 

122.805 
870.980 

9.844 
16.841 
10.423 

193.762 
2.275.526 

15.526 
43.971 
27.215 

1.737 
21.762 

5.983 

64.708 
805.693 

221.050 

66.445 
827.455 

227 033 

1.785 
3.474 

43.525 
23.258 
11.967 

22.534 

286.724 

24.319 
3.474 

43.525 
309.982 
11.967 

24.319 
69.919 

870.980 
309.982 
239.000 

36.817 
182.664 

2.275.526 
859.472 
624.342 

869 
5.983 

1.158 
869 

32.330 
221.195 

43.187 
32.330 

33.199 
227.178 

44.345 
33.199 

1.737 
11.967 

772 
2.316 
1.737 

9 699 

1.737 
11.967 
10.471 
2.316 
1.737 

34.936 
239.145 
10.471 
46.661 
34.936 

91.296 
624.813 
16.539 

121.913 
91.296 

1.374.604 1.374.604 

1.158 43.187 44.345 

9.024 
206.188 

724 
9.024 
2.316 

110.887 
1.168.416 

9.120 
110.887 

119.911 
1.374.604 

9.844 
119.911 
2.316 

119.911 
2.749.208 

9.844 
119.911 
46.661 

189.192 
6.808.324 

15.526 
189.191 
121.913 

337 
869 
869 

11.967 
32.330 
32.330 

12.304 
33.199 
33.199 

676 
1.737 
1.737 
724 

9.024 
8.975 

110.887 

676 
1.737 
1.737 
9.699 

119.911 

12.980 
34.936 
34.936 
9.699 

119.911 

33.874 
91.296 
91.296 
15.321 

189.191 

1.158 

13.994 
869 

43.187 

517.907 
32.330 

44.345 

531.901 
33.199 

2.316 
10.037 
27.987 
1.737 
1.351 

123.722 

16.889 

2.316 
133.759 
27.987 
1.737 
18.240 

46.661 
133.759 
559.888 
34.936 
18.240 

121.913 
211.049 

1.462.751 
91.296 
28.771 

869 
869 

2.943 

1.158 

32.330 
32.330 
107.895 

43.187 

33.199 
33.199 
110.838 

44.345 

1.737 
1.737 
5.887 
9.024 
2.316 

110.887 

1.737 
1.737 
5.887 

119.911 
2.316 

34.936 
34.936 
116.725 
119.911 
46.661 

91.296 
91.296 

304.939 
189.192 
121.913 

869 
2.364 

32.330 
86.278 

33.199 
88.642 

1.592 
1.978 
1.737 
4.729 
35.032 

724 

19.688 
24.802 

431.582 
9.120 

21.280 
26.780 
1.737 
4.729 

466.614 
9.844 

21.280 
26.780 
34.936 
93.371 

466.614 
9.844 

32.209 
42.245 
91.296 
243.971 

1.219.131 
15.526 

$89.173 $4.673.470 $4.762.643 $508.546 $2.697.528 $3.206.074 $7.968.717 $19.584.596 
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Contribuciones al Fondo para 
Operaciones Especiales 
En miles de dólares 

País 

Total 
Pagado a incluyendo 
die. 31, Aumento aumento 
1979' propuesto propuesto 

Alemania 
Argentina 
Austria 
Bahamas 
Barbados 

Bélgica 
Bolivia 
Brasil 
Canadá 
Colombia 

Costa Rica 
Chile 
Dinamarca 
Ecuador 
El Salvador 

España 
Estados Unidos 
Finlandia 
Francia 
Guatemala 

Guyana 
Haití 
Honduras 
Israel 
Italia 

Jamaica 
Japón 
México 
Nicaragua 
Países Bajos 

Panamá 
Paraguay 
Perú 
Reino Unido 
República Dominicana 

Suécia 
Suiza 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
Yugoslavia 
Sin asignar 

$ 63.092 
329.071 

5.055 
6.600 
1.134 

12.498 
29.329 

336.725 
129.854 
92.426 

13.545 
93.786 

5.392 
17.800 
13232 

61.596 
3.640.356 

5 055 
61.596 
18.025 

5.280 
14.480 
14.316 
4 994 

61 596 

17.621 
68.725 

212.290 
14.091 
9.361 

13.700 
20.819 
45.305 
61.596 
18.171 

10.929 
13.752 
13.211 
35.412 

192.169 
5.055 

118.340 

73.600 
96.000 

5.900 
2.200 

300 

14.600 
7.900 

96.000 
58.100 
27.200 

3.900 
27.200 

6.300 
5.300 
3.900 

71.800 
700.000 

5.900 
71.800 

5.300 

1.700 
3.900 
3.900 
5.800 

71.800 

5.300 
80.100 
62.000 

3.900 
10.900 

3.900 
3.900 

13.400 
71.800 

5.300 

12.800 
16.000 
3.900 

10.600 
70.000 

5.900 

$ 136.692 
425.071 

10.955 
8.800 
1.434 

27.098 
37.229 

432.725 
187.954 
119.626 

17.445 
120.986 

11.692 
23.100 
17.132 

133.396 
4.340.356 

10.955 
133.396 
23.325 

6.980 
18.380 
18.216 
10.794 

133.396 

22.921 
148.825 
274.290 

17.991 
20.261 

17.600 
24.719 
58.705 

133.396 
23.471 

23.729 
29.752 
17.111 
46.012 

262.169 
10.955 

118.340 

TOTAL $5.907.380 $1.750.000 $7.657.380 

'Incluye $153 916 000 pagaderos por tres países miembros. 

el Banco apruebe un promedio de préstamos leve
mente superior a los $2.000 millones anuales 
durante el período 1979-1982. Esto representaría 
un crecimiento real en los préstamos del Banco de 
entre el 5 y 7 por ciento anual. 

Una vez en vigencia, los aumentos recomen
dados elevarán el total de los recursos del Banco a 
$28.500 millones, que incluyen $19.600 millones 
de sus recursos de capital. $7.700 millones del 
Fondo para Operaciones Especiales y $1.200 mi

llones administrados para varios de sus países 
miembros. 

Los aumentos recomendados incluyen: 
• 8.000 millones en el capital autorizado del 

Banco: capital ordinario y capital interregional. De 
ese total. $600 millones consistirían en capital pa
gadero en efectivo y $7.400 millones en capital 
exigible. El aumento sería distribuido de la siguien
te manera: los 24 países miembros de América 
Latina suscribirían $4.033 millones ($303 millones 
pagaderos en efectivo), los Estados Unidos $2.749 
millones ($206 millones pagaderos en efectivo) : los 
15 países extrarregionales. $877 millones ($66 mi
llones pagaderos en efectivo), y el Canadá $310 
millones ($23 millones pagaderos en efectivo). 
Otros $31 millones adicionales ($2 millones 
pagaderos en efectivo), representan acciones 
disponibles para suscripción. 

El total de las suscripciones de los Estados Uni
dos. Canadá, Venezuela y los países extrarre
gionales al capital pagadero en efectivo, deberá 
hacerse en monedas de libre convertibilidad. Dos 
tercios de las suscripciones al capital pagadero en 
efectivo de los restantes países de América Latina 
serán hechas en monedas libremente convertibles. 

• $1.750 millones en el Fondo para Opera
ciones Especiales, para el otorgamiento de présta
mos en términos concesionales. Las contribuciones 
al Fondo para Operaciones Especiales serían 
hechas en los siguientes montos: Estados Unidos. 
$700 millones: los 15 países extrarregionales. 
$525 millones: los países latinoamericanos. $467 
millones, y el Canadá. $58 millones. 

Cada país miembro regional hará una contribu
ción adicional en su propia moneda o en dólares 
de los Estados Unidos de América, y cada país 
miembro extrarregional hará una contribución adi
cional en su propia moneda. 

Canadá, los Estados Unidos de América. Trini
dad y Tobago. Venezuela y los países miembros 
extrarregionales. harán arreglos a satisfacción del 
Banco, que aseguren que todas sus respectivas 
monedas contribuidas al aumento serán libremente 
convertibles en las monedas de otros países, dentro 
de los propósitos de las operaciones del Banco. 

Argentina. Brasil y México harán arreglos a satis
facción del Banco que aseguren que el 50 por cien
to de las monedas nacionales respectivas que pro
vengan de sus contribuciones al aumento, será li
bremente convertible en las monedas de otros 
países dentro de los propósitos de las operaciones 
del Banco, y la mitad de las monedas nacionales 
respectivas que provengan del 50 por ciento res
tante estará disponible en la misma forma o en una 
forma alternativa que asegure que el Banco tendrá 
a su disposición una suma equivalente de recursos 
utilizables para otros fines que no sean el financia
miento de costos locales. 

El aumento de capital autorizado será suscrito y 
la reposición del Fondo para Operaciones Espe
ciales será hecha efectiva en el curso de estos años 
hasta 1982. Sin embargo, las contribuciones de los 
países que se hicieron miembros del Banco des-



19 

pués del 31 de diciembre de 1976 podrán ser 
diferidas hasta 1983. 

Al votar recomendando la reposición, la Asam
blea de Gobernadores del Banco aprobó un in
forme que contiene nuevos criterios generales para 
orientar las futuras políticas de préstamos y de 
cooperación técnica del Banco. 

En tal sentido, el informe expresa: 
"El desafío que tiene ante sí el Banco en su pró

ximo ciclo de programación radica en formular un 
programa de préstamos que. habida cuenta de las 
prioridades de los países prestatarios y sus esfuer
zos de desarrollo, maximice simultáneamente su 
impacto sobre el empleo (y por ende sobre la po
breza) y los principales estrangulamientos que limi
tan el crecimiento económico de la región, como 
ser, la energía y el sector externo. 

En resumen, alrededor del 50 por ciento del 
programa de préstamos propuesto para 1979-
1982 se orientaría directamente al beneficio de los 
grupos de más bajo ingreso, primordialmente a 
través de proyectos que acentúan la creación del 
empleo productivo en zonas urbanas y rurales. 

Entre el 20 y 25 por ciento del programa de 
préstamos se destinaría a financiar proyectos en el 
sector energía, incluido el apoyo a fuentes de 
energía convencionales y no convencionales. 

Alrededor del 2 0 - 2 5 por ciento del programa de 
préstamos se asignaría a financiar proyectos que. al 
aumentar directamente las exportaciones o sustituir 
importaciones, disminuyan la carga relativa del ser
vicio de la deuda externa. 

El restante 5 -10 por ciento se dedicaría a pro
yectos de otros sectores o a actividades que se con
sideren esenciales para eliminar los estrangula
mientos existentes en países específicos". 

El capital del Banco por países, se detalla en las 
páginas 16 y 17. Las cuotas de contribuciones al 
Fondo para Operaciones Especiales también se 
detallan por países en el cuadro de la página 18. 

TENDENCIAS DEL DESARROLLO 

La finalización de la segunda década de opera
ciones del Banco coincidió con un año de notable 
expansión en la economía de América Latina. Sin 
embargo, la continuidad de esa expansión puede 
verse amenazada por la creciente inflación mundial, 
el alza de los precios del petróleo, el proteccionismo 
comercial que afecta a muchas exportaciones 
latinoamericanas y el creciente endeudamiento de 
la región. 

Durante 1979 el producto interno bruto combi
nado de América Latina, a precios constantes, 
creció cerca de 6 por ciento. Este crecimiento 
superó notablemente la tasa promedio de 4 .3 por 
ciento que prevaleció entre 1975 y 1978. y es 
comparable a la tasa que alcanzó la región en el 
período 1960-1974 . 

Para toda la década de 1970. el crecimiento 
económico de América Latina fue en promedio del 

6 por ciento anual, comparado con el 5 por ciento 
que correspondió a la década de 1960. 

Los niveles ascendentes del crecimiento eco
nómico logrados por los países latinoamericanos 
en las pasadas dos décadas ilustran su destacado 
potencial de desarrollo. Los rasgos del crecimiento 
regional en años recientes se comparan favorable
mente con las tasas logradas por los países in
dustrializados y por otros países en desarrollo. 

El producto interno bruto (PIB) de los países 
industrializados descendió de una tasa anual pro
medio de crecimiento del 4 ,2 por ciento en la 
década de 1960 al 3,4 por ciento en la de 1970. 
Para las naciones en desarrollo, incluyendo las de 
América Latina, la tasa de expansión del PIB 
declinó del 5,9 por ciento anual promedio en la 
década de 1960, al 5,2 por ciento en la decada de 
1970. 

En general, los países de América Latina relativa
mente más desarrollados registraron durante 1979 
los más altos aumentos de producción en la región 
y alcanzaron tasas de crecimiento económico que 
oscilaron entre el 6 y 8 por ciento. A este respecto 
el crecimiento de la Argentina fue notable, pues se 
elevó de una tasa negativa de 3.2 por ciento en 
1978 a una estimada en más del 7 por ciento en 
1979. Brasil, México y Uruguay aumentaron sus 
tasas de crecimiento en forma significativa, y Chile. 
por el tercer año consecutivo, logró crecer aproxi
madamente el 7 por ciento. Perú, que no registró 
crecimiento alguno en 1977 y declinó en 0,7 por 
ciento en 1978, elevó su PIB en más del 3 por 
ciento en 1979. Sin embargo, algunos de los países 
menos desarrollados de América Latina sufrieron 
serios reveses en sus niveles de producción na
cional en 1979 en razón de crisis políticas o por 
desastres naturales. 

Durante los últimos 20 años, el producto interno 
bruto de América Latina virtualmente se triplicó en 
dólares constantes de 1978. elevándose de 
$149.000 millones en 1960 a más de $430.000 
millones en 1979. Como proporción del PIB com
binado de los países industrializados, el producto 
de América Latina aumentó del 6 por ciento en 
1960 al 8 por ciento en 1979. En términos per 
capita, el producto registró una tasa de crecimiento 
acumulado del 3 por ciento anual entre 1970 y 
1978 y, como proporción del PIB per capita de los 
países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), subió del 16,6 al 
17,2 por ciento. 

Estas tendencias son significativas para América 
Latina, no sólo por su importancia económica 
inherente, sino que también por el creciente peso 
que da a la región en los asuntos económicos inter
nacionales. También son dignas de atención porque 
han continuado durante un período de crecientes 
dificultades en la economía internacional. 

En el curso de los pasados seis años, la eco
nomía mundial ha enfrentado problemas extra
ordinariamente complejos cuya tenacidad e in
tensidad amenaza el progreso económico y social 
alcanzado por la última generación. 



UN RIO DE HIERRO FUNDIDO fluye del alto horno de 
la acería de Volta Redonda, en Brasil. El alto horno, uno 
de los mayores del mundo, fue financiado parcialmente 
con la ayuda de un préstamo del Banco por $63 mi
llones, aprobado en 1974. La acería da empleo a más de 
25.000 trabajadores y produce anualmente alrededor de 
2.5 millones de toneladas de acero. 

En la nueva escena internacional, el petróleo 
se ha convertido en un factor predominante. Su 
valor creció verticalmente desde 1973 y continúa 
creciendo frente a una incertidumbre cada vez 
mayor en la producción y distribución. El tiempo 
requerido por los países importadores de petróleo 
para ajustarse a las nuevas situaciones ha sido so
brepasado por la fuerza de los hechos. El proceso 
de ajuste se ha visto impedido por las dislocaciones 
en el sistema monetario internacional, creadas por 
el abandono de la estructura de una tasa de cambio 
basada en el oro. 

La sola adopción de un sistema de tasas de 
cambio flexible ha demostrado ser inefectiva para 
restablecer la estabilidad de los precios, el empleo 
total y el equilibrio en la balanza de pagos. En 
consecuencia, la conveniencia de adoptar políticas 
en materia económica y energética basadas en una 
mayor solidaridad y cooperación entre los países 
industrializados, así como con los países en desa
rrollo, es ampliamente reconocida. 

En relación con las tasas de crecimiento eco
nómico, empleo y precios que prevalecieron hasta 
1973, las economías de los países industrializados 

se habían deteriorado considerablemente a fines de 
la década de 1970. La tasa de crecimiento del pro
ducto interno bruto de los países de la OCDE exce
dió apenas ligeramente el 3 por ciento en 1979, 
comparadas con un promedio anual de 4,2 por 
ciento en el período 1976-1978 , un descenso del 
0.3 por ciento en el período 1 9 7 4 - 1 9 7 5 y un 
crecimiento del 4 .3 por ciento en el período 1960-
1973. El desempleo virtualmente se duplicó y de 
una tasa media del 3.4 por ciento en el período 
de 1960-1973 se elevó a una tasa que oscila entre 
el 5 y 6 por ciento en el período 1974-1978 . 

Al mismo tiempo, la inflación se convirtió en un 
fenómeno generalizado. Las tasas de inflación 
llegaron a niveles tan altos como 13 por ciento en 
1974. comparados con un alza anual que promedió 
3.4 por ciento durante el período 1961-1970 . 
Después de una relativa moderación, con una tasa 
promedio del 8 por ciento anual en el período 
1976-1978 , la tasa se elevó en 1979 en aproxima
damente un 10 por ciento. De hecho, los países 
industrializados se enfrentan a una situación en la 
cual una lenta expansión económica se combina con 
desempleo, y una situación inestable y precios en 
aumento. 

Un fuerte desequilibrio en la balanza de pagos 
persistió durante 1979 en los países industrializa
dos, aún cuando trataron de corregir los déficit 
más agudos y de compensar los desequilibrios entre 
ellos mismos. El déficit combinado de los países de 
la OCDE declinó de un monto sin precedentes de 
$28.000 millones en 1974 a un nivel estimado de 
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$15.500 millones en 1979. El excedente de $6.500 
millones logrado en 1978 fue el único balance 
positivo logrado por los países de la OCDE en los 
pasados cinco años. 

El actual déficit de cuenta corriente de los Esta
dos Unidos declinó en forma significativa de cerca 
de $16.000 millones en 1977-1978 . a $2.000 
millones calculados para 1979. A su vez. el actual 
balance de la cuenta de Alemania cambió de un 
superávit de $8.700 millones en 1978 a un déficit 
estimado en $1.000 millones en 1979. El cambio 
en el Japón fue aún más pronunciado, pasando 
ese país de un superávit de $15.500 millones en 
1978 a un déficit estimado de $8 .000 millones en 
1979. En gran medida, estos cambios fueron cau
sados por las tasas diferenciales del crecimiento 
económico en los países, los efectos rezagados de 
las variaciones en las tasas de cambio y a las con
secuencias del alza de precios de combustibles. 
Mientras que la economía de los Estados Unidos se 
expandió en 4.7 por ciento en 1978 y se mantuvo 
estacionaria durante 1979. el crecimiento econó
mico de Alemania se aceleró de un 3.4 por ciento 
en 1978 a 4 .3 por ciento en 1979, y el de Japón 
pasó en esos mismos años del 5,6 al 6 por ciento. 

Un persistente déficit en sus transacciones ex
ternas de bienes y servicios fue una de las caracterís
ticas de desarrollo económico a largo plazo de los 
países latinoamericanos. En años recientes, esta 
brecha se ha hecho mucho mayor principalmente a 
consecuencia del creciente precio de las importa
ciones — especialmente de petróleo— del más alto 
costo del financiamiento externo y de una inade
cuada ampliación de las exportaciones. El déficit 
en la cuenta corriente de balanza de pagos, que se 
elevó de un promedio anual de cerca de $4.000 
millones entre 1971 y 1973 a cerca de $15.000 
millones en el período 1974-1975 , superó los 
$17.000 millones en 1978 y, de acuerdo con los 
datos preliminares, alcanzó un nivel estimado de 
$20.000 millones en 1979. 

El flujo neto de financiamiento externo recibido 
por América Latina, incluyendo inversiones di
rectas, normalmente ha excedido el déficit en la 
cuenta corriente de balanza de pagos. Esto ha dado 
por resultado una notable expansión en las reservas 
monetarias internacionales brutas de la región. Los 
ingresos netos en la cuenta de capital de la balanza 
de pagos combinada de los países de América 
Latina registraron un aumento considerable, y 
ascendieron de $15.000 millones anuales en 
1976-1977 a cerca de $22 .000 millones en 1978 
y aproximadamente a $25.000 millones en 1979. 

Las reservas monetarias internacionales de los 
países de América Latina, que se habían triplicado 
desde comienzos de 1970 a fines de 1973, casi se 
duplicaron en el curso de los últimos cinco años. 
Las reservas brutas se elevaron de $18.200 mi
llones a fines de 1974 a más de $38.000 millones 
en 1979. Convertidas a Derechos Especiales de 
Giro (DEG), las reservas aumentaron durante estos 
años en casi 94 por ciento. Para la región en con
junto, la proporción de las reservas brutas con rela

ción al valor corriente de las importaciones de 
bienes pasó de un promedio del 30 por ciento en 
la década de 1960 al 58 por ciento en 1973, y se 
elevó un poco más en 1978 y 1979. 

Las reservas monetarias de siete países —Argen
tina, Brasil, Colombia, Chile, México, Trinidad y 
Tobago, y Venezuela —representan más del 85 por 
ciento de las reservas internacionales de América 
Latina. El aumento en estas reservas se debe al 
crecim.ento de las exportaciones y del financia
miento privado externo. Hasta cierto punto la 
acumulación de reservas representa un índice de 
mejor crédito y, en consecuencia, ha servido de 
base para créditos adicionales, particularmente de 
los bancos del mercado del eurodólar. En la actual 
situación incierta en la economía mundial, existen 
opiniones disímiles en cuanto a cuales pueden ser 
considerados niveles apropiados de reservas. 

La contribución de las inversiones externas di
rectas al flujo de capital de América Latina en los 
pasados cinco años ha sido en promedio de unos 
$3.000 millones anuales. La mayor parte de los 
flujos financieros en la cuenta de capital se ha agre
gado a la deuda total externa de la región, que se 
elevó de $83.000 millones a fines de 1977 a casi 
$100.000 millones a fines de 1978. 

En 1978 los países latinoamericanos se vieron 
comprometidos por la reaparición de las tendencias 
inflacionarias. La mitad de los países registraron 
tasas moderadas de inflación, del 6 al 12 por ciento 
anual, pero otros sufrieron tasas mayores del 17 
por ciento y en un país la tasa de inflación llegó al 
165 por ciento anual. 

Durante 1979, Brasil, Colombia, Jamaica, Perú 
y Uruguay, que en años recientes sufrieron una 
aguda inflación, experimentaron una aceleración 
del proceso. Argentina, Chile, y México, no logra
ron reducir en forma significativa su tasa de infla
ción, y muchos países de la región que tradicional
mente habían disfrutado de estabilidad en los pre
cios, sufrieron, en 1979, un alza de niveles de 
precios paralela a las tasas de inflación de los países 
industrializados. 

TENDENCIAS POR SECTORES 

Las actividades de crédito y cooperación técnica 
del Banco comenzaron a reflejar en 1979 el pro
grama de orientaciones aprobado para el período 
de la Quinta Reposición de Recursos (1979-1982) . 
El total de los préstamos aprobado por el Banco 
llegó a los $2.051 millones. 

Los préstamos aprobados para financiar pro
yectos que benefician al sector agrícola de América 
Latina alcanzaron una cifra sin precedentes de 
$676 millones, o sea un tercio del total de los 
préstamos del año. Los préstamos para industria y 
minería alcanzaron a $292 millones, y fueron con
cedidos principalmente bajo la forma de préstamos 
globales. 

Los préstamos para el sector energético sumaron 
a $396 millones, o sea una quinta parte del total. 
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Transporte y comunicaciones, sector en el cual se 
continuó poniendo énfasis en proyectos que 
apoyen programas de desarrollo agrícola y rural, 
recibió otros $291 millones. 

Para proyectos dedicados a la salud pública y 
ambiental el Banco concedió $128 millones, y para 
el sector de educación, ciencia y tecnología otros 
$120 millones. 

Los restantes $148 millones se destinaron a pro
yectos de financiamiento de exportaciones, desa
rrollo turístico, para estudios de preinversión, 
desarrollo urbano y otros proyectos. 

La distribución sectorial de los préstamos del 
Banco durante 1979, así como en términos acumu
lados de 1961 a 1979, se presentan en el cuadro 
siguiente. 

Distribución de los préstamos 
En millones de dólares 

Sector 1979 % 1961-79 

Sectores productivos 
Agricultura y pesca 
Industria y minería 
Turismo 

Infraestructura física 
Energía 
Transporte y 
comunicaciones 

Infraestructura social 
Desarrollo urbano 
Educación, ciencia y 
tecnología 

Salud pública y 
ambiental 

Otros 
Financiamiento de 
exportaciones 

Preinversión 
Varios 

676 33 $ 3.631 23 
292 14 2.578 16 

169 1 

396 20 

291 14 

2 

120 

128 

3.922 25 

2.292 15 

523 3 

741 5 

1.455 9 

63 3 299 2 
7 - 176 1 

70 4 70 -

TOTAL $2.051 100 $15.856 100 

Agricultura y desarrol lo rural 

La tasa de crecimiento del sector agrícola latino
americano, que aumentó marcadamente durante 
1977, declinó en 1978 tanto en valor como en 
producción per capita. Brasil, que representa más 
de un cuarto del valor total de la producción re
gional, sufrió una caída en su producción, la cual, 
combinada con la lenta expansión registrada en 
Argentina y México, afectó severamente las cifras 
correspondientes al año 1978 para el conjunto de 
la región. 

La producción de cereales de Argentina declinó 
en un 13 por ciento, a aproximadamente 24 mi
llones de toneladas debido básicamente a las bajas 
en la producción de trigo. Brasil experimentó una 

baja en la producción agrícola por primera vez en 
los años recientes. La producción de Chile declinó 
en un 1,3 por ciento. Colombia y Venezuela, por 
su parte, así como los países centroamericanos y la 
mayoría de los del Caribe, disfrutaron en 1978 de 
tasas de crecimiento agrícola que superaron sus 
promedios tradicionales. 

Las malas condiciones climáticas fueron básica
mente responsables del desfavorable desempeño 
de la producción agrícola. Fuertes sequías afecta
ron al Brasil. Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay, y hasta cierto punto, a México. 
La producción de cereales del Brasil bajó en 
un 26 por ciento y la de soya en un 19 
por ciento, la primera baja de este producto 
desde 1968. A pesar de las adversas condiciones 
climáticas, en 1978 se registraron importantes 
aumentos en la producción regional de azúcar, 
café y productos ganaderos. Adicionalmente, 
como consecuencia de los aumentos en la pro
ducción en carne de res y de ternera, café y arroz, 
la producción per cápita de alimentos en Colombia 
se elevó en un 11.2 por ciento. De acuerdo a cálcu
los preliminares, 1979 fue un año de recuperación 
agrícola lenta en la mayor parte de la región. Re
trasos ocurridos en la producción peruana pueden 
tener como consecuencia niveles más bajos en la 
producción de azúcar, arroz y algodón. Las hela
das caídas en el Brasil en 1978 y 1979 causaron 
graves daños en la cosecha de azúcar. En México, 
también las heladas y a la vez la sequía, afectaron 
adversamente la producción de maíz, frijoles y 
sorgo. 

Cuando se comparan las cifras de producción 
agrícola de 1978 con las del período 1961-1965 , 
queda en evidencia el limitado progreso que se ha 
logrado en la producción de alimentos per cápita 
en la mayoría de los países latinoamericanos. Si 
bien es cierto que la producción regional registró 
aumentos, esto se debe principalmente a una 
mayor producción en la Argentina. Brasil. Colom
bia. Venezuela y la mayoría de los países de Centro-
américa. Muchos de los pequeños países han su
frido bajas. Bolivia. Chile, Ecuador. Guyana, 
Haití, Honduras, Jamaica, Perú, la República 
Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay, pro
ducen menos alimentos per cápita que en el 
período 1961-1965 . Por su parte México y Para
guay han tenido en 1978 pequeños aumentos. 

El comercio agrícola latinoamericano mostró 
una marcada mejoría en 1977. Las exportaciones 
crecieron casi un 17 por ciento y las importaciones 
un 13,4 por ciento. En 1978, Colombia y Argen
tina, con incrementos del 51 y el 45 por ciento, 
respectivamente, registraron los mayores aumentos 
por ingresos de exportación en la región. Brasil 
tuvo los ingresos por exportaciones más bajos de la 
década debido a una caída en la producción de 
algodón, cereales y soya. Muchos países tuvieron 
que importar grandes cantidades de productos 
agrícolas primarios debido a escaseces súbitas y a 
las bajas reservas. Por ejemplo, las importaciones 
agrícolas del Brasil desde los Estados Unidos suma-
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Distribución 
regional Proporción del PIB 

Promedio 
variaciones anuales Variación anual 

País 1960-62 1976-77 1960-62 1976-78 1961-65 1966-70 1971-75 1975 1976 1977 1978 

Argentina 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 

Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 

México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

República Dominicana 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

América Latina 

16,4 
0,2 
1,0 

23,7 
8.9 
1,0 
4.2 
2,2 
1.6 
3.0 
0.3 
1.5 
1.1 
0,8 

17.4 
0.8 
0.9 
1,1 
6,1 

1.9 
0,3 
2,0 
3,5 

14,5 
0,1 
1.0 

26,2 
9,9 
1,2 
3,6 
2,5 
1,5 

3,9 
0,2 
1,1 
1,2 
0,6 

16,6 
1.2 
1.0 
1.3 
5.1 

1.7 
0.2 
1.5 
4.2 

100,0 100,0 

14,5 
22,9 
22,6 
13.5 
30.3 
25,8 
10,6 
34,9 
32,0 

29,8 
24,2 
47.5 
34,0 
11,1 
15.6 
24.8 
22,4 
38,0 
17.9 

30.0 
7.0 

14.6 
7.1 

15,8 

12,3 
10,7 
16,0 
8,0 

24,2 
19,2 
9,7 

21,4 
22,2 

26.5 
16.2 
43,0 
30,7 

8.7 

9.5 
23.2 
16.3 
32.9 
12.9 

17.4 
3.3 

14.5 
6.0 

11,0 

3,6 
4.7 
3,4 
5,8 

2.8 
2,5 
1,9 
4,4 
4,3 

4,3 
2,3 
1,7 
7,6 
2,8 

4.8 
11.8 
6.7 
7.2 
3.7 

-1.3 
-2.3 
4,3 
6.4 

4,3 

1,2 
0.1 
2,6 
0,8 
4.4 
7.9 
2.9 
4,3 
4,0 

4.8 
0.2 
0,8 
3,4 

-0,1 

2,7 
1.2 
4.1 
1.8 
4,8 

4.7 
2.1 
3,3 
4.5 

2.4 

2,8 
-3,1 
5,4 
6,2 
5,2 
3,4 
1.7 
5,0 
4,7 

6.2 
0,9 
1,4 

-1.0 
2.1 
1.7 
5,9 
2,7 
5,4 

-0,8 

3,1 
-1.5 
-0.7 
4,0 
3,5 

-1,5 4,0 1,2 1,7 
2,2 2,4 4,3 -10,4 
6,7 2,9 -3.4 2,3 
3,4 4,2 9,6 -1,7 

5,9 
3,0 
3,8 
6,0 
6,3 

2,5 
-3.7 

1.2 
-9.1 

1.4 
0.9 
5.7 
4.8 
3,9 

-0.7 

-2,5 
8.2 
3,3 
7,0 

2,1 
0,5 
2.6 
6,1 

-7,9 

4,5 
5,4 
2.6 

11.9 
0.8 

1,2 
1.2 

-0,7 
5,0 
2,4 
7,3 
3,6 
3,6 

-3,6 

2,3 
2.2 

14,1 
2,4 
3,6 

3,9 
13.5 

1,3 
7.2 
6.2 

5,1 
3,6 
7.7 
9.4 

-0.9 
1.8 
1,3 

-1,3 
7,6 

9,1 
3,7 

-1,3 
2,7 
6,9 

3,9 
9.5 
6.9 

10,8 
7.4 
3,6 
6,5 

-2,0 
6,0 
0,8 

6,5 
-2.5 
-3.2 
6.6 

2,2 2,8 5,1 2,3 

* A precios constantes de mercado, convertidos a dólares de los Estados Unidos de poder adquisitivo de 1978. 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, a base de estadísticas oficiales de los países miembros. Excluye a Bahamas por no existir 

cifras disponibles 

ron en 1978 más de $500 millones, casi cinco veces 
el nivel de 1977. 

Continuando en su empeño de ayudar a mejorar 
los niveles de vida e ingresos de la población rural 
de los países latinoamericanos, en 1979 el Banco 
concedió para desarrollo agrícola 31 préstamos por 
un total sin precedentes de $676 millones. Las 
áreas principales de los proyectos abarcan irriga
ción y drenaje, comercialización, crédito, servicios 
de extensión, agroindustrias y salud, así como pro
yectos integrados de desarrollo rural y agrícola. 

Préstamos del Banco por un total de $275 mi
llones se otorgaron a Bolivia. Brasil, Ecuador y 
Perú, para proyectos de utilización del agua de 
propósito múltiple. Estos proyectos abarcan con
trol de inundaciones, generación de electricidad 
para uso doméstico e industrial, así como de obras 
de riego y de drenaje de tierras. Una represa que 
se construye con tres préstamos por un total de 
$165 millones en la Cuenca del Río Guayas, en el 
Ecuador, permitirá el riego de aproximadamente 
100.000 hectáreas, así como establecer las bases 
para la segunda etapa del proyecto que abarcará 
la construcción de una planta hidroeléctrica de 
130.000 kilovatios, que producirá electricidad 
para las áreas circunvecinas. Dos préstamos por 
un total de $41 millones, están ayudando al Perú a 

llevar a cabo ocho pequeños y medianos proyectos 
de riego en una extensión de unas 30 .000 hectá
reas, los que beneficiarán a unas 6.400 familias. 

La agroindustria desempeña un importante 
papel en el desarrollo socioeconómico del sector 
rural, por la creación de oportunidades de empleo 
y generación de ingresos. Dos préstamos por $80 
millones concedidos al Banco Nacional de Crédito 
Cooperativo del Brasil, serán utilizados para otorgar 
créditos que fortalecerán las empresas cooperativas 
agroindustriales, especialmente aquellas que pro
ducen alimentos en la región del Nordeste y en las 
del Sur y Centro Occidental. 

El Banco también aprobó un préstamo por $7 
millones para instalaciones de comercialización en 
áreas rurales de Jamaica. Con la ayuda de este 
programa serán modernizados 16 mercados a los 
que se dotará de las instalaciones y el equipo nece
sario. 

Durante 1979, el Banco dedicó especial atención 
a las situaciones de emergencia que se produjeron 
en Nicaragua y la República Dominicana. Una parte 
importante de un préstamo por $36,5 millones 
otorgado al Banco Nacional de Desarrollo de 
Nicaragua para el sector agrícola e industrial, será 
utilizado para la rehabilitación de las actividades 
agrícolas en ese país. Como consecuencia del con-
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SIN QUITARSE LA RUANA TRADICIONAL, un agri 
cultor firma la documentación para obtener un pequeño 
préstamo que financiará su siembra de cebada. Este trá 
mite se cumple en el local de la Caja de Crédito Agrario 
Industrial y Minero en Santa Rosa. Departamento de 
Boyacá, en Colombia. Un préstamo del Banco, canali 
zado a través de la Caja Agraria, está ayudando a pe 
queños agricultores a obtener créditos para incrementar 
su producción agrícola. 

flicto civil que sufrió el país, la agricultura llegó a 
un virtual estancamiento. Con el préstamo del 
Banco, los agricultores pequeños y medianos 
podrán aumentar el suministro de productos ali
menticios. 

La ayuda adicional del Banco a Nicaragua, en 
forma de nuevos préstamos y mediante la reorienta
ción de préstamos aprobados previamente pero 
que no habían sido desembolsados, ascendió a 
casi $200 millones. Los diversos componentes de 
este programa se describen en las secciones co
rrespondientes de este informe. 

Un préstamo por $40 millones fue otorgado a la 
República Dominicana para ayudar a rehabilitar el 
sector agrícola, tras la destrucción provocada por 
los huracanes. David y Frederic entre el 31 de 
agosto y el 9 de septiembre de 1979, cuando más 
de 192.000 hectáreas de cosechas quedaron 
destruidas. El préstamo ayudará a rehabilitar 
aproximadamente 150.000 hectáreas, habiéndose 
asignado prioridad a los cultivos de café y de pro
ductos alimenticios necesarios para el consumo 

interno. Otro préstamo, también de $40 millones, 
está ayudando a la República Dominicana a re
construir su infraestructura básica. De esta suma, 
$9 millones se han dedicado a obras de riego, $25 
millones a la construcción de un puente y carreteras 
y $5 millones a obras de electrificación rural. En 
total, la República Dominicana recibió $138 mi
llones para el sector rural durante el año. suma 
que sobrepasa el total que este país había recibido 
para este sector en todos los años anteriores. 

Manufacturas y minería 

La producción industrial de la región aumentó más 
aceleradamente en 1978 que en 1977 y esta ten
dencia continuó durante 1979. Aun así. el 4 .5 por 
ciento de aumento en la producción manufacturera de 
1978 representó solamente la mitad de las tasas 
de aumento registradas a principio de la década de 
1970. El sector aporta el 26,5 por ciento del valor 
agregado total de la región. Si bien esta participa
ción es mayor que la de cualquier otro componente 
de la economía regional, la misma no se ha elevado 
sobre los niveles del período 1970-1974 . De esta 
manera, las manufacturas no han logrado, por lo 
menos hasta 1978, reasumir su papel anterior 
como sector líder en el crecimiento regional. La 
producción minera subió 3,6 por ciento en 1978. 
Esta cifra fue más alta que la registrada el año 
anterior, pero está por debajo de la tasa de creci
miento de la economía en conjunto. La minería 
continuó declinando en importancia relativa dentro 
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del sector, como ha venido haciéndolo desde fines 
de la década 1960. 

Para el conjunto de América Latina, los mine
rales no metálicos y los metales básicos lograron las 
mejores tasas de crecimiento en el sector minero 
durante 1978: aumentaron 7.1 y 6.8 por ciento 
respectivamente sobre los niveles de producción de 
1977. Los productos químicos y petroleros, los 
metálicos, y los alimentos, bebidas y tabaco, regis
traron tasas de crecimiento que oscilan entre el 3 y el 
4 ,2 por ciento. La producción de papel, ropa, 
cuero, calzado y textiles, se incrementó también 
aunque en menor medida, oscilando ese aumento 
entre el 0.8 al 1,6 por ciento, en tanto que los pro
ductos madereros declinaron en un 5.6 por ciento. 

A fines de 1979 existían un conjunto de signos 
desalentadores para el sector manufacturero. Pre
dicciones de recesión en la mayoría de los países 
industrializados y una gran incertidumbre inter
nacional amenazaban la expansión continuada de 
las manufacturas de la región en la próximo perío
do. El proteccionismo, que había resurgido aun en 
los más prósperos años precedentes, se vio 
acentuado. Las exportaciones latinoamericanas de 
manufacturas crecieron dramáticamente a princi
pios de la década de 1970, gracias a la creciente 
eficiencia y capacidad de la región y a la intro
ducción de medidas de promoción en varios países. 
Las exportaciones aumentaron de nuevo en 1976-
1978 después de un año de declinación, pero las 
tasas fueron solamente la mitad de las alcanzadas 
en el período 1973-1974 . Estas tasas pueden, sin 

LA CONFECCIÓN DE BOTAS requiere mucha atención 
de este trabajador en una pequeña fábrica de calzado en 
Chitré. Panamá. La empresa —Industria Chitreana de 
Calzados SA - recibió en 1974 un crédito de $145.000 
del Banco Nacional de Panamo. El crédito se otorgó de 
los recursos de un préstamo global del Banco Interameri
cano de Desarrollo. 

embargo, parecer altas en comparación con las 
que pueden preverse para 1980 y el futuro. 

Los tres países más industrializados de la región, 
que juntos generan más de las tres cuartas partes 
de la producción manufacturera de América Latina, 
experimentaron rasgos de crecimiento divergentes 
en 1978. La producción mexicana se elevó en 9,8 
por ciento, un aumento que casi duplicó el regis
trado en 1977. La brasilera aumentó un 7,6 por 
ciento, tras una caída relativa registrada el año 
anterior, en tanto que la producción argentina 
declinó en un 7,9 por ciento, aun cuando esta 
tendencia fue diametralmente revertida en 1979. 

Estos grandes países industriales aparecen 
orientados hacia diferentes enfoques del desa
rrollo sectorial. Brasil, en donde la producción 
manufacturera se expandió más del 10 por ciento 
anual de 1968 a 1973, ha sido afectado fuerte
mente por la crisis energética y está tratando de 
racionalizar sus esquemas de incentivo y ampliar 
considerablemente la investigación y el desarrollo. 
México, que durante varios años ha experi
mentado sólo un crecimiento moderado en la 
producción manufacturera, se está beneficiando 
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Sector manufacturero: distribución y crecimiento del valor agregado, 1960-1978* 
Porcentajes 

Distribución 
regional Proporción del PIB 

Promedio 
variaciones anuales Variación anual 

País 1960-62 1976-78 1960-62 1976-78 1961-65 1966-70 1971-75 1975 1976 1977 1978 

Argentina 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 

Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
América Latina 

24.3 
0,1 
0.4 

30,0 
3,5 

0,4 
6,1 
0,7 
0.5 
0.9 
0.1 
0,2 
0,3 
0,8 

17.5 
0.4 
0.4 
0,3 
5.4 
0,7 
0.7 
2.1 
4.9 

17.5 
0.1 
0,4 

38,8 
3.3 

0,5 
3,1 
0,9 
0,6 
1.0 

0.1 
0.1 
0.3 
0.5 

20,9 

0,5 
0.3 
0,3 
4,2 
0,8 
0,4 
1.0 
4.9 

31,6 
9,5 

12,7 
25,1 
17,5 

14,1 
22.7 
15.7 
15.0 
13.1 

13.1 
10,4 
12.0 
17.0 
22.9 

16.3 
14,0 
15.8 
23.1 
15.5 

24.9 
22.5 
14.5 

35.7 
11.0 
15.5 
28.5 
19.3 

21.8 
20,5 
17,6 
19,2 
15,9 

15.4 
12.3 
16.1 
17.3 
29.2 

23,9 
13,3 
15.4 
25.7 
18.6 

19.6 
24.9 
17.0 

100,0 100,0 23,2 26,5 

6,7 
8,5 
5.8 
4.2 
5,5 

8,3 
7.4 
6.0 

10.7 
7.1 
3,0 
1.3 
6.2 
7.9 
9.2 

14.3 
12.6 
2.9 
7,1 
0.5 
0.2 
0.7 
9.9 
6,4 

5,1 
4,9 
7.0 

10.2 
6.3 
9.6 
3,6 
7,6 
5,7 
8,2 

2,1 
0,3 
7.9 
4,3 
8,8 
8,1 
9.4 
5.6 
4.7 

17.0 
5.5 
2.5 
5,3 
7,3 

5,0 
6.4 
6.8 

11,8 
6,6 

8,9 
-3.7 
8,9 
5,7 
4,8 

8,7 
4,8 
2.9 
2.4 
6,2 

6.0 
2.7 
5.4 
5,7 
9,3 

1.1 
1.6 
5.3 
7.1 

-2,8 
15.8 
6.1 
4,5 
0.7 
3.2 

-27.4 
12,4 
4.7 

-1.5 
12,5 
-4.4 
3.0 

-0.2 
4.3 
2.4 

-0.9 
-2.0 
4,1 
7,3 

-4.2 
6.7 
4.6 

34,5 
13.1 
8.3 

10,5 
7,1 
5,8 
6,8 
9,1 
8,8 

10,4 

9,0 
21,5 
12.1 
-3.3 
4.7 
4.0 

-12,2 
5,5 
4,0 
6,7 

13.2 
4.0 

11.7 

4.2 
1.4 
6.1 
2.3 
4.1 

12.7 
12,2 
15.1 
5.5 

10.7 

10.3 
7.1 

10.0 
-5.5 
5,8 
7,8 
1.0 

18,4 
-3.9 
5,7 
1..' 
6.3 
3,2 

-7,9 
6,2 
5,3 
7,6 
8,7 
6,0 
7,8 

12,7 
3.0 
6.7 

-0.2 
0.3 
9.8 

-8.3 
9,8 

-0.1 
1.0 
8.2 

-2.4 
-0.6 
0,2 
6,0 
5.1 

1,4 5,5 3,8 4,5 

' A precios constantes, convertidos a dólares de los Estados Unidos de 1978 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, en base a estadísticas oficiales de los países miembros. Excluye las Bahamas por no existir 

cifras disponibles. 

ahora de sus nuevos descubrimientos de petróleo 
y de gas natural. La demanda derivada de estas 
actividades así como los crecientes ingresos por 
las ventas están dando un mayor ímpetu al creci
miento industrial. Se está dando especial atención 
a la manufactura de bienes de capital y productos 
petroquímicos y a la ampliación del empleo en 
otras líneas de producción. En Argentina, fi
nalmente, se está llevando a cabo una sustancial 
reestructuración de la actividad económica, como 
resultado de los cambios en políticas macroeco
nómicas y de la iniciación de importantes re
ducciones en el nivel de protección. 

En el grupo de países que les sigue en orden 
de importancia en cuanto a su contribución a la 
producción industrial de la región, las tendencias 
fueron similares a las de 1977. La producción 
manufacturera aumentó un 8.7 por ciento en 
Colombia y 7,8 por ciento en Chile. El aumento 
de Venezuela fue del 5,1 por ciento, pero en el 
Perú de nuevo se registró una declinación. En los 
17 países restantes, que en conjunto aportan sólo 
el 7 por ciento de la producción manufacturera 
regional, las tasas oscilaron desde aumentos del 
12,7 por ciento en Ecuador y 9.8 por ciento en 
Honduras, a declinaciones del 8,3 por ciento en 

Jamaica y del 0,6 por ciento en la República Do
minicana. 

Dentro de sus actividades de financiamiento 
industrial el Banco dio en 1979 un fuerte apoyo a 
las empresas medianas y pequeñas, principalmente 
por medio de sus préstamos globales, y particu
larmente en el área de sus agroindustrias. En total 
el Banco prestó en el curso del año $292 millones 
para el sector industrial. 

En Nicaragua y en la República Dominicana, 
instituciones de la banca de desarrollo nacional 
recibieron préstamos globales para asistir a ambos 
países en sus esfuerzos de reconstrucción. Un 
préstamo por $25 millones y parte de otro por $36.5 
millones, fue otorgado al Banco Nacional de Desa
rrollo de Nicaragua para financiar créditos indus
triales. Se ha dado especial prioridad al proce
samiento de alimentos, a la generación de divisas 
extranjeras y al aumento de empleo. Un préstamo 
de $7.5 millones para la República Dominicana se 
destinó a restaurar la producción en industrias 
afectadas por los huracanes David y Frederic. 

Dos préstamos por un total de $45 millones 
otorgados a la Corporación Financiera Nacional 
ayudarán al Ecuador a expandir la industria manu
facturera. Dentro del programa se ha dado especial 
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atención a las agroindustrias que fomenten una 
creciente producción de alimentos y de otros pro
ductos agrícolas. Otros préstamos a instituciones 
bancarias de desarrollo para programas de crédito 
en la región incluyen dos préstamos por $50 mi
llones al Banco Industrial del Perú, un préstamo 
multisectorial de $10 millones, para industria, 
turismo, agricultura e infraestructura, concedido al 
Banco de Desarrollo del Caribe: $15 millones con
cedidos a la Corporación Financiera Nacional de 
Guatemala y $12 millones al Banco Nacional de 
Fomento del Paraguay, para proyectos industriales 
y turísticos. 

Los créditos globales se concedieron igualmente 
en una nueva forma con un crédito de $7,5 mi
llones a Jamaica, financiado con recursos del Fondo 
de Fideicomiso de Venezuela, para cubrir la compra 
de productos importados usados en manufacturas 
no tradicionales que subsecuentemente se ex
portan. Finalmente, en el Perú, el Banco autorizó 
dos préstamos por $33 millones que permitirán 
completarei desarrollo de la mina de cobre Cobriza. 

Energía 

El consumo de productos refinados de petróleo de 
la región aumentó en 1978 en forma significativa, 
alcanzando aproximadamente a 1.300 millones de 
barriles. En gran parte, la incapacidad de América 
Latina para disminuir el consumo de petróleo 
refleja su dependencia de este producto para sus 
requerimientos energéticos así como la alta de
manda por los productos petroleros. Esto de
muestra además, la vulnerabilidad de la región 
frente a la crisis energética. 

Durante el período 1 9 7 4 - 1 9 7 5 . la tasa de creci
miento de consumo de petróleo en América Latina 
fue en promedio del 3 por ciento anual. Esto repre
sentó una reducción notable en comparación con el 
crecimiento de años anteriores, debido al aumento 
de los precios en el mercado mundial y a un decai
miento de la actividad económica. La tasa de 
consumo se aceleró en los años siguientes llegando 
a 4.4 por ciento en 1976. a 6.4 por ciento en 1977 
y a 6,8 por ciento en 1978. En consecuencia, el 
consumo de petróleo total de la región a fines de 
1978 fue un 25 por ciento más alto que en 1973. 

Estimulado por la alta expansión económica de 
1978. el consumo de petróleo en Brasil y México, 
los dos principales consumidores de la región, 
aumentó en 9,7 por ciento y 10,8 por ciento res
pectivamente. La tasa de crecimiento de Venezuela 
fue del 6,4 por ciento, en tanto que la de Argentina 
alcanzó a solamente el 2,5 por ciento, principal
mente a consecuencia de la contracción en la activi
dad económica. El consumo del petróleo continuó 
aumentando en Chile y en el Ecuador, aun cuando 
a tasas más bajas que las de 1977. 

Los países centroamericanos en conjunto au
mentaron su consumo en casi un 6 por ciento en 
1978. Esta tasa fue notablemente más baja que la 
cifra del año anterior debido principalmente al 
menor crecimiento económico de Guatemala y a 

la reducción del consumo en Nicaragua. A su vez, 
el consumo de petróleo en Costa Rica continuó 
aumentando a una tasa acelerada. En 1978, el 
consumo de ese país registró el más alto creci
miento en la región, a pesar de que su actividad 
económica general fue relativamente pobre. Entre 
los otros países, Barbados, Colombia, y Trinidad y 
Tobago, registraron en 1978 reducciones absolutas 
en su consumo de petróleo. 

Al mismo tiempo, la producción de petróleo 
crudo de América Latina aumentó a una tasa 
mucho más lenta que la del consumo. La pro
ducción total de crudos en 1978 llegó a 1.800 mi
llones de barriles, 5,7 por ciento más que el nivel 
de 1977. Entre 1973 y 1975, la producción de 
petróleo crudo declinó considerablemente en la 
región de 1.900 millones de barriles a 1.600 mi
llones respectivamente. 

Desde entonces la producción ha venido cre
ciendo, aunque en forma lenta, en México. Argen
tina, Ecuador, Perú y, Trinidad y Tobago. Sin 
embargo, los aumentos difícilmente pueden com
pensar las disminuciones de producción en Vene
zuela, Bolivia. Brasil. Colombia y Chile. Más 
recientemente, durante los primeros meses de 
1979, Venezuela aumentó la producción de pe
tróleo crudo a un promedio de 2.3 millones de 
barriles diarios, un nivel 10,5 por ciento más alto 
que el correspondiente al período similar de 1978. 

Por el segundo año consecutivo, el total de las 
importaciones de crudo declinó, llegando a 529 
millones de barriles en 1978. Las importaciones del 
Brasil aumentaron en forma constante desde 1973 
hasta un total de 329 millones de barriles en 1978. 
Argentina, por su parte, disminuyó sus importa
ciones de petróleo crudo de 22 millones de barriles 
en 1976 a 15 millones en 1978. En Trinidad y 
Tobago, compras más bajas de petróleo crudo 
llevaron a una reducción en las exportaciones de 
productos crudos y refinados durante el año a 
pesar del aumento anteriormente mencionado de 
la producción local. Colombia también redujo sus 
importaciones de petróleo crudo en 1978. aunque 
sus importaciones totales de productos crudos y 
refinados aumentaron en casi un 26 por ciento en 
términos de volumen. 

Las exportaciones totales de la región de pro
ductos crudos y refinados aumentaron sólo leve
mente — 3 por ciento— en 1978. En Venezuela, 
más altos niveles de exportaciones de productos 
refinados compensaron las menores ventas de 
crudos. Bolivia, Ecuador y Trinidad y Tobago 
también disminuyeron sus exportaciones de 
crudos, lo cual reflejó ajustes de su producción a 
niveles más compatibles con las reservas probadas. 
México aumentó sus exportaciones de petróleo en 
forma significativa de 74 millones de barriles en 
1977 a 133 millones en 1978. Perú entró al mer
cado mundial como exportador neto de petróleo 
merced a un 70 por ciento de aumento en su pro
ducción. 

El valor total de las exportaciones de productos 
crudos y refinados de los países regionales exporta-
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dores de petróleo, alcanzó, en términos corrientes, 
a $11.500 millones en 1978. aproximadamente 
un 1 por ciento más que el nivel de 1977. Los 
precios unitarios y el volumen total de las exporta
ciones permanecieron prácticamente sin cambios. 
Las exportaciones combinadas de Venezuela. 
Trinidad y Tobago, y Bolivia declinaron de $9.900 
millones en 1977 a $9.200 millones en 1978. 
mientras que las de México casi se duplicaron, 
pasando de $987 millones a $1.760. 

En 1978 las compras externas de otros países 
latinoamericanos aumentaron por sobre los niveles 
de 1977. Mientras que las compras de los importa
dores netos de la región mostraron pocos cambios 
en términos de valor, en Colombia aumentaron 
más del doble, elevándose en un 106 por ciento, y 
en Costa Rica aumentaron en un 26 por ciento. 
Bajas considerables se registraron en Panamá y en 
la República Dominicana, y una disminución 
menor ocurrió en el Brasil. A pesar del retardo del 
crecimiento de las importaciones petroleras, los 
gastos en divisas extranjeras causados por los más 
altos precios del petróleo continuaron agobiando 
a los países importadores. Teniendo en cuenta 
los aumentos de precio del petróleo crudo en 

UN AGRICULTOR vuelve a su hogar después de termi
nar sus labores. En 1970. el Banco aprobó un préstamo 
de $29 millones para ayudar a fomentar el desarrollo 
rural en el noroeste del estado de Minas Gerais, en Brasil, 
una vasta región escasamente poblada. Electricidad y vi
viendas rurales para el proyecto de colonización de Rio 
Preto, fueron algunos de los resultados de este financia
miento. 

1979, se espera que esta carga será aún más 
pesada en el futuro. 

En vista de los crecientes requerimientos de sus 
países miembros para financiar el desarrollo de sus 
recursos básicos de energía mediante el financia
miento externo, el Banco en 1979 aprobó présta
mos por un total de $396 millones para este sector. 
Esta acción crediticia es reflejo del continuo interés 
de la institución de fomentar el desarrollo de re
cursos de energía renovables en sus países 
miembros, estimular la reducción de las importa
ciones de combustible y proporcionar instalaciones 
de distribución eléctrica que beneficien a consumi
dores de bajos ingresos en áreas rurales y urbanas. 

Los préstamos aprobados en 1979 incluyeron 
uno de $155 millones para la construcción de una 
central hidroeléctrica de un millón de kilovatios en 
la Argentina. Además, el Banco, con un préstamo 
de propósito múltiple por $31,6 millones, apoyó 
la construcción de una central hidroeléctrica de 
180.000 kilovatios en Colombia. Un total de $70,9 
millones de tres préstamos de propósito múltiple 
para el proyecto Daule-Peripa en el Ecuador, será 
dedicado a la construcción de una central hidro
eléctrica. Y un préstamo por $70 millones permitirá 
la ampliación de los sistemas de distribución de 
energía eléctrica en el Estado de Minas Gerais, en 
Brasil. 

Un préstamo por $49,2 millones está ayudando 
a financiar sistemas de electrificación rural que 
benefician a miembros de cooperativas en Argen
tina, y un préstamo por $9.2 millones está co
operando en la etapa adicional de un programa de 
electrificación rural en Jamaica. Por medio de la 
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construcción de un gasoducto de 280 kilómetros 
financiado con otro préstamo del Banco de $10 
millones, se ha asegurado el suministro de gas para 
10.000 habitantes de la ciudad de Ushuaia, en el 
extremo sur de la Argentina. Finalmente, parte de 
un préstamo para reconstrucción en la República 
Dominicana, $5 millones, será utilizado para repa
rar las instalaciones eléctricas afectadas por los 
huracanes. 

Transporte y c o m u n i c a c i o n e s 

Para apoyar la infraestructura de transportes en los 
países miembros, durante 1979 el Banco continuó 
dando asistencia destinada a integrar el sector 
rural a la corriente económica de los países, y para 
elevar la capacidad productiva y el ingreso de la 
población rural. Durante 1979 el Banco aprobó 
préstamos por un total de $291,4 millones para el 
sector de transporte y comunicaciones. Como 
parte de sus más amplios programas agrícolas, 
durante el año el Banco financió la construcción 
de vías de penetración y de movilización de pro
ductos agrícolas en Costa Rica, con dos préstamos 
por un total de $32,9 millones, y en Brasil con un 
préstamo de $61 millones. Para aliviar serios pro
blemas de congestión, el Banco autorizó un 
préstamo por $35,5 millones para la construcción 
de vías de acceso en Montevideo, Uruguay. Otro 
préstamo, por $4.4 millones, ayudará a construir 
una vía de circunvalación para hacer más expedito 
el intenso flujo de tráfico del puerto de Bridgetown 
al interior, en Barbados. 

Dos préstamos, por $64 millones, permitirán la 

construcción de 840 kilómetros de carreteras 
secundarias en México, y uno por $54 millones 
ayudará a financiar 254 kilómetros de vías princi
pales en cinco países de Centroamérica. Este último 
proyecto es la continuación de uno similar finan
ciado anteriormente por el Banco y está diseñado 
para proporcionar una infraestructura adecuada de 
transporte de acuerdo con los requerimientos 
regionales e interregionales. Todas las carreteras 
financiadas dentro del programa estaban incluidas 
en el estudio general de transporte financiado con
juntamente por el Banco, el Programa de Desa
rrollo de las Naciones Unidas y el Banco Centro
americano para la Integración Económica. Muchas 
de las actividades de construcción incluidas en 
estos proyectos se llevarán a cabo dentro de los 
lineamientos del Banco establecidos para fomentar 
métodos de construcción basados en el uso in
tensivo de mano de obra, adaptados a las diferentes 
situaciones locales. Finalmente, $25 millones de 
un préstamo de $40 millones otorgado para reparar 
daños ocasionados por los huracanes en la Re
pública Dominicana, serán dedicados a la re
construcción de la infraestructura de transporte 
del país. 

TRABAJADORES TRANSFIEREN hortalizas a camiones 
livianos para su transporte al mercado en El Citan, sobre 
la Carretera Panamericana en Guatemala, entre Chi-
maltenango y Tecpán. Esta sección de la carretera fue 
mejorada con la ayuda de un préstamo de $6.6 millones 
del Fondo para Operaciones Especiales, aprobado en 
1971. 
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En años recientes, las actividades del Banco para 
apoyar la infraestructura de telecomunicaciones 
regional han estado concentradas en los sistemas 
de comunicación rural como parte del énfasis que 
el Banco ha dado al desarrollo agrícola y rural. 
Dos préstamos por $13,7 millones para el Instituto 
Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), de 
Panamá, ayudarán a proporcionar servicio te
lefónico a 60 comunidades rurales y llevarán te
léfonos públicos a 150 comunidades adicionales 
en todo el país. 

Desarrol lo soc ia l 

Un porcentaje muy importante de los préstamos 
del Banco en 1979 estuvo orientado a beneficiar a 
grupos de bajos ingresos de América Latina, y se 
reflejó en programas que han contribuido a au
mentar las oportunidades de empleo productivo 
así como en los proyectos que implican beneficios 
en forma de mejoras en la salud y en la educación. 

En 1979, el Banco aprobó préstamos para finan
ciar cuatro proyectos de agua potable y alcantari
llado. Esas operaciones incluyen $2,5 millones 
para completar un proyecto de alcantarillado en 
Bridgetown, Barbados; $72 millones para im
portantes ampliaciones en los sistemas de agua 
potable y alcantarillado de Medellin y Bucara-
manga, en Colombia; $4,1 millones para 70 
sistemas de agua potable en 100 comunidades de 
Haití, y $7 ,3 millones para la segunda etapa de un 
programa rural de suministro de agua potable en 
Honduras, que abarca 150 sistemas. Además, 
$1 millón del préstamo para rehabilitación otorgado 
a la República Dominicana, será utilizado para 
reparar sistemas rurales de agua potable. 

En el campo de la salud pública, el Banco otorgó 
un préstamo por $27 millones que permitirá a 
El Salvador ejecutar la segunda etapa de un pro
grama para construir centros y unidades de salud 
rural. Un préstamo similar, por $3 .3 millones, se uti
lizará para construir cinco policlínicas en Barbados. 

Durante 1979. el Banco continuó desempe
ñando un activo papel en el financiamiento de pro
yectos relacionados con la educación. Tres présta
mos se aprobaron en este campo, los que incluyen 
$66 millones para el desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica en Argentina por medio del 
fortalecimiento de instalaciones educativas y el 
desarrollo de polos de investigación en el interior; 
$40 millones que ayudarán a México a ampliar su 
programa de adiestramiento de recursos humanos 
para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y 
$13,9 millones permitirán a Panamá ampliar, forta
lecer y descentralizar las instalaciones de educación 
superior en la Universidad Nacional. 

Tecnolog ía apropiada 

En la mayoría de los préstamos el Banco trata que 
en los proyectos que financia se incorporen tecno
logías que sean apropiadas para las condiciones de 
los países prestatarios y, siempre que sea factible. 

ahorren capital, generen empleo, utilicen trabaja
dores no calificados y materiales locales, econo
micen el uso de insumos importados y. en otros 
aspectos, se adapten al medio económico y social 
de la comunidad. 

Entre los proyectos que incorporaron esta clase 
de tecnologías se encuentra uno de salud rural y 
agua potable comunitaria, en Haití, y otro también 
rural de suministro de agua potable rural en Hon
duras. 

Financ iamiento d e p e q u e ñ o s proyectos 

En 1978 el Banco inició un innovador programa 
de financiamiento para pequeños proyectos. El 
mismo estuvo destinado a otorgar crédito a indi
viduos o a grupos de personas que. debido a sus 
condiciones financieras o a falta de experiencia 
crediticia, no satisfacen los criterios corrientes que 
rigen la elegibilidad para el crédito y por ende, 
carecen de acceso a las fuentes convencionales de 
crédito público y comercial, pero que, al mismo 
tiempo, estén dedicados a actividades productivas 
cuyo impacto puede hacerse más eficaz con la 
infusión de crédito externo. 

Este programa se inició con la asignación de $5 
millones, de recursos provenientes del Fondo para 
Operaciones Especiales y del Fondo Fiduciario de 
Progreso Social, y se amplió durante 1979. 

Dentro del Programa para el Financiamiento de 
Pequeños Proyectos el Banco está financiando pro
yectos de producción, por medio de instituciones 
intermediarias sin fines de lucro o de asociaciones 
de productores. Estas instituciones, a su vez. son 
responsables de la canalización de los recursos fi
nancieros hacia los subprestatarios. así como hacia 
proyectos sociales de impacto productivo. 

En 1979. el Banco autorizó 20 pequeños finan-
ciamientos por un total de $9,4 millones, en tanto 
que en 1978, año en que se inició el programa, 
había financiado dos proyectos por $812.000. 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

Durante 1979. el Banco continuó dando un efec
tivo apoyo a la integración física y económica de 
América Latina por medio de sus préstamos y de 
su cooperación técnica. En el curso del año, el 
Banco aprobó un total de $89,5 millones en présta
mos que tienen un componente de integración. 
Además, por medio de operaciones no reembolsa-
bles o de recuperación contingente, concedió con 
ese mismo fin cooperación técnica por un total de 
más de $11 millones. 

En 1979, los préstamos aprobados elevaron la 
asistencia crediticia acumulada del Banco para la 
integración de América Latina a $1 .785 millones, 
y la cooperación técnica a $137 millones. 

Los préstamos aprobados durante el año fueron 
los siguientes: 

• $54 millones para el Banco Centroamericano 
de Integración Económica destinados a financiar la 
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Apoyo a la integración económica, 
1960-1979 
En millones de dólares 

Recursos 
del Banco 

Costo total 
de los 

proyectos 

Préstamos 
Financiamiento de 
exportaciones 

Proyectos regionales 
Transporte 
Energía 
Telecomunicaciones 
Industria 
Agricultura 
Educación 
Vivienda 
Turismo 
Otros 

Cooperación técnica 
Estudios de preinversión 
Sectoriales y generales 
Transporte 
Energía 
Telecomunicaciones 
Industria 
Agricultura 
Zonas fronterizas y 

multinacionales 

Adiestramiento 
e investigación 

Apoyo institucional 

$1.784.6 $8.694.3 

252.7 
1.531.9 

562.8 
470,4 

83,7 
247.2 
110,7 

9.9 
15,0 
29.2 

3.0 

136,6 
87,9 
41.1 

5.7 
4.1 
1,3 
4,1 

30,5 

1.1 

42.7 
6,0 

362,8 
8.331,5 
1,025,0 
6.341,3 

158,3 
425.1 
271.5 

25.4 
30.0 
50.7 
3.9 

386.3 
216,1 

96,1 
8,8 
6,9 
4,6 
5,8 

90.1 

3,8 

151,2 
19.0 

TOTAL $1.921,2 $9.080,6 

cuarta parte de un programa para construir y 
ampliar carreteras regionales en cinco de sus países 
miembros: Costa Rica. El Salvador. Honduras. 
Guatemala y Nicaragua. El préstamo será utilizado 
para seis proyectos viales prioritarios con un total 
de 252 kilómetros: dos a ejecutarse en Costa Rica y 
otros en Nicaragua, Honduras, El Salvador y 
Guatemala, respectivamente. 

• $10 millones en un préstamo concedido al 
Banco de Desarrollo del Caribe para la ejecución 
de un programa destinado a financiar proyectos 
agrícolas, industriales, turísticos y de infraestructura 
en sus países miembros. 

Además de estos préstamos, el Banco otorgó 
tres financiamientos por un total de $8.5 millones 
a la Confederación Latinoamericana de Coopera
tivas de Ahorro y Crédito (COLAC). que per
mitirán que esta organización, con sede en Panamá, 
fortalezca las actividades de las federaciones na
cionales de ahorro y crédito en Bolivia. Ecuador, 
Honduras, Nicaragua. Panamá. Perú, la República 
Dominicana y el Uruguay. 

El Banco también aumentó en $17 millones los 
créditos para exportaciones que concede a los 
países de la región: $5 millones al Brasil. $3 mi

llones a Costa Rica. $2 millones a Jamaica. $3 mi
llones a México y $4 millones al Perú. Además, 
estos recursos de financiamiento de exportaciones 
se incrementaron en el curso del año con amortiza
ciones que ascendieron a $45.8 millones. 

La cooperación técnica aprobada por el Banco 
para fomentar la integración incluyó $6,7 millones 
para apoyar las actividades de tres centros agrí
colas internacionales establecidos en América 
Latina, así como $300.000 para adelantar un 
análisis de la cooperación entre los centros inter
nacionales y los centros nacionales agrícolas de la 
región. Además, el Banco aprobó cooperaciones 
técnicas no reembolsables para estimular la inte
gración regional. 

Estos préstamos y las actividades de cooperación 
técnica se describen con mayor detalle en un capí
tulo posterior de este informe. El apoyo acumulado 
del Banco para la integración económica se detalla 
en el cuadro de esta página. 

Instituto para la Integración de América Latina 

En 1979, el Instituto para la Integración de Amé
rica Latina (INTAL), que es uno de los instrumen
tos básicos utilizados por el Banco para fomentar la 
integración económica de la región, realizó un am
plio programa de actividades que abarcan investi
gación, adiestramiento, cooperación técnica e in
formación. 

El Instituto, con sede en Buenos Aires, llevó a 
cabo en 1979 las siguientes actividades: 

Adiestramiento: Se realizaron cuatro cursos o 
seminarios. Un seminario para analizar las medidas 
que deben ser adoptadas por la Junta del Acuerdo 
de Cartagena para poner en operación un pro
grama regional de fabricación de automotores. 
Durante la reunión, el Instituto presentó un estudio 
sobre las experiencias obtenidas en Argentina, Bra
sil y México en el desarrollo y regulación de las in
dustrias automotoras. 

Un seminario efectuado en septiembre en 
Buenos Aires, analizó las alternativas para la re
estructuración de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (ALALC), cuando el Protocolo 
de Caracas expire en diciembre próximo. Par
ticiparon en la reunión expertos de toda la región, 
cuyas conclusiones se transmitieron al Secretariado 
de la ALALC como una contribución técnica a la 
obra que adelanta a este respecto. 

Bajo el patrocinio del INTAL y del Centro de Es
tudios Europeos de la Universidad de Lovaina, 
Bélgica, se efectuó un seminario en Lovaina para 
examinar el proceso de integración de América 
Latina, en el que participaron estudiantes latino
americanos que efectúan estudios de postgrado en 
universidades europeas. 

Durante noviembre se efectuó en la sede del Ins
tituto el Undécimo Curso Nacional de Integración 
en el cual participaron 34 funcionarios de 17 países 
latinoamericanos. 

Investigación: Se adelantaron 15 estudios de in
vestigación en varios aspectos de la integración. 
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Indicadores de Crecimiento del Banco 
Por recomendación de la Asamblea de Goberna
dores, los países miembros están gestionando un 
aumento de los recursos financieros del Banco 
Interamericano de Desarrollo de casi $10.000 
millones de dólares, que llevará a dichos recursos 
a un total de más de $28.000 millones. 

Los préstamos del Banco excedieron por pri

mera vez en 1979 los $2.000 millones, con lo 
cual el total acumulado de préstamos del Banco 
llegó a casi $16.000 millones. 

Desembolsos de más de $1.100 millones efectua
dos en 1979 elevaron el total acumulado de éstos 
a poco más de $9.000 millones. 

La distribución de los préstamos evidencia un 

Recursos (acumulados) En millones de dólares 

CON AUMENTO 

30000 CAPITAL ORDINARIO 
CAPITAL INTERREGIONAL 
FONDO PARA OPERACIONES ESPECIALES 
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equilibrio entre los sectores claves para el desa

rrollo de América Latina. 
Las operaciones de cooperación técnica, de 

carácter no reembolsable y de recuperación con

tingente, ascendieron a $43 millones en 1979. 
con lo que el total acumulado de estas operaciones 
llegó a $267 millones. 

Distribución de los préstamos, 196179 
Total: $16.000 millones 

Salud pública 
y ambiental 

Agricultura 
y pesca 

Desarrollo 
urbano 

Educación, 
ciencia y 

tecnología 

Industr 
y minericrv 

Financiamiento 
de exportaciones 
Preinversión 
Turismo 

Energía 

Transporte 
y comunicaciones 

Los préstamos por un total de casi $16.000 
millones otorgados por el Banco en dos décadas 
han sido complementados por recursos de contra

partida local por más de $45.000 millones, lo que 
permite ejecutar proyectos cuyo costo total excede 
de $61.000 millones. 

Cooperación técnica 
(acumulado) 

En millones 
de dólares 
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Préstamos y costo total de los proyectos, 19611979 En millones 
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Algunos de estos se efectuaron como parte de las 
investigaciones del Banco y otros como resultado 
de cooperación técnica con otros organismos. 
Entre estos se encuentran los siguientes: 

• Un estudio sobre la complementariedad in
dustrial en equipos y material ferroviario en 
América Latina. El estudio, solicitado por la 
Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, tuvo 
también por finalidad explorar las posibilidades de 
integración de la red ferroviaria regional. 

• A solicitud de la Comunidad Económica 
Europea se efectuó un estudio sobre la participa
ción de empresas europeas pequeñas y medianas 
en inversiones y empresas conjuntas en América 
Latina. 

• Un estudio sobre la contribución de la seguri
dad social al desarrollo y al proceso de integración 
regional tuvo por finalidad examinar el costo atri-
buible a la seguridad social en la producción in
dustrial y los precios de exportación de América 
Latina y para examinar la posibilidad de financiar 
los sistemas de seguridad social con el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). así como la experiencia de 
los países latinoamericanos que han establecido 
este impuesto. 

• Un estudio sobre los sistemas de transferencia 
de tecnología se efectuó y se financió conjun
tamente por el Instituto y el Banco Central del 
Ecuador. El estudio fue preparado para establecer 
guías para funcionarios ecuatorianos en el diseño 
de un sistema nacional para transferencia de tec
nología, dentro del marco de la integración 
económica regional. 

En el curso del año, en respuesta a las solicitudes 
de varias empresas latinoamericanas, el Instituto 
realizó varios estudios como parte de las labores del 
Servicio Latinoamericano de Cooperación Em
presarial (SEC-1NTAL), establecido en 1978. 

INTAL continuó también durante el año publi
cando su revista mensual Integración Latino
americana, y a mediados del año dio a conocer su 
Informe Anual "El proceso de integración de 
América Latina en 1978". 

ACTIVIDAD CREDITICIA 

Como se indicó anteriormente en este informe, la 
actividad crediticia en 1979 superó en un 9,7 por 
ciento los montos alcanzados en 1978. En el curso 
del año el Banco aprobó 79 préstamos —junto con 
aumentos de créditos aprobados anteriormente 
para el financiamiento de exportaciones— que 

Vapor surge con gran presión de un volcán en Costa Rica. 
En 1977 el Banco aprobó un préstamo para ayudar al 
Instituto Costarricence de Electricidad a perforar pozos 
experimentales en las faldas de los volcanes Miravalles y 
Rincón de la Vieja, para determinar la factibilidad de 
generar electricidad de origen geotérmico. Abajo, 
equipos viales asfaltan una carretera costera en Uruguay. 
El proyecta se está llevando a cabo con la ayuda de un 
préstamo de $3.7 millones aprobado en 1977. 

representan un total de $2.051 millones, en com
paración con los 65 préstamos por $1 .870 
millones autorizados en 1978. Las operaciones de 
1979 elevan el nivel acumulado de los préstamos 
del Banco al 31 de diciembre de 1979. después de 
deducir cancelaciones y de efectuar ajustes cam
biários, a un total de $15.856 millones. 

Las operaciones del Banco en 1979 compren
dieron $1.249 millones, o sea el 61 por ciento, 
concedidos de los recursos de capital (el capital 
ordinario y el capital interregional) ; $620 millones o 
sea el 30 por ciento, del Fondo para Operaciones 
Especiales, y $182 millones o sea el 9 por ciento, 
provenientes de otros fondos administrados por el 
Banco. 

Los préstamos autorizados en 1979. por fuentes 
de recursos y los respectivos totales acumulados, 
fueron los siguientes: 

Recursos de capital (incluidos capital ordinario e 
interregional): 37 préstamos (más incrementos en 
líneas de crédito para financiamiento de exporta
ciones autorizadas previamente) por un total de 
$1.249 millones. Con estas operaciones el monto 
neto acumulado de los préstamos de estos recursos 
se elevó, al 31 de diciembre de 1979, a un total de 
$8.307 millones concedidos mediante 410 opera
ciones. 

Fondo para Operaciones Especiales: 34 présta
mos por un total de $620 millones, que elevaron el 
total neto acumulado hasta fines de año a un total 
de $6.427 millones otorgados en 596 operaciones. 

Otros fondos: ocho préstamos (además de 
aumentos en créditos para financiamiento de ex
portaciones autorizados previamente) por un total 
de $182 millones, del Fondo de Fideicomiso de 
Venezuela. Estas operaciones elevan el total acu
mulado otorgado de varios fondos que el Banco 
administra, a $1.122 millones correspondientes a 
180 operaciones que incluyen 121 por $539 mi
llones del Fondo Fiduciario de Progreso Social, 
27 por $471 millones del Fondo de Fideicomiso de 
Venezuela, y 32 por $112 millones de otros fondos 
que el Banco administra para Argentina, Canadá, 
Noruega, el Reino Unido, Suécia y la Santa Sede. 

Desde 1971 el Banco ha adelantado una política 
de trato preferencial en los préstamos a sus países 
miembros de menor desarrollo relativo y a los de 
mercado limitado. En 1979, el Banco otorgó $839 
millones en préstamos a los dos grupos de países: 
10 clasificados como del menor desarrollo y siete 
de mercado limitado. De esta cifra, $678 millones 
fueron al grupo de los países de menor desarrollo y 
$161 millones a los de mercado limitado. En 1978 
esos préstamos alcanzaron a $657 millones para 
los países menos desarrollados y $135 millones 
para los de mercado limitado. 

El Banco también concentró sus préstamos con
cesionales en monedas de libre convertibilidad 
para el grupo de países de menor desarrollo. Cerca 
del 76 por ciento de los recursos de libre converti
bilidad otorgados del Fondo para Operaciones 
Especiales se destinaron a este grupo de países. Si 
a ellos se agrega el grupo de los países de mercado 
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Préstamos del Banco, 1961-1979* 
(Cifras netas de cancelaciones y ajustes cambiários) 
En millones de dólares 

País 

TOTAL 

Monto 

DETALLE POR FONDOS 

Recursos 
ordinarios 
de capital 

Capital 
inter

regional 

Fondo para 
Operaciones 
Especiales 

Fondos 
en 

administración 

Argentina $1.820.6 
Bahamas 5.4 
Barbados 48.2 
Bolivia 612.7 
Brasil 3.229.6 

Colombia 1.269.6 
Costa Rica 433,0 
Chile 597,1 
Ecuador 750,6 
El Salvador 356,5 
Guatemala 397.7 
Guyana 79.2 
Haití 155.0 
Honduras 425.8 
Jamaica 152.6 
México 2.153.7 
Nicaragua 326.6 
Panamá 351.3 
Paraguay 310.9 
Perú 646.9 

República Dominicana 501.2 
Trinidad y Tobago 19,2 
Uruguay 252.8 
Venezuela 325.5 
Regional 634.4 

51.033.7 

16.1 
74.0 

1.695.7 
477.7 

91.5 
299,4 
123.2 
38.4 
51.5 

1,0 
15.0 

1.247.8 
21.9 
58.7 
26.6 

155.7 
7.9 
0.4 

96.3 
151.0 
410.5 

371,0 
3,3 

46.7 
593,0 

229.0 
41.0 
42.1 

165.0 

18.0 
8.0 

414.8 

68.1 
43.8 
85.9 

65,2 

18,1 

$ 361.4 

32.1 
442.5 
808.4 

497.7 
252.2 
211.6 
369.8 
246,6 

276.9 
73.2 

155,0 
356.2 
115.5 
456.1 
246.7 
181.6 
226.9 
328.2 

426.7 
18.8 
58.4 

101.6 
182.9 

54.5 
2.1 

49,5 
132,5 
65.2 
48.3 
44.0 
92,6 
71,5 
69,3 
6.0 

50,6 
14,1 
35.0 
58.0 
42.9 
13.6 
77.1 
66.6 

32.9 
72.9 
22.9 

TOTAL $15.856,1 $6.094,0 $2.213,0 $6.427,0 $1.122,1 

' Efectuados ajustes por fluctuaciones de cambio en 1979. consistentes en una disminución de $11.1 millones en el capital ordinario y 
aumentos de $3.4 millones en el capital interregional, y de $2.1 millones en los fondos en administración. 

limitado, la cifra se eleva al 90 por ciento del total 
de esos recursos. 

Los préstamos acumulados del Banco, una vez 
deducidas las cancelaciones y efectuados los 
ajustes cambiários, se indican en el cuadro de esta 
página. 

Cooperac ión t écn ica 

Juntamente con su asistencia crediticia, el Banco 
concedió a sus países miembros cooperación 
técnica con carácter no reembolsable o de 
recuperación contingente. En 1979. esta asistencia 
combinada se elevó a $43.3 millones, comparado 
con $57 millones en 1978, un año en el cual las 
autorizaciones fueron excepcionalmente altas 
debido a la aprobación de $35,9 millones bajo el 
Programa Especial de Cooperación Técnica del 
Banco con recursos del Fondo Fiduciario de Pro
greso Social. 

La cooperación no reembolsable y de recupera
ción contingente acordada este año elevó el total 

acumulado al 31 de diciembre de 1979 a $267,4 
millones, deducidas las cancelaciones. Un 9 3 por 
ciento fue concedido con carácter no reembolsable 
y el resto sujeto a recuperación contingente. La 
cooperación de recuperación contingente debe 
amortizarse solamente si como resultado de la 
cooperación concedida, el Banco u otra institución 
financiera externa acuerda un préstamo para la 
realización del proyecto o programa. 

Un total de $19.7 millones de la cooperación 
técnica facilitada este año se autorizó de los in
gresos netos del Fondo para Operaciones Espe
ciales, y $23.6 millones de los recursos del Fondo 
Fiduciario de Progreso Social que el Banco ad
ministra para el gobierno de los Estados Unidos. 
De esta cantidad, $15,9 millones se concedieron 
bajo el Programa Especial del Fondo Fiduciario de 
Progreso Social. 

Además de la cooperación no reembolsable y de 
recuperación contingente, el Banco concede 
préstamos para fines similares, principalmente 
para establecer fondos o realizar estudios de 
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Como se financian los proyectos 
del Banco (1961-1979) 
(Cifras netas de cancelaciones y 
ajustes cambiários) 
En millones de dólares 

Contra
partida de 

Costo Préstamos América 
País total del Banco Latina 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 

Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 

Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República 

Dominicana 
Trinidad y 

Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
Regional 

i 6.716,5 
7,6 

74,5 
997.7 

24.033,5 
3.376.8 

885.7 
1.726.9 
1.810.5 

710.3 
847,7 
170.9 
202,5 

1.076,5 
268.1 

5.836,3 
488.0 
801.8 
530.8 

1.003,9 

742,2 

67.2 
556,9 

1.091.6 
7.069.8 

1.820,6 
5.4 

48.2 
612.7 

3.229.6 
1.269.6 

433,0 
597.1 
750.6 
356.5 
397.7 

79.2 
155,0 
425,8 
152.6 

2.153.7 
326,6 
351.3 
310.9 
646.9 

501.2 

19.2 
252.8 
325.5 
634.4 

S 4.895.9 
2.2 

26,3 
385.0 

20.803.9 
2.107.2 

452.7 
1.129.8 
1.059.9 

353.8 
450.0 

91,7 
47,5 

650,7 
115.5 

3.682,6 
161,4 
450.5 
219.9 
654.0 

241.0 

48,0 
304,1 
766,1 

6.435.4 

TOTAL $61.391,2 $15.856,1 $45.535,1 

preinversión. y dedica partes de muchos de sus 
otros créditos —especialmente aquellos acordados 
a los países miembros menos desarrollados— a 
cooperación técnica dirigida a asegurar la ejecu
ción óptima de un proyecto. 

Durante 1979, un total de $28.1 millones fue 
concedido en préstamos o parte de préstamos para 
cooperación técnica. Esta cifra elevó el total neto 
acumulado de dichos préstamos al 31 de diciembre 
de 1979 a $384.1 millones. 

C o s t o total de los proyectos 

Los préstamos del Banco representan sólo una pe
queña parte —alrededor de un 25 por ciento— del 
costo de los proyectos de desarrollo que los países 
miembros de América Latina llevan a cabo con 
su ayuda. En esta forma, los $16.000 millones 
autorizados por el Banco hasta fines de 1979 están 
financiando proyectos cuyo costo total excede los 
$61.000 millones. En otras palabras, los presta

tarios latinoamericanos, con el apoyo de recursos 
provenientes de otras fuentes internacionales de 
capital, están contribuyendo con más de $45.000 
millones a la ejecución de programas que ayuda a 
financiar el Banco. 

El cuadro de la izquierda muestra cómo se fi
nancian los proyectos del Banco en cada país. 

D e s e m b o l s o s 

Los desembolsos del Banco con cargo a los 
préstamos autorizados aumentaron un 8,9 por 
ciento en 1979 llegando a la cifra sin precedentes 
de $1.156 millones, en comparación con $1.062 
millones en 1978, el monto más alto registrado 
hasta entonces. 

Al 31 de diciembre de 1979, los desembolsos 
totales ascendían a $9.240 millones, cifra que 
representa el 58 por ciento de los préstamos con
cedidos por el Banco hasta esa fecha. Los desem
bolsos efectuados en 1979, así como los totales 
acumulados, se presentan a continuación según las 
fuentes de los recursos. 

Recursos de capital (incluidos capital ordinario e 
interregional): $613 millones, que elevan el total 
acumulado al 31 de diciembre de 1979 a $4.547 
millones. 

Fondo para Operaciones Especiales: $447 
millones, que elevan el total acumulado al 31 de 
diciembre de 1979 a $3.908 millones. 

Oíros fondos: $96 millones, que elevan el total 
acumulado de desembolsos con cargo a fondos ad
ministrados por el Banco a $785 millones, al 31 de 
diciembre de 1979. 

Los desembolsos acumulados del Banco distri
buidos por países se presentan en el cuadro de la 
página 38. 

Amort i zac iones 

Las amortizaciones de los préstamos, que consti
tuyen un elemento de creciente importancia dentro 
del programa crediticio del Banco, superaron en 
1979 a las de cualquier año anterior, alcanzando 
un total de $366 millones, en comparación con 
$293 millones a que ascendieron en 1978. El 
monto acumulado de las amortizaciones, hasta el 
31 de diciembre de 1979, llegaba a $2.408 
millones. 

Las amortizaciones recibidas por el Banco 
durante el año, se presentan a continuación por 
fuentes de recursos: 

Recursos de capital (incluidos capital ordinario e 
interregional): $168 millones, que elevan el total 
acumulado al 31 de diciembre de 1979. a $1.291 
millones. 

Fondo para Operaciones Especiales: $126 mi
llones, que elevan el total acumulado al 31 de 
diciembre de 1979, a $758 millones. 

Otros fondos: $72 millones, que elevan el total 
acumulado de amortizaciones en fondos adminis
trados por el Banco al 31 de diciembre de 1979, a 
$359 millones. 
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Desembolsos del Banco, 1961-19791 

En millones de dólares 

País 

TOTAL 

Monto 

DETALLE POR FONDOS 

Recursos 
ordinarios 
de capital 

Capital 
inter

regional 

Fondo para 
Operaciones 
Especiales 

Fondos 

administración Ã„2 

Argentina $1.073.0 
Barbados 20,0 
Bolivia 304,0 
Brasil 2.022.2 
Colombia 663.7 
Costa Rica 200.1 
Chile 462.9 
Ecuador 298.7 
El Salvador 196.4 
Guatemala 238.1 
Guyana 5.3 
Haití 90.8 
Honduras 195.2 
Jamaica 71.6 
México 1.527.0 

Nicaragua 185.8 
Panamá 179,4 
Paraguay 204,8 
Perú 358.3 
República Dominicana 179.9 
Trinidad y Tobago 18.0 
Uruguay 145.3 
Venezuela 320,1 
Regional 279.7 

770.4 
10.8 
74.0 

.148.9 
340.9 

78.3 
216.9 

66.1 
14.1 
32.1 

0,5 
12.6 

894.8 

21.9 
25.3 

8.4 
75.4 

7.9 
0.4 

58.0 
151.0 
181.6 

$ 8.4 

12.2 
109.5 

11.2 
0.2 
5.0 

0.7 
153.6 

16.0 
12.3 
18.7 

2.0 

6,6 

244.4 
9.2 

192.9 
639.8 
246.4 

109.7 
196.9 
169.1 
135.0 
160.9 

5.3 
90.8 

176.6 
53.7 

443.6 

138.4 
124.2 
170.5 
191.1 
157.3 

17.6 
54.7 
96.2 
83.9 

$ 49.8 

24.9 
124.0 
65.2 
11.9 
44.1 
63.5 
47.3 
45.1 

18.1 
4.6 

35.0 

25.5 
13.9 
13.6 
73.1 
14.7 

30.6 
72.9 
7.6 

TOTAL $9.240,3 $4.190,3 $356,4 $3.908,2 $785,4 

Cifras netas de ajustes cambiarlos. 
Fondo Fiduciario de Progreso Social. $521 millones: Fondo Argentino. $20.8 millones: Fondo Canadiense. $60.1 millones: Fondo 

Populorum Progressio. $1 millón: Fondo Sueco. $4.9 millones. Fondos del Reino Unido. $16.8 millones: Fondo de Fideicomiso de 
Venezuela. $160.4 millones y Fondo Noruego. $400.000 

CAPTACIÓN DE RECURSOS 

En el curso de 1979, el Banco obtuvo de $408.6 
millones, expresados a las tasas de cambio vigentes 
en los mercados mundiales de capital en las fechas 
de las distintas transacciones. Esta suma incluye 
empréstitos por $95,5 millones del capital or
dinario y $313.1 millones del capital interregional. 

Del total de empréstitos $335,6 millones corres
ponden a obligaciones a largo plazo y otro de $73 
millones a corto plazo. Las nuevas emisiones ele
varon los empréstitos pendientes a $2.912 mi
llones al 31 de diciembre de 1979 expresados en 
los tipos de cambio vigentes en esa fecha. 

En 1979, las obligaciones a largo plazo com
prendieron $103.4 millones en Estados Unidos. 
$90,2 millones en Alemania, $60,2 millones en 
Suiza, $49,8 millones en Japón y $32 millones en 
Austria. Los empréstitos a corto plazo incluyen 
$68,5 millones que se obtuvieron en los países 
miembros de América Latina y $4.5 en los países 
miembros extrarregionales. 

Con posterioridad al período cubierto por este 

Informe, el Banco efectuó una colocación privada 
de 75 millones de francos suizos (equivalentes a 
$46 .9 millones) en pagarés en Suiza: una emisión 
pública de 150 millones de marcos alemanes 
(equivalentes a $86.2 millones) de sus bonos a 8 
años en Alemania, y una emisión pública de 60 
millones de florines holandeses (equivalentes a 
$31 ,3 millones) de sus bonos a 10 años en los 
Países Bajos. Todos estos empréstitos se hicieron 
para los recursos de capital interregional. 

El cuadro siguiente detalla los empréstitos pen
dientes del Banco al 31 de diciembre de 1979. 

Los empréstitos del Banco en 1979 en forma 
detallada comprenden: 

Estados Unidos: $103.370.000 
• $100 millones en una emisión de bonos del 

capital interregional a 25 años del 15 de enero de 
1979, colocada por un consorcio administrado por 
Lazard Frères & Co.. Goldman. Sachs & Co. . 
Merrill Lynch. White Weld Capital Markets Group. 
y Lehman Brothers Kuhn Loeb Incorporated. La 
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Empréstitos pendientes al 31 de 
diciembre de 1979 
En miles de dólares 

País Total 

Recursos Capital 
ordinarios inter-
de capital regional 

Alemania 
Austria 
Bélgica 
España 
Estados Unidos 
Finlandia 
Francia 
Italia 
Japón 
Noruega 
Países Bajos 
Reino Unido 
Suécia 
Suiza 
Trinidad y 

Tobago 
Venezuela 
Países extra

rregionales 
América Latina 

6 568.045 
75.778 
12.567 
9.070 

1.014.803 
764 

40.961 
100.669 
237.400 

800 
27.330 

4.204 
11.229 

609.375 

33.025 
17.442 

43.500 
105.000 

423.536$ $144.509 
43.598 32.180 
12.567 
9.070 

899.623 
764 

40.961 
100.669 
195.733 

800 
27.330 

4.204 
11.229 

546.875 

33.025 
17.442 

115.180 

41.667 

62.500 

43.500 
105.000 

TOTAL $2.911.962 $2.472.426 $439.536 

tasa de interés de los bonos fue 93/8 por ciento y 
fueron cotizados al ciento por ciento más los in
tereses acumulados desde el 15 de enero de 1979. 
Los bonos vencerán el 15 de enero del año 2004. 
y no podrán redimirse antes del 15 de julio 1991. 
En ésta o en una fecha posterior, los bonos se 
podrán redimir a opción del Banco al 103,85 por 
ciento de la cantidad principal, más los intereses 
acumulados en cada caso, y a precios declinantes 
posteriormente hasta el 15 de diciembre de 1992. 
El Banco redimirá como fondo de amortización 
obligatorio. $6.4 millones de los bonos el 15 de 
enero o dentro de los 90 días anteriores a esa fecha, 
en cada uno de los años de 1992 a 1997. y $8,8 
millones el 15 de enero o dentro de los 90 días 
anteriores a esa fecha, en cada uno de los años 
de 1998 a 2003 . El fondo de amortización obliga
torio está calculado para retirar el 91 por ciento de 
la emisión antes de su vencimiento. Como en casos 
anteriores, la emisión de 1979 ha sido calificada 
con la categoría más alta en las cotizaciones de 
créditos dadas por las más importantes firmas de 
los Estados Unidos. 

• $3 .370.000 en colocaciones privadas de 
bonos a 30 años del capital interregional a través 
de Merrill Lynch, que fueron colocados a su vez en 
diversos fondos fiduciarios de inversión denomina
das "The Corporate Income Fund—Monthly Pay
ment Series", patrocinados por Merrill Lynch, 
Bache and Co. y Dean Witter Reynolds. Inc. Las 
colocaciones, que fueron efectuadas en enero, fe
brero y marzo de 1979, forman parte de un arreglo 
hecho en 1978 que permitía al Banco adquirir hasta 

$50 millones durante un período de un año que 
terminó el 4 de abril de 1979. 

Alemania: $90.2 millones 
• 100 millones de marcos alemanes (equiva

lentes a $52,3 millones), en una emisión pública 
de bonos del capital interregional colocada en el 
mercado alemán por un consorcio de bancos enca
bezados por el Deutsche Bank. A.G.. que incluyen 
al Commerzbank, A.G.. como codirector y al 
Dresdner Bank, A.G.. Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale y Bayerische Vereinsbank, como co
administradores. Cotizados a la par, los bonos al 
73/4 por ciento a siete años llevan fecha del l ° d e 
julio de 1979 y vencerán el I o de julio de 1986. En 
la misma fecha se amortizarán mediante una cuota. 

• 50 millones de marcos alemanes (equivalente 
a $27 millones), en una colocación privada de 
bonos del capital ordinario efectuada entre in
versionistas institucionales europeos por el 
Deutsche Gennossenschaftsbank (el banco de las 
cooperativas alemanas), y el Berliner Handels-und 
Frankfurter Bank y el Deutsche Girozentrale-
Deutsche Kommunalbank. Los bonos, al 8 por 
ciento y a 10 años de vencimiento, fueron coloca
dos a la par el 9 de julio de 1979 y se cancelarán 
mediante una sola cuota el 15 de julio de 1989. 

• 20 millones de marcos alemanes (equivalentes 
a $10,9 millones), que representan un giro sobre 
un empréstito del capital interregional por 50 
millones de marcos alemanes obtenido el 21 de 
diciembre de 1978 del Deutsche Girozentrale-
Deutsche Kommunalbank. Los 50 millones de 
marcos alemanes representan una adición a los 70 
millones de un empréstito en marcos alemanes del 
6 de junio de 1978. El giro de 1979 de los 20 
millones se efectuó en tres lotes: 10 millones de 
marcos alemanes al 7,55 por ciento, 5 millones al 
7.55 por ciento y 5 millones al 7,75 por ciento y 
vence el 9 de junio de 1989. 

Suiza: $60,2 millones 
• 100 millones de francos suizos (equivalentes a 

$60,2 millones) en una emisión pública colocada 
en el mercado suizo por un consorcio de bancos 
presidido por el Crédit Suisse que incluye el Union 
Bank of Switzerland y el Swiss Bank Corporation. 
Cotizados a la par, estos bonos a 10 años al 4 V'¿ 
por ciento están fechados el 10 de agosto de 1979 
y se amortizarán mediante un solo pago el 10 de 
agosto de 1989. 

Japón: $49,8 millones 
• 10.000 millones de yenes (equivalentes a 

$49,8 millones), en una emisión pública del capital 
interregional colocada en el mercado japonés por 
un grupo de compañías japonesas presidido por 
Daiwa Securities Co., Ltd.. que incluye a Nomura 
Securities Co. . Ltd.. Nikko Securities Co. . Ltd., y 
Yamaichi Securities Company, Ltd. Esta emisión, 
que representa la segunda colocación pública 
hecha por el Banco en el Japón, se denomina 
"Bonos en Yenes Japoneses de 1979-Segunda 
Serie", está fechada el 7 de febrero de 1979 y se 
cotizó al 99,1 por ciento. Los bonos a 15 años al 
6,9 por ciento serán redimidos mediante 10 pagos 
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ESTE TRABAJADOR está encargado de la planta de 
tratamiento de agua en Chitré. Panamá. La planta 
comenzó a operar en 1979. y fue construida con la 
ayuda de un préstamo aprobado por el Banco en 1972. 
En total, unos 60 poblados rurales con 61.000 habi
tantes, y 20 pequeñas ciudades se beneficiaron con el 
programa. Esta planta sirve a unas 50.000 personas en 
cinco pueblos, incluyendo a Chitré. 

anuales comenzando el 7 de febrero de 1985 y 
concluyendo el 7 de febrero de 1994. El grupo de 
bancos comisionados formado para la emisión 
estuvo encabezado por The Industrial Bank of 
Japan, Ltd.. e incluyó el Long-Term Credit Bank 
of Japan. Ltd.. el Banco de Tokyo. Ltd., y The 
Fuji Bank. Ltd. 

Austria: $32 millones 
• 400 millones de chelines austríacos (equiva

lentes a $32 millones), en una emisión pública 
colocada en el mercado de capital austríaco por un 
consorcio de bancos encabezado por el Credi-
tanstalt-Bankverein y que incluye a Girozentrale 
und Bank der Osterreichischen Sparkassen Ak-
tiengesellschaft. y Osterreichische Landerbank 
Aktiengessellschaft. Cotizados al 99 1/2 por ciento, 
los bonos a 10 años al 8 por ciento representan el 
primer empréstito hecho por el Banco en el mer
cado austríaco para sus recursos de capital interre

gional. Los bonos están fechados el 20 de diciembre 
de 1979, y tienen vencimiento en 1989. Se redi
mirán mediante seis pagos anuales comenzando 
el 21 de diciembre de 1983. hasta 1988. 

América Latina: $68,5 millones 
• El 15 de abril de 1979. el Banco vendió su 

decimocuarta emisión a corto plazo por un valor de 
$68,5 millones a la par, a los bancos centrales y a 
otros organismos gubernamentales de 18 países 
miembros en América Latina. Con la denomina
ción de "Bonos a corto plazo en dólares, capital 
ordinario, decimocuarta emisión", esta colocación 
consiste en $22 millones en bonos que llevan una 
tasa de interés del 10.15 por ciento anual con 
vencimiento el 15 de abril de 1980. y $46.5 mi
llones en bonos que llevan un interés anual del 10 
por ciento y que vence el 15 de abril de 1981. Los 
fondos procedentes de esta emisión fueron usados 
para pagar $76 .150 .000 de bonos pendientes, 
incluyendo $73 .950 .000 de bonos a dos años y 
$2 .200.000 de bonos a 5 años que vencieron el 
15 de abril de 1979. Los países miembros partici
pantes fueron Argentina. Barbados. Bolivia. Brasil. 
Colombia. Ecuador. El Salvador. Guatemala. 
Haití. Honduras. México. Panamá. Paraguay. 
Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, 
Uruguay y Venezuela. 
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Miembros extrarregionales: $4.5 millones 
• El 15 de abril de 1979. el Banco colocó una 

emisión de $4,5 millones en bonos a corto plazo 
en los bancos centrales de dos países miembros 
extrarregionales: Finlandia y el Reino Unido. La 
emisión, denominada "Bonos en dólares a corto 
plazo, capital interregional, segunda emisión", 
tiene vencimiento el 15 de abril de 1981 y lleva una 
tasa de interés del 10 por ciento anual. Los bonos 
son adicionales a $39 millones obtenidos en 1978 
en diez países miembros extrarregionales: Ale
mania, Austria. Bélgica. España. Francia, Israel, 
Italia, Japón, los Países Bajos y Yugoslavia. 

Financ iamiento c o m p l e m e n t a r i o 

Durante 1979, el Banco obtuvo $100 millones 
por medio de tres financiamientos complemen
tarios obtenidos en los mercados mundiales de 
capitales privados. Al 31 de diciembre de 1979, el 
monto total de los financiamientos complemen
tarios del Banco ascendían a $378 millones. El 
Banco puso en marcha este mecanismo financiero 
en 1975, para canalizar recursos privados hacia el 
desarrollo regional. Mediante este tipo de opera
ciones, los recursos de la banca comercial y de 
otras instituciones financieras se canalizan hacia 
proyectos de desarrollo en América Latina me
diante préstamos complementarios a los concedi
dos por el Banco. 

Estos préstamos se otorgan en términos comer
ciales corrientes y las participaciones por el monto 
total del préstamo se venden a instituciones fi
nancieras interesadas. Los préstamos otorgados 
directamente por el Banco llevan por lo general 
plazos que oscilan entre 15 y 30 años, y tasas 
fijas de interés que van del 1 al 4 por ciento para los 
recursos concesionales. La tasa para los recursos 
convencionales es variable y en 1979 fue del 7 yz 
por ciento durante el primer semestre de 1979 y de 
7,9 por ciento durante el segundo. 

Los financiamientos complementarios se conce
den con amortizaciones basadas en las condiciones 
corrientes de los mercados de crédito, que en 1978 
llevaron plazos de 10 a 10 V'¿ años, con tipos de 
interés sujetos a reajustes periódicos basados en 
tasas de referencia tales como las del mercado 
interbancário de Londres (London Inter-Bank Of
fered Rate-LIBOR). Puesto que el crédito com
plementario pasa a formar parte de los préstamos 
del Banco, los términos comerciales son más fa
vorables para el prestatario que si éste hubiera 
obtenido los recursos separadamente. 

Las instituciones financieras participantes se 
benefician con el estudio concienzudo que el Banco 
hace del proyecto y porque éste actúa, además, 
como agente de desembolso y cobranza, y super
visa el proyecto hasta su terminación, adminis
trando el préstamo hasta que es amortizado total
mente. De este modo, las instituciones bancarias 
participantes obtienen mayor seguridad de la que 
tendrían si otorgan el préstamo directamente, aun 
cuando el financiamiento complementario no está 

avalado por el Banco. Virtualmente, casi todos los 
préstamos del Banco se conceden a los gobiernos 
o a entidades gubernamentales o en su defecto 
tienen la garantía estatal o de dichas entidades, y 
nunca ha ocurrido el incumplimiento en un 
préstamo hecho en tales condiciones. 

EJERCICIO FINANCIERO 

Los ingresos brutos del Banco, en el curso de 1979. 
de sus propios recursos —recursos ordinarios de 
capital, recursos de capital interregional y Fondo 
para Operaciones Especiales— llegaron a $525 mi
llones, en comparación con $438 millones que 
alcanzaron el año anterior. 

Los ingresos netos de los tres fondos ascendieron 
a $233 millones, en comparación con $181 mi
llones en 1978. 

Estos ingresos aumentaron las reservas totales 
del Banco, que al 31 de diciembre de 1979 totali
zaban $1 .238 millones, en comparación con 
$1 .005 millones a fines de 1978. 

Los hechos más relevantes relacionados con los 
ingresos del Banco provenientes de sus propios 
recursos se describen a continuación: 

Recursos de capital (incluyendo capital ordinario 
e interregional). Ingreso bruto: $405 millones en 
comparación con $333 millones en 1978. Ingreso 
neto: $170 millones en comparación con $127 mi
llones en 1978. Reservas totales: $847 millones al 
31 de diciembre de 1979, en comparación con 
$677 millones a fines de 1978. 

Fondo para Operaciones Especiales. Ingreso 
bruto: $120 millones en comparación con $105 
millones en 1978. Ingreso neto: $63 millones en 
comparación con $54 millones en 1978. Reservas 
totales: $391 millones al 31 de diciembre de 1979 
en comparación con $328 millones a fines de 
1978. 

Además de sus propios recursos el Banco ad
ministra separadamente fondos de países miembros 
y no miembros. Entre ellos está incluido el Fondo 
Fiduciario de Progreso Social, de $525 millones, 
establecido por los Estados Unidos en 1961. y el 
Fondo de Fideicomiso de Venezuela, de $500 
millones, establecido en 1975 por el Fondo de In
versiones de Venezuela. El Banco mantiene estos 
fondos en forma separada y cada una de las partes 
interesadas reciben un informe contable sobre los 
mismos. 

Los estados financieros, debidamente revisados 
por los auditores, de los recursos ordinarios de 
capital, del capital interregional y del Fondo para 
Operaciones Especiales, así como los del Fondo 
Fiduciario de Progreso Social y del Fondo de 
Fideicomiso de Venezuela, aparecen en las páginas 
1 1 9 a 159. 

La enmienda al Convenio Constitutivo del Banco 
incluye provisiones para una eventual fusión o 
consolidación del capital ordinario y el capital 
interregional. Mientras tanto, ambas fuentes de 
recursos se manejan separadamente. Con fines 
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ilustrativos, se incluye a continuación el siguiente 
balance de los activos del Banco. 

Cuadro ilustrativo de los recursos or
dinarios de capital y capital interre
gional combinados. Balance general al 
31 de diciembre de 1979 
En millones de dólares 

Activos 
Efectivo 
Inversiones 
Préstamos pendientes 
Fondos por recibir de países miembros 
Activos de la reserva especial 
Otros 

$ 140 
1.303 
3.159 

307 
178 
147 

$5.234 
Pasivos y capital 

Deuda consolidada $2.900 
Otros pasivos 89 
Capital 
Capital social (pagadero en efectivo) $1.398 
Reserva general 669 
Reserva especial 178 2.245 

$5.234 

Cuadro ilustrativo de los ingresos com
binados de los recursos ordinarios de 
capital y del capital interregional para 
el ejercicio finalizado el 31 de diciem
bre de 1979 
En millones de dólares 

Ingresos 
Provenientes de préstamos $ 267 
Provenientes de inversiones y otras actividades 138 

405 
Gastos 

Deuda consolidada 
Gastos administrativos 
Ajustes de cambio 

Ingreso neto 

211 
28 
(4) 

235 
$ 170 

ASAMBLEA DE GOBERNADORES 

En su Decimonovena Reunión Anual realizada en 
Vancouver, Canadá, en 1978, la Asamblea de 
Gobernadores aprobó una resolución recomen
dando que el Comité de la Asamblea de Goberna
dores "evalúe las funciones y políticas del Banco 
sobre la base de la experiencia adquirida y que 
presente las recomendaciones apropiadas tomando 
en cuenta el objeto del Banco, los cambios que han 
ocurrido en la situación económica de América 
Latina y del mundo, y las consiguientes necesida
des futuras de los miembros". 

El Comité de la Asamblea de Gobernadores 
deberá estudiar, entre otros, los siguientes puntos: 

• Las funciones y políticas del Banco. 
• La política del Banco sobre financiamiento del 

desarrollo, incluidos los diversos procedimientos y 
criterios para la asignación de recursos. 

• Los mecanismos y procedimientos para 
obtener recursos financieros. 

• Los cambios institucionales, administrativos y 
operativos que puedan requerirse en el Banco. 

A fin de dar cumplimiento a su mandato, el 
Comité constituyó un Grupo de Trabajo sobre 
Funciones y Políticas, que ha tenido la asistencia 
del Directorio Ejecutivo y de la administración del 
Banco. El grupo de trabajo que se reunió dos veces 
en 1978, se reunió otras tres veces durante 1979: 
en Washington el 8 y 9 de marzo, en Montego 
Bay, Jamaica el 26 de mayo y en Madrid el 18 y 19 
de septiembre. 

Durante estas reuniones, el Grupo de Trabajo 
consideró varios documentos preparados por la 
Administración del Banco y analizados por el 
Directorio Ejecutivo, y prestó atención especial a la 
definición de grupos de bajos ingresos y a la me
todología para cuantificar el impacto de los présta
mos del Banco sobre estos grupos. 

El Comité informará sobre sus actividades y las 
de sus grupos de trabajo a la Asamblea de Go
bernadores durante la reunión anual a celebrarse 
en Río de Janeiro en abril de 1980. 

Durante la Vigésima Reunión Anual que se 
realizó en Montego Bay. Jamaica, del 28 al 30 
de mayo, la Asamblea de Gobernadores adoptó 
resoluciones aprobando los estados financieros 
del capital ordinario, del capital interregional y del 
Fondo para Operaciones Especiales. 

La Asamblea también aprobó una resolución 
creando una reserva general y una reserva espe
cial para el capital interregional. 

Finalmente, la Asamblea aprobó una enmienda 
modificando el reglamento de la Asamblea de 
Gobernadores para permitir que la sede de la 
reunión anual del Banco sea determinada me
diante una rotación entre los países miembros, 
que consistirá en la realización de las reuniones 
en un país extrarregional cada cuatro años y en 
los países regionales los otros tres años. Los di
rectores ejecutivos podrán cambiar la fecha o lugar 
de las reuniones cuando existan circunstancias o 
razones que justifiquen esta decisión. 

Con posterioridad, el 5 de septiembre de 1979, 
la Asamblea adoptó una resolución aprobando las 
condiciones para la admisión de Portugal como 
país miembro del Banco. 

DIRECTORIO EJECUTIVO 

Varios cambios en la composición del Directorio 
Ejecutivo del Banco tuvieron lugar en 1979, los 
que incluyeron la elección de nuevos Directores 
Ejecutivos en representación de los países extrarre
gionales por parte de sus respectivos Goberna
dores, durante la reunión anual de la Asamblea de 
Gobernadores del Banco. Estos cambios fueron : 
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• Charles Robert Angus Rae. del Reino Unido. 
fue elegido Director Ejecutivo por Alemania, 
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Italia, los Países 
Bajos, el Reino Unido y Suécia, para completar 
el período que termina el 30 de junio de 1981, 
en reemplazo del señor Günther Schulz, de Ale
mania, quien renunció con fecha 30 de junio de 
1979. 

• Alberto Pico, de España, fue elegido Director 
Ejecutivo por Austria, España, Francia, Israel, 
Japón. Suiza y Yugoslavia para completar el 
período que termina el 30 de junio de 1981, en 
reemplazo del señor Torao Aoki, del Japón, quien 
renunció con fecha 8 de julio de 1979. 

• Desiderio M. Enciso. del Paraguay, anterior
mente Director Ejecutivo Suplente, fue elegido 
Director Ejecutivo por Bolivia, Paraguay y Uruguay, 
en reemplazo del señor Carlos Schroeder, del 
Uruguay, quien renunció con fecha 30 de junio 
de 1979. 

El señor Rae confirmó como Director Ejecutivo 
Suplente a Johan S. Hilbers, de los Países Bajos, 
en tanto que el señor Pico designó Director 
Ejecutivo Suplente a Jean-Pierre Béguin, de Suiza, 
y el señor Enciso designó Director Ejecutivo 
Suplente al señor Ángel René Ríos, de Bolivia. 

Con fecha 15 de agosto de 1979, John D. Black
wood, Director Ejecutivo por el Canadá, designó 
a Brian A Northgrave como Director Suplente, en 
reemplazo de William A. Kilfoyle. 

Armando Prugue, del Perú, renunció con fecha 
31 de diciembre de 1979 como Director Ejecutivo 
Suplente por Colombia y Perú. 

El 21 de noviembre de 1979. en una pérdida 

ESTA MAQUINA ASERRADORA produce una delgada 
lámina de madera en el primer paso de un proceso para 
la fabricación de madera terciada en este aserradero 
flotante en el Perú, situado sobre el Río Yavarí, un tribu
tario del Amazonas. Laminadora Amazónica S.A., que 
opera el aserradero, recibió un subpréstamo del Banco 
Industrial del Perú de los recursos de un préstamo pro
veniente del Fondo de Fideicomiso de Venezuela de $15 
millones, aprobado por el Banco en 1975. 

que fue profundamente sentida por el Banco, 
Guillermo O. Zubarán, Director Ejecutivo por 
Argentina y Chile, pereció víctima de un accidente 
de aviación ocurrido sobre la isla Navarino en el 
extremo austral del continente. 

Durante 1979, el Directorio Ejecutivo recibió 
varios informes de la Oficina de Revisión y Evalua
ción Externas, que lleva a cabo un programa inde
pendiente de evaluación selectiva, continuada e 
integral de las operaciones del Banco. 

Los informes que fueron terminados durante el 
año pasado se refirieron a problemas generales de 
administración, incluso las relaciones entre la sede 
y las representaciones, y los problemas administrati
vos del procesamiento de préstamos. Otros in
formes trataron sobre sectores específicos de las 
actividades de crédito del Banco, incluyendo electri
ficación rural y sanidad animal. En total, cinco in
formes fueron analizados por el Directorio Ejecutivo 
durante el año. Actualmente se encuentran en 
preparación estudios sobre actividades crediticias 
dirigidas a la pequeña industria, préstamos y co
operación técnica destinados al sector de la pesca, 
y sobre las funciones de la Administración en la 
evaluación de operaciones. 
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Gastos administrativos consolidados* 
En miles de dólares 

Presu
puesto 

1978 1979 1980 

ASAMBLEA DE 
GOBERNADORES 

Reunión Anual 
Otros gastos 

DIRECTORIO EJECUTIVO 
Costo de personal 
Otros gastos 
Grupo de Revisión y 

Evaluación 

PERSONAL EN LA SEDE 
Costos de personal 
Otros gastos 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 
GENERALES 

OFICINAS FUERA DE 
LA SEDE 

Costos de personal 
Otros gastos 
Instituto para la Integra
ción de América Latina 
(Gastos netos) 

IMPREVISTOS 

448.6 
58.8 

2.250.5 
272.7 

649.5 

38.271.0 
3.439.3 

503.6 $ 861.8 
88.5 43.3 

2.572.1 2.794.7 
293.4 390.0 

648.6 785.9 

42.602.1 49 500.2 
4.664.6 5.197.2 

1.708.0 9.656.8 11.188.7 

11 828.3 
3.513.5 

356.1 

13.907.5 16.616.4 
4.055.5 4.621.0 

484.6 756.2 

936.9 

TOTAL $69.796,3 $79.477.3 $93.692,3 

' Recursos ordinarios de capital, capital interregional. Fondo 
para Operaciones Especiales. Fondo Fiduciario de Progreso 
Social y Fondo de Fideicomiso de Venezuela 

Durante el año, el documento básico y las reglas 
generales del Sistema de Revisión y Evaluación 
Externas fueron enmendados por el Directorio 
Ejecutivo. Como resultado de ello, a partir del 26 
de julio de 1979 la estructura de la oficina se cambió 
para ponerla bajo la responsabilidad de un di
rector, en vez del Grupo de Contralores de tres 
personas existente anteriormente, y el señor 
Günther Schulz fue elegido director de la Oficina 
de Revisión y Evaluación Externas. El Directorio 
también estableció un nuevo Comité sobre Re
visión y Evaluación formado por seis miembros del 
Directorio, que funciona como enlace entre el 
Directorio Ejecutivo y la Oficina de Revisión y 
Evaluación Externas. 

ADMINISTRACIÓN 

Durante 1979 el Banco mantuvo su política 
establecida de rigurosa austeridad en sus gastos 
administrativos. Como resultado, aun cuando los 
servicios requeridos por el aumento de sus présta
mos y de sus actividades de cooperación técnica se 
fortalecieron en forma notable, los gastos crecieron 
en forma moderada. 

La eficiencia del Banco se vio incrementada por 
los progresos logrados en sus sistemas de informa
ción computarizada y con la instalación de un 
nuevo equipo de procesamiento de palabras. 

También se lograron progresos continuados en la 
administración de proyectos por medio de los 
sistemas diseñados para recibir y procesar informa
ción desde sus primeras etapas de identificación 
hasta la ejecución final. 

Los gastos administrativos del Banco totalizaron 
$79.5 millones en 1979. comparados con $69.8 
millones de 1978. Teniendo en cuenta un índice 
agregado de inflación de aproximadamente 13 por 
ciento para la sede del Banco y las Oficinas en los 
países miembros, esta suma representa en dólares 
constantes un modesto aumento de menos de 
medio por ciento. 

Al 31 de diciembre de 1979. el plantel perma
nente de funcionarios del Banco en la sede era de 
1.161, incluyendo 635 funcionarios ejecutivos y 
profesionales y 526 funcionarios administrativos. 
La planta de personal en las representaciones 
totalizaba 486 personas, de las cuales 152 eran 
funcionarios internacionales permanentes. 33 eran 
empleados internacionales temporales (espe
cialistas sectoriales) y 301 eran funcionarios lo
cales, profesionales y administrativos. 

El cuadro de esta página muestra los gastos 
administrativos consolidados en 1979. compara
dos con los de años anteriores y el presupuesto 
aprobado para 1980. 

COOPERACIÓN CON OTRAS 
ORGANIZACIONES 

Las relaciones del Banco con otras organizaciones 
durante 1979 estuvieron básicamente orientadas 
hacia la movilización de recursos adicionales para 
el desarrollo económico y social de América Latina. 

El Banco continuó durante el año sus esfuerzos 
para aumentar los recursos de capital disponible 
para el desarrollo de América Latina por medio de 
arreglos paralelos y de cofinanciamiento. En las 
operaciones de financiamiento paralelo, dos o más 
instituciones financian parte de un proyecto im
portante en forma separada, como si fuera un 
préstamo independiente. En las operaciones de 
cofinanciamiento. otras organizaciones interna
cionales participan para ayudar al Banco a financiar 
un proyecto, pero en este caso el Banco es respon
sable de la evaluación técnica, financiera y 
económica del proyecto y. después de hecho el 
préstamo, de la administración de éste. 

Desde el comienzo de sus actividades, el Banco 
ha llevado a cabo operaciones de financiamiento 
paralelo con el Banco Mundial. De éstas, una de las 
más grandes es la de construcción del complejo 
hidroeléctrico de Yacyretá, de 2.7 millones de 
kilovatios, sobre el río Paraná, que llevan a ejecu
ción la Argentina y el Paraguay con un costo de 
$5 .700 millones. A fines de 1978. el Banco In
teramericano autorizó un préstamo de $210 mi
llones para cooperar en el financiamiento del 
proyecto, y el Banco Mundial aprobó un financia
miento por la misma cantidad en 1979. 

Las operaciones de cofinanciamiento llevadas a 
cabo por el Banco durante el año se efectuaron 
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juntamente con la Comunidad Económica Europea 
(CEE), el Fondo Especial de la Organización de los 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP). y el 
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 
(FIDA). Estas incluyeron: 

CEE: El Banco aportó $12.2 millones y la CEE 
$2.3 millones para un proyecto de colonización 
agrícola e irrigación en el Chaco boliviano. Un 
préstamo del Banco de 4.1 millones para un pro
yecto de puestos comunitarios de salud y de su
ministro de agua potable rural en Haití, fue acompa
ñado por $2 millones de la CEE. 

OPEP: El Fondo de la OPEP aportó un financia
miento de $1 .450.000 para un sistema de alcantari
llado pluvial en Paraguay para el cual el Banco 
aprobó $11.6 millones en 1976. y $1 .420 .000 
para la construcción de sistemas de agua potable 
en Villarrica y Coronel Oviedo en el Paraguay, 
proyecto para el cual el Banco prestó $6.2 mi
llones en 1977. 

FIDA: Durante 1979 el Banco aprobó varios 
préstamos en los cuales tendrá participación el 
FIDA. Estos incluyen: $11.9 millones suministra
dos por el Banco (junto con $7.5 millones del 
FIDA) para un programa de expansión agrícola y 
lechera en el Paraguay; $31 millones del Banco y 
$12 millones del FIDA para la consolidación de 
asentamientos campesinos en la República Domini
cana; $16.5 millones del Banco y $12 millones del 
FIDA para un proyecto de recuperación agrícola 
en Nicaragua: $6 millones del Banco y $10 millones 
del FIDA para el desarrollo agrícola de la zona oeste 
de Honduras, y $2.5 millones del Banco y 
$400.000 del FIDA para un programa de pro
yectos de preinversión en Honduras. 

Con motivo de las reuniones anuales del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial en 
Belgrado. Yugoslavia, los presidentes del Banco 
Africano, del Banco Asiático y del Banco Inter
americano de Desarrollo y el Vicepresidente para 
Operaciones del Banco Mundial, efectuaron el 29 
de septiembre su reunión anual regular. En una 
sesión celebrada en horas de la tarde con el patro
cinio del Banco Europeo de Inversiones (BEI), las 
instituciones asistentes se reunieron con represen
tantes del BEL el Fondo Arabe para el Desarrollo 
Económico y Social, la Comunidad Económica 
Europea, el Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agrícola, el Banco Islámico de Desarrollo y del 
Fondo Especial de la OPEP. 

Durante el año el Banco Interamericano de 
Desarrollo trabajó también estrechamente con el 
Comité Ministerial Conjunto del Banco Mundial y 
del Fondo Monetario Internacional para la Trans
ferencia de Recursos Reales a los Países en Vías de 
Desarrollo y mantuvo estrechas relaciones de tra
bajo con otras instituciones en el hemisferio: la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), la 
Comisión Económica para la América Latina 
(CEPAL), y la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). En el contexto de sus esfuerzos por 
contribuir al desarrollo del sector de la salud, el 
Banco realizó una reunión conjunta con la OPS en 
noviembre de 1979. 

F O N D O S EN ADMINISTRACIÓN 

A todo lo largo de su historia, el Banco Interameri
cano ha aumentado sus disponibilidades de re
cursos tomando bajo su administración fondos 
especiales establecidos por diversos gobiernos. 

En 1961. aceptó la administración del Fondo 
Fiduciario de Progreso Social, al cual el gobierno 
de los Estados Unidos aportó un total de $525 
millones. 

Posteriormente, el Banco aceptó la administra
ción de fondos de países que no eran entonces 
miembros, el primero de los cuales fue establecido 
en 1964 por Canadá. El aporte más reciente en 
este campo fue el de un fondo de $500 millones 
puesto bajo la administración del Banco por Vene
zuela en 1975. 

Al 31 de diciembre de 1979 el Banco tenía bajo 
administración, además del Fondo Fiduciario de 
Progreso Social y del Fondo de Fideicomiso de 
Venezuela, otros once fondos por un monto total 
de $148 millones. La mayoría de estos fondos esta
ban completamente comprometidos en préstamos. 
Las amortizaciones de capital y los pagos de inte
reses del Fondo Canadiense se canalizan actual
mente hacia el Fondo para Operaciones Especiales 
como contribuciones del Canadá a dichos recursos. 

El Banco ha obtenido también recursos impor
tantes en los mercados mundiales privados y públi
cos de capital. Los empréstitos efectuados en 1979 
se describen en la sección sobre captación de 
recursos. Con el objeto de dar una idea general de 
la amplitud de los recursos movilizados por el 
Banco fuera de sus propios recursos ordinarios de 
capital, el capital interregional y el Fondo para 
Operaciones Especiales, esta sección incluye un 
resumen de los diversos arreglos hechos por el 
Banco para obtener capital adicional. 

Estos acuerdos incluyen empréstitos obtenidos 
mediante la venta de bonos y préstamos directos, 
que totalizan un monto bruto de $4 .185 millones: 
fondos en administración por un total de $1 .173 
millones; financiamiento complementario y otras 
participaciones en préstamos que suman $489 mi
llones y financiamientos paralelos o independientes 
por un total de $71 millones. 

Los fondos de los cuales se otorgan préstamos y 
cooperación técnica son: 

Fondo de F i d e i c o m i s o de Venezue la 

El 27 de febrero de 1975, el Banco aceptó adminis
trar un fondo de $500 millones ($400 millones y 
430 millones de bolívares), establecido por el 
gobierno de Venezuela para contribuir a acelerar el 
proceso de desarrollo en América Latina y permitir 
al Banco ampliar su campo de acción a nuevas 
áreas del desarrollo económico regional, con
cediendo prioridad a esfuerzos conjuntos em
prendidos por países miembros y a proyectos que 
fortalezcan el proceso de integración regional. 

El Fondo es utilizado para financiar proyectos y 
programas que contribuyan al mejor aprovecha
miento de los recursos naturales, especialmente los 
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no renovables, así como al desarrollo de la in
dustria y la agroindustria en la región. Asimismo, 
amplía sustancialmente el actual programa del 
Banco sobre financiamiento de exportaciones al 
permitir financiar la exportación de artículos manu
facturados y semimanufacturados a un área geo
gráfica mucho más amplia que la comprendida 
por ese programa anteriormente. Además, el 
Fondo posibilita llevar a cabo operaciones distintas 
de las realizadas hasta el presente, como por 
ejemplo: 

• La suscripción de acciones o de participa
ciones en el capital de empresas. 

• La adquisición de acciones, obligaciones 
convertibles en acciones y bonos a mediano y 
largo plazo emitidos para la constitución o ex
pansión de empresas latinoamericanas, que tengan 
por objeto el desarrollo de programas o proyectos 
de interés nacional o multinacional. 

• El financiamiento, directo o a través de insti
tuciones financieras de los países miembros del 
Banco, de capital de trabajo de empresas, nece
sario para la puesta en marcha de proyectos y pro
gramas financiados con recursos del Fondo. 

En 1977 el Banco suscribió un memorándum 
de entendimiento con el Fondo de Inversiones de 
Venezuela por el cual $20 millones del Fondo de 
Fideicomiso se asignaron específicamente para la 
realización de operaciones de inversión en el capi
tal accionario u obligaciones convertibles en 
acciones, de empresas nacionales o multinacionales 
latinoamericanas, que reúnan las características 
previstas en el Contrato de Fideicomiso. Las in
versiones en cada una de estas empresas no podrán 
exceder de $2 millones. 

Posteriormente, el 15 de junio de 1979, se 
suscribió un protocolo adicional que permite el uso 
de los recursos del Fondo de Fideicomiso "en 
préstamos destinados a cooperar con los países 
miembros del Banco en la solución de problemas o 
situaciones especiales que surjan como resultado 
de cambiantes o extraordinarios acontecimientos 
financieros, monetarios, comerciales y de otra 
índole, que afecten notablemente los planes na
cionales y regionales de desarrollo económico y 
social". 

De acuerdo con el nuevo protocolo, en casos 
especiales y de urgencia manifiesta los recursos 
del Fondo de Fideicomiso podrán utilizarse para 
financiar programas o proyectos que contribuyan 
a acelerar el desarrollo económico y social y equili
brar la balanza de pagos del respectivo país, in
cluyendo financiamientos encaminados a pro
porcionar recursos de contrapartida local indis
pensables para la normal ejecución de programas o 
proyectos financiados por el Banco o por otras 
instituciones financieras de carácter internacional. 

Tratándose de los miembros del Banco de Desa
rrollo del Caribe, podrán financiarse a través de 
éste los costos de infraestructura de proyectos 
vinculados al aprovechamiento de recursos na
turales y al desarrollo de proyectos agrícolas, in
dustriales, plantas procesadoras de pescado y 

agroindustriales, incluyendo la actividad agro-
forestal y / o los proyectos vinculados al fomento 
del turismo. 

Durante 1979, el Banco aprobó un total de $182 
millones en préstamos del Fondo de Fideicomiso 
de Venezuela. Al 31 de diciembre de 1979, el 
total acumulado de dichos préstamos se elevaba a 
$471 millones, neto de cancelaciones y ajustes 
cambiários. 

Fondo Fiduciario de Progreso Soc ia l 

En 1961, los Estados Unidos pusieron bajo la ad
ministración del Banco el Fondo Fiduciario de Pro
greso Social. Hasta 1964. Estados Unidos había 
contribuido al Fondo un total de $525 millones. 

Los recursos originales en dólares del Fondo 
quedaron comprometidos. Sin embargo, el Banco 
está utilizando las amortizaciones de los préstamos 
del Fondo Fiduciario para otorgar nuevos présta
mos y adquirir participaciones en los préstamos del 
Fondo para Operaciones Especiales destinados a 
los mismos propósitos. Otra parte importante de 
estos recursos se está destinando a financiar pro
gramas de cooperación técnica. Al 31 de diciembre 
de 1979, las participaciones pendientes en présta
mos del Fondo para Operaciones Especiales alcan
zaban a $262 millones. 

En 1979, el Banco otorgó $23,6 millones en 
cooperación técnica para sus países miembros con 
recursos del Fondo Fiduciario de Progreso Social, 
como asimismo $6 millones en financiamientos 
para la Confederación Latinoamericana de Co
operativas de Ahorro y Crédito y $4 .548 .000 en 
financiamientos de pequeña escala. 

En virtud de un convenio suscrito entre el Banco 
y el gobierno de los Estados Unidos, el Banco ha 
canalizado recursos del Fondo Fiduciario de Pro
greso Social por intermedio de la Fundación ínter-
americana, un organismo del gobierno de los 
Estados Unidos, para la concesión de préstamos y 
asistencia no reembolsable a instituciones latino
americanas y a organizaciones de fomento de desa
rrollo económico y social. Hasta 1979 se habían 
comprometido bajo este programa un total de $57 
millones. En 1979, esta cantidad fue incrementada 
en $48 millones, que serán devueltos a los Estados 
Unidos en el período 1980-1982. 

Fondos c a n a d i e n s e s 

En 1964, el Banco suscribió un acuerdo con el 
gobierno del Canadá, antes del ingreso de este país 
al Banco, mediante el cual la Agencia para el Desa
rrollo Internacional del Canadá colocó bajo la 
administración del Banco recursos para ayudar a 
financiar proyectos en América Latina en condi
ciones especialmente favorables. 

Al incorporarse al Banco el 3 de mayo de 1972. 
el Canadá había canalizado por esa vía un total 
de 74 millones de dólares canadienses, de los 
cuales 73 millones se habían comprometido en 
préstamos. En esa misma oportunidad, el Canadá 
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Arreglos financieros al 31 de diciembre de 1979 
En miles de dólares 

País 

TOTAL 

Monto 

DETALLE POR ARREGLOS 

Emisiones 
de bonos y 
préstamos 

Fondos en 
adminis
tración 

Financia
miento com
plementario 

y otros 

Financiamientos 
paralelos e 

independientes 

Alemania $ 798.797 
Argentina 23.170 
Austria 103.044 
Bélgica 25.851 
Canadá 100.526 

España 37.094 
EstadosUnidos 1.779.180 
Finlandia 12.872 
Francia 49.751 
Israel 17.000 
Italia 116.340 
Japón 362.009 
Noruega 6.000 
Países Bajos 90.407 
Reino Unido 47.611 
Santa Sede 1.007 
Suécia 30.301 
Suiza 683.348 
Trinidad y Tobago 34.583 
Venezuela 523.256 
América Latina1 644.700 
CIME 1.250 
Naciones Unidas 8 197 
Financiamento 

complementario^ 378.000 
Países extrarregionales ' 43.500 

$ 786.127 

103.044 
24.955 

29.594 
1.195.180 

2.872 
49.751 
17.000 
115.470 
343.834 
4.000 
34.555 
29.443 

25.301 
678.125 
34.583 
23.256 

644.700 

43.500 

12.565 
23.170 

83.000 

525.000 

2.000 

15.393 
1.007 
5.000 
4.815 

500.000 

1.250 

105 

896 
2.526 
7.500 

59.000 
10.000 

870 
18.175 

100 
2.775 

408 

8.197 

378.000 

$ 

15.000 

55.752 

TOTAL $5.917.794 $4.185.290 $1.173.200 $488.552 $70.752 

' Catorce emisiones de bonos a corto plazo en dólares, vendidos a bancos centrales latinoamericanos y a otras instituciones oficiales Al 31 
de diciembre de 1979. el saldo no redimido llegaba a $105 millones 

¿Arreglado con bancos del Canadá. Japón. Europa. Cercano Oriente. América Latina y los Estados Unidos 
Dos emisiones de bonos a corto plazo colocadas en los bancos centrales y otras instituciones oficiales en los países extrarregionales 

determinó que todos los recursos recibidos por 
concepto de capital, intereses o pago de servicios 
de los préstamos, pasaran a formar parte del Fondo 
para Operaciones Especiales como contribución de 
este país a dicho Fondo. Al 31 de diciembre de 
1979 estas contribuciones alcanzaban a 7.8 mi
llones de dólares canadienses. 

Además, el gobierno canadiense estableció en 
1974 un fondo especial de 1.5 millón de dólares 
canadienses para financiar la preparación de pro
yectos de desarrollo en América Latina y en 1975 
proporcionó 7.5 millones de dólares canadienses 
adicionales para este Fondo. Al finalizar 1979, el 
Banco había comprometido 5,3 millones de dólares 
canadienses con cargo a este Fondo. 

Otros fondos 

Hasta el 31 de diciembre de 1979 el Banco había 
administrado fondos para diversos países, in
cluyendo $12.6 millones para Alemania; $23.2 

millones para Argentina. $2 millones para No
ruega. $15.4 millones para el Reino Unido. $5 
millones para Suécia. $4.7 millones para Suiza. 
$1 millón para la Santa Sede y $1.3 millón para 
el Comité Intergubernamental de Migraciones 
Europeas. 

Los diferentes arreglos financieros acordados 
por el Banco están detallados en el cuadro que 
aparece en esta página. 

PAGINA SIGUIENTE: EL NUEVO CAMINO RURAL a 
Ocotal, una aldea del Estado de Veracruz, permite que 
sus 600 habitantes tengan por primera vez acceso a los 
mercados para sus productos agrícolas. El camino se está 
construyendo dentro del programa de desarrollo rural 
integrado de México, el Plan PIDER. que beneficia a 
aproximadamente 1.300 000 habitantes rurales. La foto
grafía muestra también las obras de construcción de un 
puente. 





49 

Préstamos, Cooperación Técnica 
y Progresos Alcanzados 
Este capítulo del Informe Anual contiene una 
descripción de los préstamos y operaciones de 
cooperación técnica autorizadas por el Banco en 
1979. provenientes de las distintas fuentes de 
recursos. Asimismo, se incluye una relación de los 
progresos alcanzados durante el año en algunos de 
los proyectos financiados durante ejercicios ante
riores. 

Las tasas de interés del Banco para los 
préstamos provenientes de los recursos del capital 
ordinario y del capital interregional reflejan el costo 
de los empréstitos obtenidos por la institución en 
los mercados mundiales de capital. La tasa de in
terés de dichos préstamos otorgados en divisas 
desde el I o de enero de 1978 fue de 7 -1 /2 por 
ciento y continuó a ese nivel hasta mediados de 
1979. Desde el I o de julio la tasa cambió a 7,9 por 
ciento. Los préstamos hechos en las monedas 
respectivas de los países miembros y destinados a 
los mismos tuvieron una tasa de interés de 4 por 
ciento. Los préstamos provenientes de recursos del 
Fondo de Fideicomiso de Venezuela se efectuaron 
al 7 -1 /2 por ciento en el primer semestre de 1979 
y al 7,9 por ciento del I o de julio en adelante. 

Los plazos de los préstamos autorizados con 
recursos del capital ordinario y del capital inter
regional durante 1979 variaron, en términos 
generales, entre los 15 y 30 años. Las líneas com
plementarias de crédito fueron concedidas a plazos 
que oscilaron entre 10 y 10 años y medio, con 
tasas de interés sujetas a reajustes periódicos. Los 
préstamos para financiamiento de exportaciones. 

provenientes de los recursos ordinarios de capital y 
del Fondo de Fideicomiso de Venezuela se efec
tuaron al 7 por ciento. 

Las tasas de interés aplicadas a los préstamos 
provenientes del Fondo para Operaciones 
Especiales oscilaron entre el 2 y el 4 por ciento, 
dependiendo del grado de desarrollo de los países 
y de la naturaleza de los proyectos, con períodos 
de gracia de cinco a 10 años. Para los países miem
bros de menor desarrollo relativo, la tasa de interés 
fue del uno por ciento durante los primeros 10 
años. Los períodos de amortización de los 
préstamos variaron de los 20 a los 40 años. 

Los préstamos que no fueron concedidos direc
tamente a los gobiernos de los países miembros 
estuvieron garantizados por los respectivos gobier
nos u organismos gubernamentales. 

La cooperación técnica descrita en esta sección 
ha sido otorgada por el Banco en forma no reem
bolsable o de recuperación contingente. La 
recuperación contingente debe ser reembolsada 
sólo si a partir de la cooperación técnica, el Banco 
u otra institución de financiamiento externo ex
tiende un préstamo para la ejecución del proyecto 
o programa. En algunos casos, préstamos o parte 
de estos se dedican a cooperación técnica. 

El detalle de los progresos alcanzados se incluye 
para dar una muestra de los proyectos que han 
sido terminados o que han alcanzado progreso 
sustancial. El cuadro que sigue detalla los présta
mos del Banco, por países, durante los últimos 
cuatro años. 

PRESTAMOS POR PAÍSES, 1976-1979 En miles de dólares 

País 1976 1977 1978 1979* 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Uruguay 
Regional 

210.900 

6.600 
40.200 

239.100 
109.000 
33.000 
70.000 
73.600 
25.000 
70.000 

5.000 
114.500 
17.500 

183.200 
49.800 
27.000 
11.600 

149.000 
33.400 
36.400 
23.000 

$ 317.833 
3.800 

83.300 
361.547 
112.700 
79.600 
24.500 
73.100 
109.400 
60.500 
49.500 
15.700 
32.080 
21.315 
256.990 
20.000 
122.000 
13.800 
21.000 
29.700 

500 

$ 57.100 

180.700 
283.200 
199.000 
90.000 
54.000 
94.300 
13.200 
22.000 
43.500 
114.000 
13.700 

238.200 
32.000 
19.000 
60.500 
29.500 
66.300 

259.900 

280.532 
5.370 
14.360 
12.200 

365.545 
151.000 
35.900 

210.000 
47.000 
15.000 
7.700 
4.100 
15.800 
34.100 
266.347 
81.500 
27.600 
32.400 
148.646 
195.500 
35.500 
64.000 

TOTAL $1.527.800 $1.808.865 $1.870.100 $2.050.900 

'Las cifras de 1979 no incluyen siete préstamos por un total de $156.3 millones, del Fondo para Operaciones, aprobados por el 
Directorio Ejecutivo del Banco sujeto a la disponibilidad de recursos. Estos préstamos son : $22,6 millones a Bolivia, $50 millones a Co
lombia. $26.5 millones a Costa Rica. $16.5 millones a El Salvador. $27.4 millones a Honduras y $13.3 millones al Paraguay. 
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Argentina 
Préstamos 
Central hidroeléctrica de Alicurá. Argentina 
tiene abundantes recursos energéticos que in
cluyen petróleo, gas natural y depósitos de uranio, 
y un vasto pero escasamente explotado potencial 
hidroeléctrico. En 1979 el Banco aprobó un 
préstamo por $ 155 millones del capital interregional 
para ayudar a construir una central hidroeléctrica 
de 750.000 kilovatios sobre el Río Limay, en la 
provincia de Neuquén, 1.500 kilómetros al sudo
este de Buenos Aires. La central está siendo 
construida por Hidroeléctrica Norpatagónica, 
S.A. (HIDRONOR), sociedad gubernamental que 
tiene a su cargo la producción y suministro de la 
energía eléctrica en la región de Comahue, al 
suroeste de Argentina. El proyecto ayudará a 
ampliar la capacidad de HIDRONOR para atender 
aumentos de la demanda de energía eléctrica a 
un costo mucho más bajo que el de las plantas 
termoeléctricas que se estaban utilizando. Se 
espera que con la ejecución del proyecto, sola
mente dirrante el período 1984-1986 se econo
mizarán $200 millones en combustibles. 

Electrificación rural. Gracias a la ejecución del 
Programa Nacional de Electrificación Rural, el 
número de chacras y establecimientos agrope
cuarios que tienen acceso a la electricidad en la 
Argentina casi se ha duplicado desde 1974. Quienes 
han impulsado este crecimiento fueron 650 co
operativas, que agrupan a 765.000 consumidores. 
Para apoyar este programa nacional de electrifica
ción rural, el Banco otorgó préstamos de $15 
millones en 1968 y de $43 millones en 1974 para 
las dos etapas previas del programa. En 1979 
aprobó un préstamo adicional de $44,2 millones 
del capital ordinario para ayudar a ejecutar una 
nueva etapa del programa que beneficiará 16.500 
cooperativistas cuyos campos ocupan una super
ficie de más de 4.200.000 hectáreas, en varias 
provincias. El préstamo será utilizado por el 
Banco de la Nación Argentina, un banco nacional 
de desarrollo, para conceder créditos a unas 85 
cooperativas para la construcción de líneas de 
alta tensión de distribución primaria, para establecer 
conexiones domiciliarias con estaciones trans
formadoras, y para la adquisición de vehículos, 
equipo y herramientas. 

Gasoducto de Tierra del Fuego. En 1976 el 
Banco aprobó un préstamo por $87 millones 
para ayudar a construir un gasoducto submarino 
desde los depósitos gasíferos de San Sebastián, 
en la isla de Tierra del Fuego, hasta el continente. 
Este gasoducto fue terminado en 1978. El Banco 
en 1979 aprobó un préstamo por $10 millones, 
del capital ordinario, para ayudar a Gas del Estado 
a construir otro gasoducto que va de San Sebastián 
a Ushuaia, la capital del Territorio Nacional de 
Tierra del Fuego, en el extremo sur del país. Una 

Préstamos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Desembolsos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

vez terminado este gasoducto de 280 kilómetros 
de extensión, la ciudad recibirá 60.000 metros 
cúbicos de gas diarios. 

Investigación científica y tecnológica. El 
gobierno de la Argentina ha otorgado una alta 
prioridad a la investigación científica y tecnológica 
para aumentar la producción, dar una mayor 
utilización a los recursos naturales e incorporar a 
la corriente económica nacional áreas postergadas 
o aisladas. En 1979 el Banco autorizó un préstamo 
de $66 millones de sus recursos de capital or
dinario, con el objeto de apoyar esta meta. La 
operación ayudará a fortalecer la investigación 
científica y tecnológica en nuevos centros de desa
rrollo del interior del país, por medio de la amplia
ción o habilitación de instalaciones y el recluta
miento del personal necesario para nueve centros 
regionales. Cuatro de estos —en Santa Fé, Bahía 
Blanca, Puerto Madryn y Mendoza— pertenecen 
al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET), en tanto que los cinco 
restantes situados en Ezeiza, Santa Fé, Córdoba, 
Mendoza y San Juan, están a cargo del Instituto 
Nacional de Ciencia y Técnica Hídrica (INCYTH). 
Además, se ampliará y mejorará la capacidad 
investigativa de cada centro en sectores claves 
como la agricultura, industria, pesquería, infra
estructura física, navegación y transportes, y 
ciencias terrestres. El programa contempla también 
la contratación de consultores para dar asistencia 
a los centros, el otorgamiento de unas 275 becas 
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de estudio y el reclutamiento de 600 investiga
dores, profesionales y técnicos adicionales. 

Financiamiento de exportaciones. Durante 
1979, una línea de crédito concedida anterior
mente a la Argentina de los recursos ordinarios 
de capital, para financiar exportaciones de bienes 
de capital a mediano plazo a otros países miembros 
del Banco en América Latina, se aumentó en 
$4,5, mediante las amortizaciones. En forma 
similar, una línea de crédito otorgada al país, del 
Fondo de Fideicomiso de Venezuela, para el 
financiamiento a mediano plazo de exportaciones 
argentinas no tradicionales, fue incrementada en 
$800.000 mediante las amortizaciones. 

Cooperación técnica 
Desarrollo comunitario y control de enfer
medades. En 1979 el Banco aprobó una co
operación técnica no reembolsable por $15 mi
llones, dentro del Programa Especial de Coopera
ción Técnica del Fondo Fiduciario de Progreso 
Social, para ayudar a sectores de bajos ingresos de 
la población argentina por medio de la ejecución 
de programas de desarrollo comunitario y control 
de las enfermedades endémicas. Hasta $8 millones 
de la operación, que fue autorizada de amortiza
ciones hechas en el Fondo Fiduciario en pesos 
argentinos, serán utilizados por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda para adelantar dos 
subproyectos comunitarios de desarrollo: el pri
mero, que se llevará a cabo en la provincia de 
Santiago del Estero, tiene por objeto mejorar 
la capacidad de los trabajadores, estimular las 
organizaciones comunitarias, mejorar las viviendas, 
proveer agua potable y preparar proyectos pro
ductivos; el segundo contempla la rehabilitación 
y construcción de viviendas y de instalaciones de 
infraestructura urbana, en sectores pobres de la 
ciudad de La Rioja. Los restantes $7 millones 
serán utilizados por la Secretaría de Salud Pública 
Nacional en un proyecto destinado a controlar 
y erradicar enfermedades endémicas que inciden 
sobre los sectores de más bajos ingresos de la 
población, el cual incluye la realización de cam
pañas contra la enfermedad Chagas-Maza, la 
lepra y la fiebre hemorrágica, virus que afecta a 
los trabajadores migratorios que levantan las 
cosechas en la región de la pampa. 

Progresos alcanzados 
Proyecto hidroeléctrico de Salto Grande. El 21 
de junio de 1979 se puso en operación la primera 
turbina de 135.000 kilovatios de la Central Hidro
eléctrica de Salto Grande, sobre el Río Uruguay, 
340 kilómetros al norte de Buenos Aires, que 
tendrá una capacidad de generación de 1.890.000 
kilovatios. Posteriormente, el 10 de diciembre 
de 1979 empezó a funcionar una segunda turbina 
de 135.000 kilovatios. El proyecto que ejecutan 
conjuntamente la Argentina y el Uruguay a un 

Distribución de los préstamos 1961-79 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 

Monto los proyectos 

Energía 
Industria y minería 
Agricultura y pesca 
Educación, ciencia y tecnología 
Salud pública y ambiental 
Transportes y comunicaciones 
Financiamiento de exportaciones 
Desarrollo urbano 
Preinversión 
Total 

$ 634.196 $2.274.053 
410.591 2074.107 
297.147 1.067.839 
133.490 321.042 
128.320 365.453 
115.934 423.649 
55.722 79.603 
41.819 101.000 

3 450 9.799 
$1.820.669 $6.716.545 

costo total de $1.635 millones, fue financiado 
parcialmente con tres préstamos del Banco Intera
mericano por un total de $195,4 millones. Los 
préstamos incluyen uno de $79 millones otorgado 
en 1972, y otro de $95 millones otorgado en 
1974, concedidos a la Comisión Técnica Mixta 
de Salto Grande, y otro de $21,4 millones otorgado 
en 1976 al Uruguay del Fondo Argentino ad
ministrado por el Banco. Este último préstamo 
ayudó al Uruguay a cubrir las contribuciones 
locales de la segunda etapa. El complejo con
siste en una represa de cemento de 852 metros 
de largo y a 39 metros sobre el nivel del río, y de 
una presa de enrocado y tierra de 1.900 metros 
de longitud con un embalse de 5.000 millones 
de metros cúbicos. A través de 739 kilómetros 
de líneas de alta tensión de 500 kilovoltios en 
Argentina y de 480 kilómetros de líneas en el 
Uruguay, la central proveerá energía eléctrica a 
un área de 480.000 hectáreas en Argentina y 
Uruguay, en la que habitan seis millones de 
personas. La represa servirá también de carretera 
y puente ferroviario para unir a la Argentina y 
el Uruguay. 

Mecanización rural. Durante 1979 Argentina 
completó un programa de mecanización rural 
y de crédito agrícola parcialmente financiado con 
dos préstamos por un total de $89 millones, 
aprobados por el Banco en 1975: $59 millones 
del capital ordinario y $30 millones del Fondo 
para Operaciones Especiales. Dentro del programa 
se otorgaron créditos a los agricultores para ad
quirir el equipo necesario para la mecanización 
de las labores agrícolas. Con los recursos del 
capital ordinario se concedieron 21.831 préstamos 
a 21.309 beneficiarios. Además de otra clase 
de equipo, se adquirieron 9.101 tractores para 
su uso en la producción de granos, semillas olea
ginosas industriales y forraje en unas 7.862.000 
hectáreas de tierra, de las cuales 511.680 hectáreas 
fueron puestas en producción por primera vez. 
Con los recursos del préstamo del Fondo para 
Operaciones Especiales, se concedieron 2.410 
créditos a pequeños y medianos agricultores. 
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Bahamas 
Préstamo 
Desarrollo pesquero. Las Bahamas dependen 
en gran medida de sus importaciones para atender 
la demanda nacional de alimentos. En años re
cientes el Gobierno ha dado prioridad al aumento 
de la producción interna, especialmente la derivada 
de la pesca en la rica área marítima circundante. 
En 1979 el Banco cooperó en este esfuerzo con 
dos préstamos por un total de $5.370.000: 
$2.070.000, del Fondo de Fideicomiso de Vene
zuela, y $3,3 millones de los recursos del capital 
interregional. Con el primer préstamo se construirá 
un moderno terminal pesquero al oeste de Potters 
Cay, Nassau, para suministrar servicios de des
carga, congelamiento, almacenamiento y venta 
al por mayor de pescado y, además, se darán 
servicios a las flotas pesqueras para mejorar las 
pautas de control de calidad. Con el segundo 
préstamo, se otorgarán subpréstamos a los 
pescadores para compra de barcos, equipo y 
maquinaria para mejorar las instalaciones de 
almacenaje y procesamiento, y los sistemas de 
transporte y distribución. 

Cooperación técnica 
Proyecto pesquero en Family Islands. Junto 
con los préstamos anteriormente descritos para 
desarrollo pesquero, el Banco autorizó una co
operación técnica de recuperación contingente 
por $305.000, del Fondo para Operaciones 
Especiales, para adelantar la segunda etapa de 
un programa encaminado a desarrollar la in
dustria pesquera en las Outer Family Islands. Los 
fondos serán utilizados para contratar servicios 
de consultoria para la construcción de plantas 
de procesamiento y almacenamiento de pescado, 
para adiestrar pescadores y para brindar apoyo a 
las cooperativas establecidas. 

Adiestramiento en administración de pro
yectos. En noviembre de 1979 el Banco Inter
americano, el Banco Mundial y el gobierno de las 
Bahamas efectuaron un seminario sobre el análisis 
económico y la administración de proyectos, 
con énfasis en los agrícolas. Unos 30 funcionarios 
participaron en el seminario. El Banco otorgó una 
cooperación técnica no reembolsable por $5.440. 
del Fondo para Operaciones Especiales, para 
ayudar a financiar parcialmente el seminario. 
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Barbados 
Préstamos 
Programa de desarrollo rural. El gobierno de 
Barbados ha iniciado un programa de diversifica
ción agrícola diseñado para reducir importación 
de alimentos, generar nuevas exportaciones, au
mentar los ingresos de los agricultores e incre
mentar el suministro interno de alimentos. En 1979 
el Banco aprobó un préstamo por $4,1 millones, 
del Fondo para Operaciones Especiales, para 
ayudar a financiar un programa orientado a desa
rrollar 30 unidades agrícolas que beneficiarán a 
1.500 familias en una superficie de 400 hectáreas. 
El proyecto incluye un programa de crédito global 
que será ejecutado por el Barbados National 
Bank, y un programa de infraestructura agrícola 
que adelantará la Barbados Agricultural Develop
ment Corporation. Este último incluye riego, 
mejoramiento de sistemas de agua potable y 
vial, y adquisición de maquinaria y equipo. 

Caminos de acceso. En 1979. el Banco aprobó 
un préstamo de $4.4 millones, del capital or
dinario, para ayudar a la construcción de dos 
caminos de acceso, el Spring Garden Road y el St. 
Barnabas Road, que proveerán un lazo más directo 
y rápido entre la ciudad de Bridgetown y el puerto 
del mismo nombre con las zonas situadas en el 
norte de Barbados, y que proveerán un acceso 
adecuado al Samuel Jackman Prescod Polytechnic 
Institute, al Banco de Desarrollo del Caribe y al 
Wildey Industrial Estate. 

Establecimiento de policlínicas. El gobierno 
de Barbados está buscando establecer un Servicio 
Nacional de Salud para dar a sus habitantes, 
especialmente a los de menores ingresos, una 
atención completa de su salud. En 1979 el Banco 
aprobó un préstamo por $3,3 millones, del Fondo 
para Operaciones Especiales, para ayudar a 
lograr este objetivo por medio de la construcción 
o ampliación de cinco policlínicas en todo el 
país. Las clínicas prestarán servicios de salud pre
ventivos en maternidad y salud infantil, planifica
ción familiar, control de enfermedades contagiosas, 
salud ambiental y también servicios de medicina 
general, cirugía, pediatría, obstetricia, siquiatría y 
odontológicos. 

Sistema de alcantarillado de Bridgetown. En 
1975 el Banco aprobó un préstamo por $9,7 

ESTE PESCADOR SATISFECHO muestra el producto 
de un día de pesca de langostas en las ricas aguas 
costeras de las Bahamas. Una cooperación técnica del 
Banco está ayudando a que este país prepare un pro
yecta destinado a mejorar su industria pesquera. El 
pescador es de Spanish Wells, en la isla de Eleuthera. 

Préstamos acumulados 
(En millones de dólares) 

77 78 79 

Desembolsos acumulados 
(En millones de dólares) 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 

"Barbados ingresó al Banco en 1969 

millones para ayudar a establecer un sistema de 
alcantarillado en el área central de la ciudad de 
Bridgetown, con la construcción de una planta 
de tratamiento, un sistema de descarga en el 
océano y una red colectora. Posteriormente, por 
razones técnicas se introdujeron cambios en el 
diseño de la planta de tratamiento elevando así el 
costo de construcción de $13,6 a $19,9 millones. 
En 1979 el Banco aprobó un préstamo adicional 
por $2.560.000. del Fondo para Operaciones 
Especiales, para ayudar a ejecutar el proyecto 
revisado. 

Cooperación técnica 
Fortalecimiento institucional. Junto con el 
préstamo anteriormente descrito para desarrollo 
rural, el Banco aprobó una cooperación técnica 
no reembolsable por $475.000, del Fondo para 
Operaciones Especiales, para fortalecer a la Barba
dos Agricultural Development Corporation y 
ayudar a ofrecer programas de adiestramiento a 
funcionarios encargados de los servicios de crédito 
y de extensión agrícola. 

Progresos alcanzados 
Desarrollo industrial y turístico. Durante 1979 
el Banco de Desarrollo de Barbados (BDB) com
prometió totalmente los recursos para la segunda 
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etapa de un programa de crédito industrial y 
turístico diseñado para ayudar al país a diversifi
car sus actividades productivas, reduciendo la 
dependencia del país en la producción de azúcar. 
El programa fue financiado parcialmente con dos 
préstamos del Banco aprobados en 1977 por 
$3 millones: $1,5 millón, del capital ordinario, 
y $1,5 millón del Fondo para Operaciones Espe
ciales. Con fondos del Banco y sus propios re
cursos el BDB comprometió $5 millones para 22 
proyectos turísticos y 11 industriales. 

Fondo rotatorio de préstamos para estu
diantes. Hasta 1979 se concedieron 98 préstamos 
a estudiantes que cursan estudios de grado o de 
postgrado en 10 disciplinas diferentes en siete 
países, los que fueron otorgados de un fondo 
rotatorio de préstamos para estudiantes establecido 
en Barbados en 1977 con la ayuda de un préstamo 
del BID por $800.000, del Fondo para Opera-

Distribución de los prestamos 1971-79 
En miles de dólares 

Sector 
Costo tota l de 

Monto los proyectos 

Salud pública y ambiental $15.560 $24.616 
Transportes y comunicaciones 14.593 21.210 
Educación, ciencia y tecnología 10.150 16.142 
Agricultura y pesca 4.100 6.300 
Turismo 2.629 4.250 
Industria y minería 1.183 1.950 
Total $48.215 $74.468 

ciones Especiales. El préstamo, que se espera 
estará completamente comprometido a mediados 
de 1980. permite otorgar créditos a muy bajo 
interés a estudiantes de familias de medios limita
dos, para estudios relacionados con el desarrollo 
económico y social del país. 

Bolivia 
Préstamos 
Colonización de riego en el Chaco. La región 
oriental del Chaco boliviano ocupa el 12 por 
ciento del territorio nacional y tiene el potencial 
para convertirse en el granero del país. En 1979 
el Banco aprobó un préstamo de $12,2 millones, 
del Fondo para Operaciones Especiales, para 
llevar a cabo un proyecto de colonización y riego 
en esa región. El préstamo será utilizado para 
adelantar el proyecto agrícola Abapó-lzozog, que 
comprende el desmonte de unas 2.100 hectáreas 
de tierra así como la construcción de un sistema 
de riego con aguas subterráneas, el asentamiento 
de 300 familias de colonos, el establecimiento de 
cooperativas, la construcción de edificios y la 
adquisición de maquinaria. El préstamo ayudará 
también a financiar la ejecución de estudios de 
factibilidad para un proyecto similar en Rositas, 
para irrigar, en la primera etapa. 27.000 hectáreas 
de tierra utilizando las aguas del Río Grande, y a 
ejecutar los proyectos finales para irrigar un área de 
aproximadamente 5.000 hectáreas en la segunda 
etapa. 

Producción porcina. En 1975 el Banco aprobó 
un préstamo por $2,2 millones para ayudar a 
Bolivia a financiar la primera etapa de un programa 
destinado a mejorar la calidad y aumentar la 
producción de cerdos para el consumo interno, 
y elevar los niveles de ingreso de pequeños agri
cultores en el Departamento de Chuquisaca. 
El proyecto, terminado a fines del año, abarcó 
la construcción de dos estaciones de crianza de 
cerdos y dos estaciones de alimentación, en 
Huacareta y Muyupampa, así como la ampliación 

Préstamos acumulados 
(En millones de dólares) 

-r-t-ríl 
1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Desembolsos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

de la estación de crianza en Monteagudo. Además 
se otorgaron créditos a 150 fincas para la crianza 
de cerdos y cultivo del maíz. En 1979 el Banco 
aprobó un préstamo adicional, de $6,6 millones, 
del Fondo para Operaciones Especiales, para 
ayudar a la Corporación Regional de Desarrollo de 
Chuquisaca (CORDECH), a ejecutar la segunda 
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UNA VENDEDORA muestra un traje hecho a mano por 
artesanos bolivianos. En 1974 y 1978 el Banco otorgó 
cooperación técnica para ayudar a mejorar ¡as industrias 
artesanales con el fin de elevar el nivel de vida de trabaja
dores de bajos ingresos en Bolivia, Ecuador y Guate
mala. Estos artículos se venden en una pequeña tienda 
cerca de La Paz. 

etapa del programa. El préstamo fue aprobado 
sujeto a acción final en 1980, cuando los fondos 
de la Quinta Reposición de recursos del Banco se 
encuentren disponibles. 

Verificación de reservas de gas na tura l . En 
1979 el Banco aprobó un préstamo de $16 mi
llones, del Fondo para Operaciones Especiales, 
para ayudar a Bolivia a adelantar un proyecto 
para verificar sus reservas de gas natural. El 
proyecto permitirá que Bolivia determine el volu
men de sus reservas de gas para poder certifi
car que son suficientes para exportar hasta 240 
millones de pies cúbicos diarios en un período 
de 20 años. El préstamo será utilizado por Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 
para perforar 14 pozos exploratorios en cinco 
campos, realizar estudios en unos 450 kilómetros 
de líneas sísmicas y obtener los servicios de una 
firma de experiencia para estimar las reservas. 
El préstamo fue aprobado sujeto a acción final 
en 1980, cuando los recursos de la Quinta Reposi
ción estén disponibles. 

Financiamiento de pequeños 
proyectos 
Desarrol lo comuni ta r io . En 1979 el Banco 
aprobó un financiamiento por $500 .000 , del 
Fondo para Operaciones Especiales, para un 
proyecto que permitirá a una comunidad de 100 
familias que viven cerca de La Paz, dedicarse a 
actividades productivas y mejorar sus ingresos. 
El proyecto está a cargo del Centro al Servicio 
de la Integración Social (CEIS), una organización 
civil privada sin fines de lucro dedicada a fomentar 
el desarrollo de grupos rurales. La asistencia 
será utilizada para financiar una pequeña fábrica 
de ladrillos, una fábrica de puertas y ventanas, 
un taller para la fabricación de ropas, y talleres 
de artesanía, los cuales proporcionarán empleos 
a los beneficiarios. 

Crédito a pequeños agricul tores y a r t e sanos . 
En 1979, el Banco otorgó $500 .000 , del Fondo 
para Operaciones Especiales, para financiar un 
programa de crédito para agricultores y artesanos 
de bajos ingresos en los valles de Cochabamba y 
en las mesetas de La Paz. El proyecto está siendo 
ejecutado por la Asociación de Servicios Artesa-
nales y Rurales (ASAR), una asociación privada 
sin fines de lucro que ayuda a productores de ba
jos ingresos. El financiamiento, permitirá a ASAR 
conceder créditos a 350 familias rurales, principal

mente para mejorar las cosechas de papa, y a 330 
artesanos y sus familias para la compra de materias 
primas, principalmente para sus labores de tejido. 

Cooperación técnica 
Riego de la cuenca del río Pi lcomayo. La cuenca 
superior del río Pilcomayo, que cubre partes im
portantes de los departamentos de Potosí, Chu
quisaca y Tarija en Bolivia, es semiárida. El au
mento de cultivos sólo puede llevarse a cabo 
mediante irrigación. El gobierno de Bolivia ha 
identificado varios sitios en la cuenca que pueden 
ser cultivados con un riego apropiado. En 1979 el 
Banco aprobó una cooperación técnica de recupe
ración contingente por $550 .000 , del Fondo para 
Operaciones Especiales, para preparar los estudios 
de factibilidad para un programa de inversiones en 
obras de riego en la región, que cubrirá algunas 
de estas áreas. 

Apoyo institucional pa ra desarrol lo en el 
C h a c o . En relación con el préstamo anteriormente 
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Distribución de los préstamos 1961-79 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 

Monto los proyectos 

Transportes y comunicaciones $204.075 $ 296.419 
Industria y minería 143.329 260.853 
Energía 117.943 190.941 
Salud pública y ambiental 54.152 83.180 
Agricultura y pesca 53.896 97.487 
Educación, ciencia y tecnología 11.985 26.233 
Desarrollo urbano 11.428 19.164 
Turismo 8.526 13.025 
Preinversión 7.100 10.104 
Financiamiento de exportaciones 195 306 
Total $612.629 $997.712 

descrito, para colonización en el Chaco boliviano, 
en 1979 el Banco aprobó una cooperación técnica 
no reembolsable por $180.000, del Fondo para 
Operaciones Especiales. Esta cooperación será 
utilizada para preparar un estudio de posibles 
alternativas de coordinación institucional entre 
organismos que puedan administrar los programas 
del sector público en el Chaco boliviano. 

Evaluación de recursos naturales. La principal 
actividad económica del Departamento de Oruro 
es la minería del estaño y tungsteno. Con el objeto 
de encontrar nuevas posibilidades para el desa
rrollo de la región, en 1979 el Banco aprobó una 
cooperación técnica no reembolsable por $320.000, 
del Fondo para Operaciones Especiales, para la 
evaluación de los recursos naturales de Oruro. La 
cooperación será utilizada por el Servicio Geoló
gico de Bolivia (GEOBOL) para adelantar la inves
tigación sobre el uso de sensores remotos, aná
lisis digital y controles terrestres, como asimismo 
para crear un sistema integrado de información 
socioeconómica para este Departamento. 

Planificación educativa. Una de las prioridades 
principales del gobierno boliviano es la expansión 
del ámbito de su sistema educativo. Para apoyar 
este esfuerzo, el Banco aprobó en 1979 una 
cooperación técnica no reembolsable por $430.000, 
del Fondo para Operaciones Especiales, para 
ayudar a Bolivia a formular un proyecto encami
nado a integrar y modernizar los sistemas de 
planificación, organización, administración, con
tratación y evaluación del proceso de la educa
ción nacional en todos sus aspectos. 

Gasoducto del Altiplano. El gobierno de 
Bolivia ha dado una alta prioridad al proyecto 
para construir un gasoducto que irá de los campos 
de producción cerca de Santa Cruz, a los centros 
de consumo de Cochabamba, Oruro y La Paz. 
Para preparar un proyecto para su financiamiento, 
el Gobierno necesita poner al día los datos y 
adelantar estudios de mercado sobre consumo 
de gas natural. En 1979 el Banco aprobó una 
cooperación técnica de recuperación contingente 
de $68.300, del Fondo para Operaciones Es
peciales, para completar un estudio sobre la 
factibilidad técnica del gasoducto, así como para 
ayudar al Gobierno a seleccionar los consultores 

necesarios para llevar a cabo el estudio de ingenie
ría del proyecto. 

Apoyo institucional. Junto con el financia
miento para desarrollo comunitario anteriormente 
descrito, el Banco aprobó una cooperación técnica 
no reembolsable por $50.000, del Fondo para 
Operaciones Especiales, para fortalecer la adminis
tración del organismo ejecutor que es el Centro 
al Servicio de la Integración Social (CEIS). 

Progresos alcanzados 
Ampliación de refinería petrolera. Durante 1979 
fue terminada una importante ampliación de la 
capacidad de una refinería en Cochabamba. 
Bolivia. El proyecto fue financiado con parte de 
un préstamo de $46,5 millones del capital ordina
rio, aprobado por el Banco en 1973. La capacidad 
de la refinería de Cochabamba se elevó de 27.250 
a 37.750 barriles diarios, y se instaló además un 
refinador catalítico con una capacidad de 8.000 
barriles diarios. La terminación de la refinería per
mitirá que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia
nos (YPFB), concentre la producción de refinados 
en dos plantas en vez de en siete pequeñas re
finerías dispersas. 

Sistema de telecomunicaciones. Durante 
1979 se pusieron los toques finales a un proyecto 
adelantado por la Empresa Nacional de Tele
comunicaciones (ENTEL) para instalar un sistema 
moderno de telecomunicaciones que preste servi
cio a las ciudades y pueblos importantes del país. 
El sistema fue financiado parcialmente con dos 
préstamos aprobados por el Banco en 1972: 
$8.650.000 del Fondo para Operaciones Espe
ciales y 2.718.000 libras esterlinas del Fondo del 
Reino Unido administrado por el Banco. El 
programa permitió instalar un sistema nacional de 
microondas con una capacidad de 960 canales 
telefónicos y de televisión, que une a las ciudades 
de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. 
También se construyó una red de alta frecuencia 
para servicios telefónicos y telegráficos entre esas 
cuatro ciudades y las ciudades de Camiri, Cobija, 
Guayaramerín, Oruro, Potosí, Puerto Suárez, 
Riberalta, Sucre, Tarija, Trinidad, Vallegrande, 
Villazón y Yacuiba. 

Sistema de agua potable de Cochabamba. 
Aproximadamente 200.000 residentes de Cocha-
bamba se beneficiarán con la ampliación y el 
mejoramiento del sistema de agua potable de la 
ciudad que se ha ejecutado con la ayuda de un 
préstamo del Banco de $10 millones, del Fondo 
para Operaciones Especiales, aprobado en 1974. 
El proyecto, que debe quedar concluido a princi
pios de 1981, es la segunda etapa de un programa 
para aumentar el suministro de agua potable de 
la ciudad de 240 a 640 litros por segundo. En 
el curso de 1979 se terminaron de construir en 
su mayor parte líneas de distribución, conexiones 
domiciliarias y estaciones de bombeo. 
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Brasil 
Préstamos 
Crédito agrícola. Una parte del sector agrícola del 
Brasil está dirigida hacia el mercado externo y la 
otra hacia el mercado interno. Para ayudar a 
mejorar la segunda, que está formada por pe
queños y medianos agricultores, en 1979 el Banco 
aprobó dos préstamos por un total de $80 millones 
— $52 millones del capital ordinario y $28 millones 
del Fondo para Operaciones Especiales— que 
ayudarán al Banco Nacional de Crédito Coopera
tivo ejecutar un programa destinado a proveer 
créditos para fortalecer cooperativas agroindus-
triales, especialmente aquellas dedicadas a los 
productos alimenticios. El programa está dividido 
en dos partes. Una que cubrirá las regiones sur y 
centro-oeste del país y servirá a una población 
de 77,5 millones de personas, y otra que benefi
ciará a la región del nordeste, que tiene unos 35 
millones de habitantes. 

Proyecto de riego Massangano. El Nordeste 
del Brasil representa el 20 por ciento del territorio 
nacional y tiene 35 millones de habitantes, más de 
60 por ciento de los cuales se dedica a la agricul
tura. En años recientes el gobierno del Brasil ha 
buscado aumentar la producción agrícola de la 
región en un 7 por ciento anual. Para cooperar en 
este esfuerzo, en 1979 el Banco aprobó dos présta
mos por un total de $57 millones:$40 millones de 
los recursos del capital ordinario y $17 millones del 
Fondo para Operaciones Especiales. Los présta
mos permitirán que la Companhia do Desenvolvi
miento do Vale do São Francisco (CODEVASF) 
construya un sistema de riego que beneficiará a 
unas 15.000 hectáreas en la zona de Petrolina-
Juazeiro en el valle del río San Francisco, localidad 
situada a corta distancia río abajo del embalse 
Sobradinho,. del cual el proyecto recibirá el agua 
necesaria. Familias de bajos ingresos colonizarán 
unas 9.000 hectáreas y otras 6.000 hectáreas 
se destinarán a medianos productores agrícolas 
y pequeñas empresas. La ejecución del proyecto 
creará 22.000 nuevos empleos. 

Desarrollo pesquero. Con cerca de 8.000 kiló
metros de costa y numerosas vías fluviales, el 

Distribución de los préstamos 1 9 6 1 - 7 9 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 

Monto los proyectos 

Energía 
Industria y minería 
Agricultura y pesca 
Transportes y comunicaciones 
Educación, ciencia y tecnología 
Salud pública y ambiental 
Financiamiento de exportaciones 
Preinversión 
Desarrollo urbano 
Total 

$1.117.307 $ 8.369.341 
639.741 11.306.859 
468.651 1.099.599 
417.602 1.616.287 
210.065 527.397 
169.380 775.132 
149.926 215.368 
33.708 65.377 
23.300 58.119 

$3.229.680 $24.033.479 

Préstamos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Desembolsos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Brasil tiene un potencial considerable para aumen
tar su producción pesquera. Por ello, desde 1962 
el gobierno del país ha venido estimulando la 
pesquería para desarrollar su explotación industrial. 
Como resultado de esa acción, la pesca se elevó 
de 370.000 toneladas en 1965 a 760.000 en 1978 
y los ingresos por exportaciones pasaron de $16 
millones en 1966 a $105 millones en 1978. Sin 
embargo, la pesca artesanal, a la que se dedican 
aproximadamente 400.000 de los 600.000 pesca
dores del país, aporta poco a este crecimiento. En 
1979 el Banco aprobó dos préstamos por un total 
de $66,4 millones —$52,4 millones del capital or
dinario y $14 millones del Fondo para Operaciones 
Especiales— para ayudar a la Superintendência 
do Desenvolvimento a Pesca (SUDEPE) a finan
ciar una nueva etapa del programa de desarrollo 
pesquero en el Brasil, dentro del cual se dará 
prioridad a la formación de cooperativas que 
canalicen cooperación técnica y servicios de 
extensión a los beneficiarios. El programa abarca 
la compra de 170 barcos de pesca de hasta 50 
metros de eslora; la construcción de un terminal 
pesquero en Porto Grande, en el Estado de 
Maranhão, la compra de dos barcos para trabajos 
exploratorios y la construcción de estaciones de 
acuicultura y centros de investigación pesquera de 
agua dulce. La terminación del proyecto creará 
8 000 empleos lo que redundará en beneficio de 
un grupo familiar que alcanza a 40.000 personas, 
y ayudará a incrementar la producción pesquera 
nacionala 1.600.OOOtoneladas anuales para 1990. 
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Distribución de energía eléctrica. Centrais 
Elétricas de Minas Gerais S.A. (CEMIG) es el 
organismo que provee de electricidad a un área 
de 398 .000 kilómetros cuadrados del Estado de 
Minas Gerais, con 11,7 millones de habitantes, 
de los cuales 9,9 millones viven en áreas urbanas 
y 1.800.000 en áreas rurales. El sistema de distri
bución de CEMIG le permite prestar servicio al 
70 por ciento de los residentes urbanos, pero en 
cambio cubre a sólo un 2 por ciento de la población 
rural. En 1979 el Banco aprobó un préstamo por 
$70 millones, del capital interregional, para ayudar 
a CEMIG a ampliar su red de distribución de elec
tricidad. Dentro del programa, se pondrá especial 
énfasis en los consumidores de bajos ingresos, 
particularmente en aquellos que residen en áreas 
periféricas de los centros urbanos, viven en locali
dades que están mal servidas o que no tienen 
servicios de ninguna naturaleza, o están cerca de 
líneas de distribución con las cuales no hay buenas 
conexiones. Se espera que el programa beneficiará 
a 1.900.000 personas. 

EL COMPLEJO PETROQUÍMICO de Camaçari en el 
Estado de Bahía, en Brasil, se construyó con la ayuda de 
un préstamo de $40 millones aprobado en 1973. Un 
trabajador ajusta una de las válvulas en la plantade nitro-
carbono, que forma parte del complejo. La planta, que 
emplea 650 operarios, produce 35.000 toneladas 
anuales de caprolactama. una materia prima para la 
fabricación de nylon. 

C a m i n o s rurales en P a r a n á . El Estado de 
Paraná, con una población de 9,7 millones de 
habitantes, es el más populoso de los del sur del 
Brasil. En los últimos doce años se ha presentado 
un importante cambio en la economía de ese 
Estado, que pasó del monocultivo del café a la 
agricultura diversificada. Esto, a su vez, ha creado 
la necesidad de un adecuado sistema de carreteras. 
En 1977 el Banco aprobó dos préstamos por un 
total de $55 millones —$35 millones del capital 
interregional, y $20 millones del Fondo para 
Operaciones Especiales— para ayudar al Estado 
de Paraná a reconstruir y pavimentar 1.200 kilo-
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metros de caminos rurales que beneficiarán 
1.500.000 campesinos. A fines de 1979 cerca del 
80 por ciento se había completado. En 1979 el 
Banco aprobó un préstamo por $61 millones, de 
su capital interregional, para ayudar al mismo 
Estado a ejecutar la segunda etapa de este pro
grama. En esta etapa, unos 1.000 kilómetros de 
caminos serán reconstruidos y pavimentados. 

Financiamiento de exportaciones. El Banco 
aprobó en 1979 un aumento de $5 millones en 
una línea de crédito rotatorio del Fondo de Fidei
comiso de Venezuela, aprobada originalmente en 
1976, para el financiamiento a mediano plazo 
de exportaciones brasileñas no tradicionales. Al 
mismo tiempo, se incrementaron en $6,8 millones y 
$19,3 millones líneas anteriores de crédito concedi
das para programas similares, con recursos pro
venientes del capital ordinario y del Fondo de 
Fideicomiso de Venezuela, respectivamente. 

Progresos alcanzados 
Polos petroquímicos. El Brasil tiene tres gigan
tescos complejos petroquímicos en operación o en 
construcción. El primero está ubicado en São 
Paulo, el segundo en Camaçari, Estado de Bahia, 
y el tercero en Porto Alegre, Estado de Rio Grande 
do Sul. Los dos últimos han contado con financia
mientos del Banco. La segunda planta entró en 
producción en 1977 y fue construida con la ayuda 
de un préstamo por $40 millones del capital 
ordinario otorgado en 1973 al Banco Nacional 
de Desenvolvimento Económico. La tercera se está 
construyendo con la ayuda de un préstamo por 

$62,3 millones, del capital interregional, aprobado 
en 1978. La construcción del proyecto, cuya finali
zación se ha programado para 1982, se encuentra 
muy avanzada. Ambos proyectos están ayudando 
al desarrollo industrial de áreas retiradas de los 
centros tradicionales. El complejo de Camaçari ya 
ha creado 20.000 trabajos directos en industrias 
que se han construido en la región y las divisas 
generadas superan los $500 millones anuales. 
Adicionalmente, se han mejorado los medios de 
comunicación y se han instalado plantas industria
les de tercera y cuarta generación, que ayudaron 
a transformar las condiciones de vida en la región. 

Centrales eléctricas de Salto Santiago y Foz 
do Areia. En 1975 el Banco aprobó dos préstamos 
para ayudar a financiar la construcción de dos 
centrales eléctricas sobre el río Iguazú, al sur del 
Estado de Paraná. Una de éstas fue la central de 
Foz do Areia, para la cual el Banco destinó $74 
millones del capital ordinario. La central tendrá 
una capacidad instalada final de 2.511.000 kilo
vatios, y la primera etapa consistirá en la instalación 
de cuatro generadores de 418.500 kilovatios. En 
agosto de 1979, la presa había quedado terminada 
y se espera que el primer generador empezará 
a funcionar a mediados de 1980. La otra fue la 
central de Salto Santiago, que tendrá una capaci
dad instalada de 2 millones de kilovatios, para 
la cual el Banco hizo un préstamo por $64 millones 
del capital ordinario. La construcción de la central 
marcha normalmente y el primero de sus seis 
generadores de 333.000 kilovatios se espera que 
empezará a funcionar a mediados de 1980. 

Colombia 
Préstamos 
Crédito industrial. El crecimiento industrial de 
Colombia en el curso de las pasadas dos décadas 
ha sido dinámico. El sector genera cerca del 20 
por ciento del producto interno bruto y el 22 por 
ciento del total de las exportaciones del país. La 
fuente principal de financiamiento para la industria 
en los últimos 20 años ha sido el Instituto de 
Fomento Industrial (1FI) y un grupo de corpora
ciones financieras privadas establecidas en la 
década de 1960, que contaban con líneas de 
crédito del Banco de la República. En 1975 el 
BID aprobó un préstamo por $30 millones para 
que el Banco de la República repusiera sus líneas 
de crédito a la industria privada. Esa etapa, en la 
cual se financiaron proyectos con un costo de 
$120 millones que permitirán crear más de 4.000 
empleos nuevos, quedó sustancialmente termi
nada en 1979. Como consecuencia de ésto, el 

BID en 1979 aprobó un nuevo préstamo por $35 
millones, del capital interregional, para financiar 
una nueva etapa del programa. 

Desarrollo del Valle del Cauca. En 1977 
alrededor del 65 por ciento de la producción de 
caña de azúcar, el 85 de la producción de soya y el 
28 por ciento de la producción de sorgo de Co
lombia se generó en el fértil Valle del Cauca. El 
Valle podría ser más productivo si parte de sus 
tierras no estaría sujeta a inundaciones periódi
cas. Con el objeto de regular el río y mejorar la pro
ducción agrícola, el Banco aprobó en 1979 un prés
tamo de $44 millones, del capital ordinario, 
que será utilizado por la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca (CVC) para construir una 
represa y una central hidroeléctrica de 180.000 
kilovatios en Salvajina, 64 kilómetros al sur de 
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Préstamos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Desembolsos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Cali, así como las obras complementarias para 
controlar las inundaciones y mejorar la producción 
agrícola. Las obras protegerán contra las inunda
ciones a 100.000 hectáreas del valle aptas para la 
agricultura, y ayudarán a satisfacer la demanda 
de electricidad del país y a reducir la contamina
ción del río por las descargas del alcantarillado 
y los desechos industriales de Cali y Yumbo, 
durante los períodos de bajo caudal. 

Sistemas de agua y alcantarillado en Medellin 
y Bucaramanga. En 1979 el Banco aprobó cinco 
préstamos por un total de $72 millones para 
mejorar el sistema de agua potable y alcantarillado 
de Medellin y el sistema de agua potable de Buca
ramanga. Tres de los préstamos por un total 
de $50,4 millones —$24,7 millones del capital 
interregional, $2 millones del capital ordinario 
y $23,7 millones del Fondo para Operaciones 
Especiales— serán utilizados por Empresas Públi
cas de Medellin (EPM), para mejorar y ampliar 
las redes de agua y de alcantarillado de la ciudad. 
Desde 1961 el Banco ha ayudado a financiar 
cuatro etapas previas del programa con seis 
préstamos por un total de $31,9 millones. La 
nueva etapa contempla la construcción de una 
represa y obras de toma, la ampliación de esta
ciones de bombeo y una planta de tratamiento 
de aguas servidas. Los otros dos préstamos por 
un total de $21,6 millones —$9,3 millones del 
capital interregional y $12,3 millones del Fondo 
para Operaciones Especiales— serán utilizados 
por la Compañía del Acueducto Metropolitano 

de Bucaramanga (CAMB), para mejorar el sistema 
de agua potable en el área metropolitana. El 
proyecto abarca la construcción de instalaciones 
colectoras, de tratamiento y de distribución. 

Electrificación rural. Dentro de su programa 
para 1979-1982, el gobierno de Colombia se 
propone aumentar el porcentaje de personas que 
disponen de electricidad a un 67 por ciento de 
la población del país, y al 27 por ciento de la 
población rural. Para cooperar con este programa, 
en 1979 el Banco aprobó un préstamo de $50 
millones, del Fondo para Operaciones Especiales, 
que será utilizado por el Instituto Colombiano de 
Energía Eléctrica (1CEL) para construir aproxima
damente 20.800 kilómetros de líneas de distribu
ción eléctrica, las que beneficiarán a 800.000 
personas en todo el país. Se construirán, además, 
75 subestaciones, e instalarán 9.300 transforma
dores de distribución y otras instalaciones. El 
préstamo fue aprobado sujeto a acción final en 
1980, cuando los fondos de la Quinta Reposi
ción de Recursos se encuentren disponibles. 

Financiamiento de pequeños proyectos 
Microindustrias en Cali. La Fundación Carvajal 
es una entidad privada colombiana sin fines de 
lucro, que suministra servicios de desarrollo 
económico y social a grupos marginales de bajos 
ingresos en la ciudad de Cali. En 1979 el Banco 
le concedió un financiamiento de $500.000, del 
Fondo para Operaciones Especiales, para ayudarle 
a otorgar pequeños créditos a microindustrias 
de la ciudad para la compra de equipo y para 
capital de trabajo. Los beneficiarios serán empresas 
de menos de diez empleados cada una, con ventas 
mensuales inferiores a $3.750 y capital familiar 
neto inferiora $11.250. En la actualidad existen en 
Cali cerca de 30.000 empresas de esta clase, que 
dan empleo a un 50 por ciento de la fuerza de 
trabajo de la ciudad. La ejecución del proyecto 
ayudará a crear aproximadamente 2.000 empleos 
nuevos. 

Crédito para artesanos. Cerca de un millón 
y medio de trabajadores —de los cuales 70 por 
ciento son mujeres— están afiliados a más de 
450 centros artesanales en Colombia que producen 

Distribución de los préstamos 1 9 6 1 - 7 9 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 
los proyectos 

Energía 
Transportes y comunicaciones 
Salud pública y ambiental 
Agricultura y pesca 
Desarrollo urbano 
Industria y minería 
Preinversión 
Educación, ciencia y tecnología 
Total 

$ 450.745 $1.404.546 
203.113 427.862 
186.503 376.766 
152.250 424.778 
119.738 247.982 
98.874 383.041 
30.291 53.631 
28.100 58.236 

$1.269.614 $3.376.842 
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28 diferentes clases de artesanías. Cerca del 90 
por ciento de estos trabajadores residen fuera de 
las tres grandes áreas urbanas del país: Bogotá, 
Cali y Medellin. Sin embargo, pocos de estos 
trabajadores son económicamente independientes 
y su ingreso anual está muy por debajo del pro

medio nacional. En 1979 el Banco aprobó un 
financiamiento por $495.000, del Fondo para 
Operaciones Especiales, para ayudar a Artesanías 
de Colombia S.A., organismo gubernamental 
vinculado al sector privado creado en 1968 como 
dependencia del Ministerio de Desarrollo Econó

mico para adelantar programas que permitan 
elevar el nivel de vida de los artesanos, a establecer 
una línea de crédito rotatoria para hacer subprés

tamos para capital de trabajo y para la adquisición 
de herramientas, equipo y materiales básicos. Se 
espera que bajo este programa se beneficiarán 
unos 500 trabajadores. 

Cooperación técnica 
Apoyo insti tucional. Con el financiamiento des

crito anteriormente, otorgado para dar crédito a 
artesanos en Colombia, en 1979 el Banco aprobó 
una cooperación técnica no reembolsable por 
$15.000 , del Fondo para Operaciones Especiales, 
que permitirá establecer la unidad ejecutora del 
proyecto y preparar el manual de crédito que se 
va a utilizar en el mismo. 

EL SERVICIO DE AGUA POTABLE hace más fácil la 
limpieza de la ropa. Más de 64.000 colombianos se están 
beneficiando con un programa de desarrollo rural in
tegrado que lleva a cabo la Caja de Crédito Agrario, In
dustrial y Minero. Dentro de un subproyecto de agua 
potable, se dio servicio a 450 casas en cinco pueblos, in
cluyendo a Resguardo de Bonza. en el departamento de 
Boyacá. 

Progresos alcanzados 
Servicios de salud an imal y de extensión agrí

cola . Dada la importancia del sector agrícola para 
la economía nacional, el gobierno de Colombia ha 
concedido alta prioridad a programas para au

mentar la producción y controlar las enferme

dades en los animales. Dentro de este esfuerzo, el 
Banco ha cooperado con un préstamo por $17,6 
millones del Fondo para Operaciones Especiales, 
aprobado en 1971, para un proyecto que en 1979 
quedó prácticamente terminado. Más de la mitad 
de los recursos del préstamo fueron empleados 
para ampliar los servicios de extensión agrícola 
en el país y el resto fue utilizado para ejecutar un 
programa obligatorio de vacunación en los departa

mentos de la Costa Atlántica, así como en otras 
regiones ganaderas importantes del país, y para 
efectuar un programa para controlar la brucelosis 
en todo el territorio nacional. 
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Sistema de energía eléctrica de Caldas. 
Durante 1979 la Central Hidroeléctrica de Caldas 
S.A. que suministra electricidad a las principales 
regiones cafeteras de Colombia —los departa
mentos de Caldas. Rizaralda y Quindío —completó 
la ampliación de sus servicios de energía eléctrica. 
El programa de expansión, que se llevó a ejecución 
con ayuda de dos préstamos por $6,9 millones 
— $4,5 millones del capital ordinario y $2,4 mi
llones del Fondo para Operaciones Especíales-
aprobados por el Banco en 1973, aumentó la 
generación de la central en 100 millones de kilo
vatios-hora, y proporcionó electricidad por primera 
vez a 8.451 usuarios rurales. 

Ampliación universitaria. En 1972 el Banco 
otorgó un préstamo por $5,9 millones, del Fondo 

para Operaciones Especiales, para ampliar la 
Universidad Industrial de Santander, en Bucara-
manga. El préstamo del Banco financió la construc
ción de 11 edificios que incluyen aulas, talleres, 
laboratorios, una biblioteca y un auditorio, y la 
compra de equipos y libros y para impartir adies
tramiento universitario a los profesores. A fines de 
1979 todos los edificios, con excepción del audi
torio, se habían terminado y estaban en uso. 
Gracias a la ejecución del proyecto la Universidad 
ha podido elevar su matrícula de 3.200 a 4.500 
estudiantes. Adicionalmente, 50 profesores realiza
ron estudios avanzados en el exterior y el personal 
docente aumentó en 95 miembros. 

Costa Rica 
Préstamos 
Construcción de caminos. Costa Rica tiene en la 
actualidad unos 27.000 kilómetros de carreteras y 
caminos de los cuales el 8 por ciento está pavimen
tado, el 31 por ciento ha sido mejorado con grava 
y el 61 por ciento son caminos no transitables en 
época lluviosa. Para mejorar este sistema el país, 
dentro de su plan nacional de desarrollo 
1979-1982, contempla la construcción de 1.600 
kilómetros de carreteras nuevas y el mejoramiento 
de 1.500 kilómetros de las existentes. En 1979 el 
Banco aprobó dos préstamos por un total de $32,9 
millones —$22,5 millones del Fondo para Opera
ciones Especiales y $10.4 millones del capital or
dinario— para contribuir a este objetivo. Los fon
dos serán utilizados por el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT) para adelantar un 
programa para mejorar 400 kilómetros de caminos 
secundarios y construir o mejorar 32 puentes. 

Electrificación rural. En 1975 Costa Rica 
estableció un Plan Nacional de Electrificación Rural 
diseñado para proveer de energía eléctrica en 

Distribución de los préstamos 1961-79 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 

Monto los proyectos 

Energía $146.674 $331.560 
Transportes y comunicaciones 105.100 232.566 
Educación, ciencia y tecnología 53.551 85.213 
Agricultura y pesca 46.628 85.372 
Salud pública y ambiental 43.278 65.967 
Industria y minería 24.318 53.110 
Desarrollo urbano 7.100 17.745 
Preinversión 6.299 9.839 
Financiamiento de exportaciones 3.000 4.286 
Total $432.948 $885.658 

Préstamos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Desembolsos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

etapas sucesivas al 90 por ciento de su población 
para el año 2000. Dentro de la primera etapa, 
ejecutada en el período 1976-1979, recibieron 
energía eléctrica los centros administrativos can
tonales y las áreas cercanas a las carreteras 
Panamericana y Costera del Sur. En 1979 el Ban
co aprobó un préstamo por $26.5 millones, del 
Fondo para Operaciones Especiales, para ayudar a 
financiar la segunda etapa del programa. En esta 
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etapa, se cubrirán los centros administrativos 
distritales, amplias zonas rurales y se eliminarán pe
queñas plantas diesel antieconómicas. El proyecto 
beneficiará unas 100.000 personas de las cuales el 
90 por ciento está formado por grupos de bajos in
gresos. El préstamo fue aprobado sujeto a acción 
final en 1980, cuando los recursos de la Quinta 
Reposición se encuentren disponibles. 

F inanciamiento de expor taciones . En 1979 se 
otorgó a Costa Rica una línea de crédito por $3 
millones, del Fondo de Fideicomiso de Venezuela, 
para financiamientos a mediano plazo de exporta
ciones no tradicionales del país. 

Financiamiento de pequeños 
proyectos 
Crédito para futuros agricul tores . Cerca del 58 
por ciento de los dos millones de habitantes de 
Costa Rica residen en áreas rurales. De esta 
población. 400 .000 personas tienen de 10 a 25 
años de edad. La Fundación Nacional de Clubes 
4-S (FUNAC) es una organización con más de 500 

clubes y unos 10.000 miembros, dedicada a 
ayudar a estos jóvenes para que lleguen a ser 
agricultores autosuficientes en el futuro. En 1979 el 
Banco autorizó un financiamiento por $500 .000 . 
del Fondo Fiduciario de Progreso Social, para 
apoyar a FUNAC en sus esfuerzos para brindar 
asistencia financiera a jóvenes campesinos de bajos 
ingresos que no tienen acceso a las fuentes de 
crédito tradicionales. 

Desarrollo de cooperat iva pesquera . La 
Cooperativa de Pescadores de Puntarenas. de 
Costa Rica está formada por pescadores de bajos 
ingresos en Costa Rica. Con el objeto de ayudar a 
sus miembros a elevar sus beneficios, modernizar 

ESTA CARRETERA DE CUATRO VÍAS entre Curida-
bat y Tres Ríos, cerca de San José, en Costa Rica, que 
forma parte de la Carretera Panamericana, fue mejorada 
como parte de un programa para ampliar el sistema de 
carreteras de América Central. Las obras fueron parcial
mente financiadas por el Banco mediante un préstamo 
de $30 millones otorgado al Banco Centroamericano de 
Integración Económica en 1970. 
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sus métodos de pesca, adquirir mejores equipos y 
aumentar el suministro local de pescado, en 1979 
el Banco aprobó un financiamiento por $400.000, 
del Fondo para Operaciones Especiales. Unas 200 
familias de bajos ingresos se beneficiarán con este 
proyecto. Los recursos serán utilizados para la 
compra de barcos y equipo pesquero y para la 
construcción de muelles, bodegas e instalaciones 
de almacenamiento refrigeradas. La cooperativa 
otorgará también préstamos a sus miembros para 
capital de trabajo y para reparación de sus equipos. 

Cooperación técnica 
Adiestramiento para líderes de los Clubes 4-S. 
En relación con el financiamiento anteriormente 
descrito para la Fundación Nacional de Clubes 4-S 
(FUNAC). en 1979 el Banco otorgó una coope
ración técnica no reembolsable por $41.900, del 
Fondo Fiduciario de Progreso Social, para 
adiestrar a líderes de la Fundación, y para dar 
apoyo institucional a FUNAC. 

Progresos alcanzados 
Energía geotérmica. Las fuentes alternativas de 
energía'se están con virtiendo cada vez en más im
portantes para los países latinoamericanos, par

ticularmente para aquellos que carecen de reservas 
de petróleo y gas. En busca de una de estas fuentes 
alternativas, en 1979 Costa Rica adelantó sustan-
cialmente un estudio para determinar la factibilidad 
económica de establecer una planta de energía 
geotérmica en los declives de los volcanes de 
Miravalles y Rincón de la Vieja, en la Provincia de 
Guanacaste. El estudio se está financiado con un 
préstamo de $4,1 millones, del Fondo para Opera
ciones Especiales, aprobado por el Banco en 
1977, que incluye la perforación de pozos profun
dos y la ejecución de pruebas para la deter
minación de temperaturas y de entalpia así como el 
análisis químico de los fluidos obtenidos para 
estimar la energía disponible, la incidencia de la 
corrosión y las necesidades de eliminación de 
efluentes. 

Proyecto hidroeléctrico del Arenal. A comien
zos de diciembre de 1979 fue inaugurado el pro
yecto de energía hidroeléctrica del lago Arenal, de 
157.000 kilovatios, que contó con un financia
miento del Banco de $50,5 millones del capital or
dinario, aprobado en 1974. El proyecto, junto con 
otros programas de ampliación, permitirá duplicar 
la capacidad instalada de energía eléctrica nacional 
aumentándola de 267.000 kilovatios en 1973 a 
532.000 en la actualidad. 

Chile 
Progresos alcanzados 
Desarrollo urbano. En 1975 el Banco aprobó un 
préstamo por $25,2 millones, del Fondo para 
Operaciones Especiales, para ayudar al Ministerio 
de Vivienda (MINVU) a mejorar las condiciones de 
vida de 16.300 familias de bajos ingresos en 15 
comunidades marginales urbanas de Santiago y 
dos de Concepción. El programa incluyó la ins
talación de servicios de agua y alcantarillado pluvial 
en 12.000 predios, la conexión de electricidad a 

Distribución de los préstamos 1961-79 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 

Monto los proyectos 

Industria y minería 
Agricultura y pesca 
Transportes y comunicaciones 
Energía 
Desarrollo urbano 
Salud pública y ambiental 
Educación, ciencia y tecnología 
Financiamiento de exportaciones 
Preinversión 
Turismo 
Total 

$150.347 $ 486.515 
117.010 446.281 
91.819 189.503 
89.011 281.700 
60.072 122.473 
50.912 106.163 
28.971 78.830 

3.857 5.510 
3.400 6.914 
1.700 3.000 

$597.099 $1.726.889 

Préstamos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 7 

Desembolsos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
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9 .700 lotes, la pavimentación de calles en otros 
14.500 y la construcción de escuelas, jardines in
fantiles, centros comerciales y mercados. El 
Ministerio a su vez, está completando la construc
ción de 9 .500 viviendas como parte de un proyec
to paralelo. A fines de 1979 las obras se encon
traban prácticamente terminadas y la mayoría de 
los servicios ya estaban funcionando. Con el objeto 
de utilizar la totalidad de los lotes beneficiados con 
el programa, el Ministerio amplió las metas de 
construcción de viviendas a 12.300 unidades ac
tualmente en ejecución. Un total de 89 .600 per
sonas se beneficiaron con la ejecución del pro
grama. 

S i s t emas de a g u a potable rural . El Plan Na
cional de Desarrollo 1975-1980 del gobierno de 
Chile tiene entre sus metas la provisión de servicios 
de agua potable para el 50 por ciento de la 
población total del país. En 1976 el Banco apoyó 
este esfuerzo con un préstamo por $7.5 millones, 
del Fondo para Operaciones Especiales, que per

mitirá facilitar servicios de agua potable a unos 
87 .000 habitantes de 150 comunidades rurales. 
Las obras se iniciaron en 1977 y desde entonces se 
han adelantado en forma acelerada por lo que se 
espera que estén terminadas a mediados de 1980. 
anticipándose considerablemente a lo progra
mado. 

TRABAJADORES TECHANDO VIVIENDAS DE BAJO 
COSTO en la Población Tres Puntas, en Santiago, 
Chile. En 1975. el Banco aprobó un préstamo de $25.2 
millones para ayudar a mejorar las condiciones de vida 
de familias de bajos ingresos en comunidades marginales 
de Santiago y Concepción. En ésta, que es una de las 
varias comunidades beneficiadas, se construyeron unas 
200 casas. 
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Ecuador 
Préstamos 
P r o g r a m a de crédito industrial. Dentro de su ac
tual Plan Nacional de Desarrollo, Ecuador está 
tratando de estimular el desarrollo industrial, con 
miras a ser competitivo en los mercados interna
cionales así como para promover el empleo y 
elevar los niveles de ingresos de los sectores más 
marginados. A este esfuerzo contribuyó el Banco 
en 1979 con dos préstamos por un total de $45 
millones: $30 millones del capital interregional y 
$15 millones en un financiamiento complemen
tario concedido del capital interregional. Los recur
sos serán utilizados por la Corporación Financiera 
Nacional (CFN) para otorgar subpréstamos a com
pañías privadas o mixtas para financiar proyectos 
manufactureros, incluyendo los agroindustriales, 
que fomenten el aumento de la producción de 
alimentos y otros productos agrícolas y ayuden a 
crear mercados adicionales para productos 
primarios. El programa promoverá también la 
descentralización industrial de las áreas metropo
litanas de Quito y Guayaquil y se espera que a con
secuencia del mismo los salarios pagados a los 
trabajadores se incrementen en unos $10 millones 
anuales, el consumo de materia prima nacional 
alcance a los $100 millones y el ahorro de divisas 
supere los $60 millones. 

Proyecto de desarrol lo Daule-Peripa. La cuen
ca del río Guayas, que abarca el 13 por ciento del 
territorio del Ecuador y alberga al 40 por ciento de 
su población, es la principal región agrícola del 
país. Sin embargo, debido a las inundaciones 
periódicas, al riego inadecuado y a las mareas que 
causan problemas de salinidad, sólo el 30 por cien
to de la tierra de la cuenca ha alcanzado niveles 
adecuados de productividad. En 1979 el Banco 
autorizó tres préstamos por un total de $165 
millones —$70 millones del Fondo para Opera
ciones Especiales, $70 millones en financiamiento 
complementario del capital interregional y $25 
millones del Fondo de Fideicomiso de Vene
zuela— para financiar la primera etapa de un pro
yecto de desarrollo de propósito múltiple en la 
cuenca del río. El proyecto aumentará la produc-

Distribución de los préstamos 1961-79 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 

Monto los proyectos 

Energía $238 891 $ 739.906 
Agricultura y pesca 229.195 439.981 
Salud pública y ambiental 105.394 191.957 
Industria y minería 101.283 233.419 
Transportes y comunicaciones 39.435 143.982 
Desarrollo urbano 24.900 37.488 
Educación, ciencia y tecnología 4.918 8.828 
Preinversión 4.435 7.677 
Turismo 2.099 7.278 
Total $750.550 $1.810.516 

Préstamos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Desembolsos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

ción agrícola, proporcionará agua potable adi
cional a Guayaquil y aumentará la generación de 
energía eléctrica nacional. Ejecutado por la Co
misión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca 
del Río Guayas (CEDEGE). el proyecto pondrá 
bajo riego 100.000 hectáreas de tierra y permitirá 
controlar las inundaciones en una extensión de 
49 .000 hectáreas. La primera etapa consistirá en la 
construcción de la represa del río Daule, 140 
kilómetros al norte de Guayaquil, que formará un 
embalse con una capacidad de 6.000 millones de 
metros cúbicos de agua, la que será utilizada para 
riego y para satisfacer las necesidades de agua 
potable de la región. Se construirá, además, un 
túnel para una central hidroeléctrica, que pro
ducirá 130.000 kilovatios. En etapas subsiguientes 
se construirá la planta hidroeléctrica, cuya capa
cidad podrá ser ampliada a 260 .000 kilovatios, 
y se construirán los sistemas de riego. 

Financiamiento de capital 
Fábr ica de papel y car tón . Dentro de los térmi
nos del convenio del Fondo de Fideicomiso de 
Venezuela, el Banco está autorizado a utilizar los 
recursos del mismo no sólo para hacer préstamos 
sino para comprar acciones en empresas na
cionales o multinacionales de América Latina que 
contribuyan al desarrollo de los recursos naturales 
y a la promoción de la industria, incluyendo la 
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agroindustria y las actividades agroforestales. En 
1979 el Banco autorizó la compra de $2 millones 
en acciones de la compañía ecuatoriana Adamas 
Andina S.A. para construir una fábrica de papel y 
cartón en Cuenca. La planta producirá 11.000 
toneladas anuales de 23 diferentes productos de 
papel y cartón para uso en las industrias de los 
países miembros del Pacto Andino: Bolivia, Co
lombia, Ecuador. Perú y Venezuela. Participan en 
la empresa, además del Banco, accionistas locales, 
un socio técnico italiano. —Golina. A.G.. que 
construirá la fábrica— y la Corporación Financiera 
Internacional. 

Financiamiento de pequeños 
proyectos 
Crédito para pescadores. En las zonas de Val
divia. Ayanague y El Palmar en el Ecuador, traba
jan unos 600 pequeños pescadores que utilizan 
embarcaciones y equipo muy primitivo, que 
necesitan mejorar. En 1979 el Banco aprobó un 
financiamiento por $500.000. del Fondo para 
Operaciones Especiales, para ayudar a la Central 
Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), una 
institución sin fines de lucro, a adelantar un pro
yecto que permita elevar sus ingresos, incrementar 
el suministro local de pescado y mejorar la comer
cialización del mismo. CESA otorgará créditos en 
beneficio de unos 50 pescadores para comprar em
barcaciones, motores y equipo de pesca, para ad
quirir equipo de refrigeración, comercialización y 
financiar capital de trabajo. 

Cooperación técnica 
Programa de adiestramiento pesquero. Junto 
con el financiamiento descrito anteriormente, para 
un proyecto pesquero en el Ecuador, el Banco 
aprobó una cooperación técnica por $75.000, del 
Fondo para Operaciones Especiales, que será 
utilizada para proporcionar adiestramiento y 
asistencia técnica a pescadores de bajos ingresos 
que se beneficien con el proyecto. 

Estudios para desarrollo regional de la 
Cuenca del Río Guayas. Junto con los préstamos 
anteriormente descritos para el proyecto de pro
pósito múltiple Daule-Peripa. el Banco aprobó una 
cooperación técnica no reembolsable por $1.4 
millón del Fondo para Operaciones Especiales, 
para ayudar al organismo ejecutor —la Comisión 
de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río 
Guayas (CEDEGE)— a preparar un plan de desa
rrollo regional para la vertiente del río Guayas y la 
península de Santa Elena. 

Progresos alcanzados 
Crédito industrial y artesanal. En 1975 el Banco 
aprobó dos préstamos por $3 millones —$1,5 
millón del capital ordinario y $1,5 millón del Fondo 
para Operaciones Especiales— para colaborar con 

el Banco Nacional de Fomento (BNF) en su pro
grama de crédito a pequeñas industrias y 
artesanías. En 1975 el Banco aprobó también un 
préstamo por $17 millones, del Fondo de Fidei
comiso de Venezuela, para el financiamiento de un 
programa global de crédito para industrias, 
ejecutado por la Comisión de Valores-Corporación 
Financiera Nacional (CV-CFN). Ambos programas 
se terminaron en el curso de 1979, aprobándose 
1.200 créditos. La ejecución de estos programas 
dio como resultado la creación de centros in
dustriales en comunidades rurales donde antes 
habían sido escasas las posibilidades de empleo. 
Asimismo, estos créditos permitieron la creación de 
aproximadamente 6.000 empleos directos o in
directos. 

Infraestructura urbana de Quito. En 1973 el 
Banco aprobó un préstamo por $14,3 millones, 
del Fondo para Operaciones Especiales, para un 
proyecto de propósito múltiple que incluía el me
joramiento del sistema de alcantarillado, de 
algunas calles principales, y la construcción de ins
talaciones de comercialización al por mayor y por 
menor y de un matadero en Quito. La parte del 
alcantarillado y del drenaje pluvial del proyecto fue 
terminada en 1978. Durante 1979 se completaron 
las obras para ampliar y mejorar la calle Sucre y la 
Avenida Pichincha y sus conexiones con la 
Avenida Oriental y la Carretera Panamericana del 
Sur. Estas obras han ayudado a descongestionar el 
tráfico en el centro colonial de Quito. 
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El Salvador 
Préstamos 
Desarrollo ganadero y sanidad animal. La pro
ducción ganadera en El Salvador descendió del 
26 por ciento del total de la producción agrícola 
en 1961 a un 21 por ciento en 1971, permane
ciendo en este nivel hasta el presente. En 1979 
el Banco aprobó un préstamo por $16,3 millones, 
de sus recursos de capital ordinario, para elevar 
la producción y la productividad ganaderas y 
llevar a cabo un programa de sanidad animal que 
ayudará a pequeños y medianos agricultores del 
país. El proyecto ganadero se realizará en los 
departamentos de Morazán, Chalatenango y 
Sonsonate, donde se construirán tres centros de 
desarrollo ganadero. El subprograma de salud 
animal abarcará todo el país con la construcción 
de laboratorios y de otras instalaciones dedicadas 
a combatir y controlar plagas, y erradicar la bruce
losis y la tuberculosis. 

Crédito para agricultura y agroindustria. En 
1976 el Banco aprobó un préstamo por $15 mi
llones, del Fondo Fiduciario de Progreso Social, 
para ayudar al Banco de Fomento Agropecuario 
(BFA) a financiar un programa de crédito encami
nado a beneficiar familias campesinas de bajos 
ingresos, con cuyos recursos, unidos a aportes 
locales, hasta 1979 se habían aprobado más de 
51.000 subpréstamos por un total de $23 millones. 
En 1979 el Banco aprobó un nuevo préstamo por 
$16,5 millones, del Fondo para Operaciones 
Especiales, para financiar la segunda etapa del 
programa dentro de la cual el BFA concedería 
20.000 créditos adicionales que beneficiarán a 
45.000 familias de agricultores de bajos ingresos. 
El préstamo fue aprobado sujeto a acción final 
en 1980, cuando los recursos de la Quinta Reposi
ción se encuentren disponibles. 

Instalaciones para servicios de salud. En 1974 
el Banco aprobó un préstamo de $15 millones, 
del Fondo para Operaciones Especiales, para 
ayudar a El Salvador a llevar a cabo la primera 
etapa de un programa de ampliación de las ins
talaciones de servicios de salud. Dentro del 
programa, que se espera estará terminado en 
1980, el Banco está ayudando a construir un 
hospital regional, 11 centros de salud, 37 unidades 
de salud y 55 puestos de salud, en todo el terri
torio del país. En 1979 el Banco aprobó un prés
tamo adicional por $27 millones, del Fondo para 
Operaciones Especiales, para la segunda etapa 
del programa. En esta etapa se suministrarán 
servicios integrales de salud, tanto preventivos 
como curativos, a 550.000 personas para el año 
1992. El programa, además, permitirá que prác
ticamente todos los municipios del país ofrezcan 
servicios de atención de la salud en alguna forma. 
Dentro de esta etapa se construirán aproximada
mente 93 puestos rurales de salud, 15 unidades, 
y ocho centros con 72 camas cada uno. 

Préstamos acumulados 
(En millones de dólares) 

i r~ 

ntí ■J 
1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Desembolsos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Estudios de preinversión. En 1979 el Banco 
aprobó un préstamo por $4.5 millones, del Fondo 
para Operaciones Especiales, para financiar un 
programa de preinversión destinado a promover el 
desarrollo económico y social de El Salvador que 
beneficiará a sectores de bajos ingresos y áreas 
económicamente deprimidas. El préstamo será 
utilizado por el Fondo Salvadoreño para Estudios 
de Preinversión (FOSEP), para conceder créditos 
destinados a la preparación de estudios de pre
factibilidad y factibilidad técnica, económica y fi
nanciera de proyectos específicos. 

Financiamiento de pequeños 
proyectos 
Crédito para pequeñas empresas. La Fundación 
Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima 
(FUNDASAL), es una institución privada sin fines 
de lucro dedicada a ayudar a pequeñas empresas 
en las ciudades de San Salvador, Santa Ana, San 
Miguel y Sonsonate. En 1979 el Banco aprobó un 
financiamento por $500.000, del Fondo Fiducia
rio de Progreso Social, para ayudar a FUNDASAL 
a organizar un fondo rotatorio del cual se con
cederán préstamos a familias de bajos ingresos 
o a grupos organizados en cooperativas o cor
poraciones. Los recursos ayudarán a financiar 
requerimientos de capital de trabajo, compra de 
equipo para negocios pequeños como sastrerías, 
talleres de imprenta y artesanales, mercados y 
panaderías. 
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Cooperación técnica 
Apoyo institucional. Junto con el préstamo ante
riormente descrito para crédito agrícola, en 1979 
el Banco aprobó una cooperación técnica no 
reembolsable por $60.000, del Fondo para Opera
ciones Especiales, para contratar los servicios de 
consultoria necesarios para mejorar el sistema de 
procesamiento de datos y administración de infor
mación del organismo ejecutor, el Banco de 
Fomento Agropecuario. 

Apoyo institucional. En relación con el prés
tamo anteriormente descrito para mejorar las 
instalaciones de servicios de salud en El Salvador, 
en 1979 el Banco aprobó una cooperación técnica 
no reembolsable por $520.000, del Fondo para 
Operaciones Especiales, que permitirá al Ministerio 
de Salud y Asistencia Social de El Salvador, 
contratar servicios de consultoria necesarios para 
el mantenimiento de las instalaciones y equipos 
sanitarios y para modernizar su sistema de infor
mación y procesamiento de datos. 

Estudios de preinversión. Junto con el prés
tamo anteriormente descrito de $4,5 millones 
para estudios de preinversión, en 1979 el Banco 
aprobó una cooperación técnica no reembolsable 
por $600.000, del Fondo para Operaciones 
Especiales. La cooperación será utilizada para 
financiar estudios en los sectores, agrícola, de 
salud, saneamiento ambiental y educación, diseña
dos para beneficiar regiones económicamente 
deprimidas o grupos de bajos ingresos del país. 

Progresos alcanzados 
Instalaciones hidroeléctricas. El Salvador es el 
único país de Centroamérica que no depende 
de las importaciones de petróleo para generar 
electricidad, gracias a que las plantas hidroeléctricas 
proporcionan la mayor parte la energía eléctrica 
que necesita. En 1972 el Banco apoyó el esfuerzo 
para electrificar El Salvador con un préstamo por 
$38,1 millones, del Fondo para Operaciones Espe-

Distribución de los préstamos 1961-79 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 

Monto los proyectos 

Energía 
Salud pública y ambiental 
Agricultura y pesca 
Desarrollo urbano 
Transportes y comunicaciones 
Educación, ciencia y tecnología 
Industria y minería 
Preinversión 
Total 

$128.683 
87.394 
41.850 
31.224 
24.450 
11.000 
5.377 
4.580 

$356.508 

$321.501 
128.437 
114.679 
59.255 
45.447 
15.344 
19.593 
6.080 

$710.336 

cíales, que permitió la construcción de la Central 
Hidroeléctrica de Cerrón Grande, de 135.000 kilo
vatios, sobre el Río Lempa, ubicada a 32 kilómetros 
al noreste de San Salvador. La central está actual
mente operando a plena capacidad. Están en 
ejecución, además, las obras para construir la 
central hidroeléctrica de San Lorenzo, de 180.000 
kilovatios, que se levantó sobre el mismo río. Este 
proyecto se está financiando con préstamos apro
bados en 1977 por un total de $90,4 millones: 
$45,4 millones del Fondo para Operaciones 
Especiales, $30 millones del Fondo de Fideicomiso 
de Venezuela, y $15 millones en una línea comple
mentaria de crédito del capital ordinario. 

Servicios de salud. La primera etapa de un 
programa nacional de servicios de salud que se 
llevó a cabo en El Salvador fue financiada con 
un préstamo de $15 millones otorgado por el 
Banco en 1974, de su Fondo para Operaciones 
Especiales. El programa ha avanzado notable
mente en 1979 y se espera que estará terminado 
en 1980. Hasta el momento se han establecido 75 
puestos y 24 unidades de salud que se encuentran 
en funcionamiento. Se han construido dos centros 
de salud los que ya están prestando servicios, 
y otros cinco se encuentran actualmente en cons
trucción . Al mismo tiempo, se adelantan las obras 
del hospital regional en San Miguel que cuenta con 
650 camas. Se espera que todos los centros estén 
terminados a principios de 1980 y el hospital a 
fines del mismo 

Guatemala 
Préstamo 
Crédito industrial y turístico. En 1976 el Banco 
autorizó un préstamo por $7 millones, del Fondo 
para Operaciones Especiales, para otorgar prés
tamos orientados a la expansión de proyectos 
industriales y turísticos en el país. Con este prés
tamo se han aprobado 50 créditos individuales: 
46 en industria y 4 en turismo. En 1979 el Banco 
otorgó un crédito adicional por $15 millones, 
del capital ordinario, para ayudar a la Corporación 

Financiera Nacional (CORFINA) a adelantar la 
segunda etapa de este programa de crédito. 
CORFINA, organismo gubernamental de fomento 
al desarrollo industrial, turístico y minero, ha 
identificado aproximadamente 69 proyectos por 
$65 millones, que pueden recibir financiamiento a 
medio y largo plazo dentro del marco del programa. 
Los préstamos se otorgarán para establecer, am
pliar o modernizar proyectos que utilicen recursos 
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MIEMBROS DE UNA COOPERATIVA observan como 
pesan sus coliflores en una empresa de procesamiento en 
Guatemala. Las hortalizas fueron cultivadas por miem
bros de la Cooperativa Agrícola San Bernardino R.L.. 
que se ha beneficiado con sucesivos créditos, prove
nientes de un préstamo del Banco, a través del Banco 
Nacional de Desarrollo Agrícola de Guatemala. 

naturales, aumenten el empleo, eleven la produc
ción mediante la utilización de tecnologías apro
piadas, sustituyan importaciones o aumenten las 
exportaciones. 

Progresos alcanzados 
Vías de acceso . Tras el terremoto del 4 de febrero 
de 1976, el Banco reestructuró un préstamo por 
$17 ,5 millones, del Fondo para Operaciones 
Especiales, otorgado en 1973 para mejorar y 
pavimentar siete caminos secundarios de 210 
kilómetros de longitud y una carretera de acceso 
de 38 kilómetros de largo. El préstamo reestruc
turado contempla la reconstrucción de una sección 
de 80 kilómetros en la Ruta CA-9 que fue seria
mente dañada por el terremoto. La carretera es el 
único medio de comunicación terrestre entre los 
océanos Atlántico y Pacífico y cerca del 8 5 por 

ciento del total de las importaciones y exportaciones 
del país se movilizan por esta ruta. Durante 1979 
se había terminado su reconstrucción y habían 
sido construidos, cuatro caminos secundarios con 
una longitud total de 110 kilómetros, lo que ha 
permitido normalizar el tráfico a Puerto Barrios y 
al Océano Atlántico. 

Sistemas de agua potable y alcantarillado. 
En 1974 el Banco aprobó un préstamo de $5 
millones, del Fondo para Operaciones Especiales, 
para ayudar a financiar 14 sistemas de agua 
potable y siete de alcantarillado en 21 municipios 
de Guatemala. El 4 de febrero de 1976 la ciudad 
de Guatemala y la región circunvecina fueron 
sacudidas por un devastador terremoto. Como 
consecuencia de ello el Banco reestructuró los 
términos del contrato de préstamo para un pro
yecto de agua potable y alcantarillado, incluyendo 
las reparaciones de los sistemas dañados por el 
terremoto. Las enmiendas incluyeron 25 sistemas 
de agua potable y 22 de alcantarillado en 42 
ciudades. Durante 1979 este programa, que ha 
beneficiado 220 .000 personas, quedó práctica
mente terminado. 

S i s t ema de a g u a potable de la c iudad de 
G u a t e m a l a . Durante varios años la ciudad de 
Guatemala ha venido ejecutando un programa de 
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Prés tamos a c u m u l a d o s 
(En mil lones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Desembo lsos a c u m u l a d o s 
(En mil lones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Distribución de los préstamos 1961-79 
En mi les de dó la res 

Sector 
Costo tota l de 

Monto los proyectos 

Salud pública y ambiental $121.518 $178.289 
Energía 108.736 385.694 
Transportes y comunicaciones 57.820 101.756 
Agricultura y pesca 35.123 65.977 
Desarrollo urbano 29.937 51.339 
Industria y minería 20.892 34.698 
Educación, ciencia y tecnología 17.900 22.300 
Turismo 5.800 7.600 
Total $397.726 $847.653 

múltiples etapas para satisfacer sus necesidades de 
agua potable hasta 1987. El Banco ha contribuido 
con este esfuerzo mediante dos préstamos por 
un total de $25,5 millones, del Fondo para Opera
ciones Especiales: $15,5 millones concedidos en 
1969 y $10 millones en 1974. A fines de 1979 el 
proyecto, estaba prácticamente terminado. Ac
tualmente está en operación un acueducto que 
suministra 960 litros de agua por segundo. Se han 
instalado 7.620 metros de tubería de 20 pulgadas 
para suministrar agua adicional a la planta purifi
cadora y se han instalado otros 1.100 metros de 
tubería para suministrar agua a la parte alta de la 
ciudad. Además se instaló un tanque de almacena
miento que atiende las necesidades de las partes 
centrales del sistema. Entretanto, siguen progre
sando las obras tendientes a ampliar aún más el 
sistema de agua y alcantarillado de la ciudad, que 
se ejecutan con ayuda de un préstamo de $35,5 
millones de los recursos del Fondo para Opera
ciones Especiales, aprobado por el Banco en 1977. 

Guyana 
Préstamo 
Producción de alimentos y comercialización. 
La agricultura constituye el sector productivo más 
importante de la economía de Guyana y es el 
mayor generador de divisas y empleo en el país. 
A pesar de esto, el crecimiento del sector agrícola 
apenas se ha mantenido a la par con los aumentos 
de población en la década pasada, y el país tiene 
una dependencia cada vez mayor de los alimentos 
importados. Para ayudar a solucionar esta situa
ción, el gobierno de Guyana ha elaborado un Plan 
de Desarrollo Agrícola 1978-1981, que tiene 
como meta aumentar el suministro local de alimen
tos con destino al consumo interno y a las exporta
ciones, crear más empleos y elevar los ingresos de 
los agricultores. En 1979 el Banco aprobó un 
préstamo por $7,7 millones, del Fondo para 
Operaciones Especiales, para ayudar a alcanzar las 
metas de este programa con el financiamiento de 
un proyecto de producción y mercadeo para 

cultivar comestibles que beneficien a agricultores 
de bajos ingresos del país. Dentro del programa, 
se otorgarán préstamos a unas 9.000 familias de 
agricultores de bajos ingresos, para adquirir herra
mientas, fertilizantes y semillas mejoradas y para 
mejorar las estructuras de las explotaciones. Se 
construirán además, cinco centros de extensión y 
seis centros de comercialización para servir a los 
agricultores en el área de influencia del proyecto. 

Distribución de los préstamos 1976-79 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 
los proyectos 

Agricultura y pesca 
Salud pública y ambienta! 
Total 

$70.400 
8.800 

$79.200 

$160.048 
1(1 900 

$170.948 
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Cooperación técnica 
Apoyo institucional. Junto con el préstamo 
previamente descrito para ayudar a incrementar la 
producción de alimentos en Guyana, el Banco 
aprobó una cooperación técnica no reembolsable 
por $600.000, del Fondo para Operaciones 
Especiales, para fortalecer operativamente a tres 
organismos gubernamentales dedicados a este 
proyecto: El Ministerio de Agricultura, la Guyana 
Marketing Corporation y el Guyana Agricultural 
and Industrial Cooperative Bank. La cooperación 
será utilizada para contratar una firma consultora 
para planear los servicios de extensión; supervi
sión y control del proyecto; adiestramiento; 
administración; financiamiento; comercialización; 
análisis, y control de cartera y administración. 

Progresos alcanzados 
Proyecto de irrigación y drenaje: Con la ayuda 
de un préstamo de $49,5 millones aprobado por el 
Banco en 1977, del Fondo para Operaciones 
Especiales, el gobierno de Guyana ha emprendido 
un programa amplio de control de agua, drenaje e 
irrigación. El área del proyecto está situada en una 
sección de 175.000 hectáreas de la cuenca del río 
Abary, en la región de Mahaica-Mahaicony-Abary, 
en el noreste de Guyana. Esta sección incluye 
alrededor del 2 por ciento del territorio cultivable 
del país, pero de ella proviene cerca del 20 por 
ciento de su producción agrícola. En 1979, se 
habían realizado obras en tres pantanos principales 
de la región y se había construido un vertedero de 
1.525 metros, además de 56 kilómetros de diques 
de contención. 

Haití 
Préstamo 
Agua potable y salud comunitaria. En las zonas 
rurales de Haití solamente un 0,2 por ciento de 
la población tiene servicios domiciliarios de agua 
potable y a través de fuentes públicas apenas otro 
1,1 por ciento, en tanto que en las áreas urbanas, 
el 27 por ciento de esta población dispone de ese 
elemento. El gobierno de Haití ha establecido 
como meta proveer de agua potable al 80 por 
ciento de la población urbana y al 50 por ciento 
de la población rural para 1990. En 1979 el 
Banco aprobó un préstamo por $4,1 millones del 
Fondo para Operaciones Especiales, para coope
rar en este propósito. El préstamo será utilizado 
por el Département d'Etat de la Santé Publique et 
de la Population para financiar la construcción de 
70 sistemas de suministro de agua potable mediante 
fuentes públicas en 100 comunidades rurales, obras 
que beneficiarán a unos 106.000 residentes de 
bajos ingresos. El proyecto prevée también la 
construcción de 120 puestos públicos de higiene y 
se utilizará mano de obra en forma intensiva, 
usándose picos y palas en vez de maquinaria 
pesada para aumentar la participación comunitaria 
en los trabajos de construcción. 

Distribución de los préstamos 1961-79 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 

Monto los proyectos 

Transportes y comunicaciones 
Salud pública y ambiental 
Agricultura y pesca 
Educación, ciencia y tecnología 
Industria y minería 
Total 

$ 69.900 $ 86.900 
54.923 71.912 
12 194 19.585 
10.900 14.500 
7.083 9.556 

$155.000 $202.463 

Préstamos acumulados 
(En millones de dólares) 

311 
1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Desembolsos acumulados 
(En millones de dólares! 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Cooperación técnica 
Preparación de proyectos de agua potable. 
Junto con el préstamo anteriormente descrito 
para sistemas comunitarios de agua potable, el 
Banco aprobó una cooperación técnica no reem
bolsable por $350.000, del Fondo para Opera
ciones Especiales, la que será utilizada para 
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preparar 150 proyectos adicionales de agua 
potable para una futura etapa de desarrollo. 

Parques industriales en Cap Haitien y Les 
Cayes . Una de las prioridades del Plan de Desa
rrollo de Haití 1976-1981 es acelerar el proceso 
de industrialización del país. En 1979 el Banco 
aprobó una cooperación técnica de recuperación 
contingente por $59 .000 . del Fondo para Opera
ciones Especiales, para ayudar al gobierno haitiano 
a efectuar un estudio para preparar el proyecto 
de infraestructura de un parque industrial urbano 
en las ciudades de Cap Haitien y Les Cayes. En 
la primera etapa del estudio se investigará la 
demanda para las instalaciones, el tipo de indus
trias, la localización y el tamaño de los parques, y la 
infraestructura necesaria. La segunda etapa con
templará la preparación definitiva de los estudios 
de factibilidad y los diseños finales. 

Apoyo institucional. En 1979 el Banco aprobó 
una cooperación técnica no reembolsable por 
$720.000 , del Fondo para Operaciones Especiales 
para ayudar a Haití a fortalecer la capacidad técnica 
e institucional de sus sistemas de planificación y 
formulación de proyectos. La cooperación será 
utilizada por la Secretaire dEta t du Plan a fin de 
obtener servicios de consultoria para adiestrar local-
mente al personal técnico y profesional haitiano de 
la Dirección Técnica de la Secretaría y de los dis
tintos organismos de programación que constituyen 
el sistema. 

TRABAJADORES CUBREN UNA TUBERÍA de agua 
potable en Port- au-Prince. para completar el trabajo ini
ciado por la máquina excavadora. Préstamos concedidos 
por el Banco de recursos provenientes de su Fondo para 
Operaciones Especiales han ayudado a mejorar y ampliar 
el sistema de agua potable de la capital de Haití. 

Adiestramiento en administración industrial. 
Dadas las limitadas posibilidades de crecimiento de 
su sector agrícola. Haití ha dado en años recientes 
una alta prioridad al desarrollo de la industria, con 
el objeto de ampliar las oportunidades de trabajo y 
aumentar los ingresos. En la actualidad existen más 
de 4 .900 pequeñas y medianas empresas indus
triales en el país que emplean menos de 50 per
sonas cada uno, pero la falta de mano de obra 
calificada y de personal de administración ade
cuado en los niveles medio y alto, es un obstáculo 
para el crecimiento de estas empresas. En 1979 el 
Banco aprobó una cooperación técnica no reem
bolsable por $173.000 , del Fondo para Opera
ciones Especiales, para ayudar a remediar esta 
situación. La cooperación será utilizada por el 
Institut de Développement Agricole et Industriel 
y la Universidad de Haití, para ayudar a adiestrar 
el personal requerido para el futuro crecimiento 
industrial y la administración de préstamos. Los 
recursos del Banco serán utilizados para preparar 
material de enseñanza, dar adiestramiento avan
zado a los instructores y efectuar cuatro cursos de 
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adiestramiento de 15 semanas para personal 
administrativo. 

Progresos alcanzados 
Programa de telecomunicaciones. En 1977 el 
Banco aprobó dos cooperaciones técnicas no 
reembolsables por $610.000 -$427 .000 del 
Fondo Canadiense para Preparación de Proyectos 
y $183.000 del Fondo para Operaciones Espe
ciales— para ayudar a fortalecer Telecommunica
tions d'Haiti S.A.M. y para preparar un programa 
de inversiones en el sector de telecomunicaciones. 
En 1979 se concluyó el proyecto y el organismo 
haitiano está estudiando las recomendaciones 
resultantes. 

Centros de salud rural. En 1975 el Banco 
aprobó un préstamo por $6.3 millones, del Fondo 
para Operaciones Especiales, para ayudar al 
Département de la Santé Publique et de la Popu
lation (DSPP) a construir 36 dispensarios, 23 
centros de salud y un centro de adiestramiento de 
salud, para beneficiar a áreas rurales en Haití. 
A fines de 1979 se construyeron 13 dispensarios y 
tres centros de salud. Los restantes estaban en un 
estado avanzado de construcción y se espera que se 
terminarán a fines de 1980, con lo que se agregarán 
200 camas al sistema de salud pública nacional. 

Honduras 
Préstamos 
Desarrollo rural en el occidente de Honduras. La 
parte occidental de Honduras es un área pobre, 
carente de buenas instalaciones para el cuidado 
de la salud, con tierras en proceso de deforesta
ción y que sufre una permanente despoblación 
debido a la migración campesina a las ciudades. 
Para remediar esta situación, el Gobierno ha for
mulado un plan regional de desarrollo destinado a 
mejorar las condiciones de vida en la región 
mediante un aumento de las inversiones en pro
yectos sociales, estableciendo programas de 
reforestación y conservación de suelos, y facilitando 
adiestramiento a la población rural. En 1979 el 
Banco aprobó un préstamo de $6 millones, del 
Fondo para Operaciones Especiales, que permitirá 
a la Secretaría de Recursos Naturales ejecutar 
un programa para acelerar el desarrollo económico 
y social de una región que abarca 9.000 kilómetros 
cuadrados en los departamentos de Copan, Ocote-
peque y Lempira. Los recursos serán utilizados 
para otorgar créditos destinados a mejorar la 
producción agropecuaria, adelantar un proyecto 
de investigación agrícola para mejorar tecnologías 

Distribución de los préstamos 1961-79 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 

Monto los proyectos 

Industria y minería 
Energía 
Agricultura y pesca 
Transportes y comunicaciones 
Salud pública y ambiental 
Educación, ciencia y tecnología 
Desarrollo urbano 
Preinversión 
Financiamiento de exportaciones 
Total 

$102.885 $ 220.154 
95.000 462.090 
87.804 155.485 
61.527 116.390 
44.330 58.286 
17.226 30276 
13492 29.231 
2.500 3.200 
1.000 1.428 

$425.764 $1.076.540 

Prés tamos a c u m u l a d o s 
(En mil lones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Desembo lsos a c u m u l a d o s 
(En mil lones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

para cultivos básicos y proporcionar servicios de 
extensión agrícola a los pequeños agricultores, 
así como para mejorar el almacenamiento de 
granos, los caminos rurales e instalaciones de 
salud. 

Suministro rural de agua potable. La pobla
ción rural de Honduras se estima en unos 2.150.000 
habitantes de los cuales apenas el 16 por ciento 
disponen de conexiones domiciliarias de agua 
potable. En 1974 el Banco aprobó un préstamo 
por $4 millones que ayudó a construir 90 sistemas 
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de agua potable que fueron terminados de construir 
en 1979 y están beneficiando a unas 84.700 per
sonas. En 1979 el Banco aprobó un préstamo adi
cional de $7,3 millones, del Fondo para Opera-
programa, que abarca la construcción de 150 
sistemas de agua potable en 235 comunidades 
rurales con 100 a 200 habitantes beneficiando 
a 171.000 personas de bajos ingresos en todo el 
país. El programa será ejecutado por el Servicio 
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarilla
dos (SANAA). El diseño sencillo de los sistemas 
permitrá su construcción utilizando una tecnología 
para uso intensivo de mano de obra la cual pro
vendrá de las comunidades beneficiadas. Se 
usarán además, materiales de construcción locales 
en vez de materiales importados. 

Estudios de preinversión. Dentro de su Pro
grama de Inversiones Públicas para 1979-1983, 
el gobierno de Honduras está tratando de aumen
tar la producción del sector agrícola, ampliar las 
exportaciones y desarrollar su infraestructura 
económica y su base energética. Para lograr estas 
metas, Honduras necesita preparar estudios de 
prefactibilidad y factibilidad de proyectos específi
cos y ejecutar estudios generales relacionados con 
el desarrollo económico. En 1979 el Banco contri
buyó a este esfuerzo con un préstamo por $2,5 
millones del Fondo para Operaciones Especiales, 
que permitirá al Fondo Hondureno de Preinversión 
(FOHPRE1), otorgar financiamientos para la 
ejecución de tales estudios. Se estima que 53 
proyectos han sido identificados como elegibles 
para ser financiados dentro del programa. 

Construcción de caminos rurales. Dentro de 
los últimos programas viales, el gobierno de Hon
duras ha dado alta prioridad a las principales 
carreteras nacionales por lo que se han construido 
pocos caminos de acceso. En 1979, el Banco 
aprobó un préstamo por $27,4 millones, del 
Fondo para Operaciones Especiales, para ayudar 
a la Secretaría de Comunicaciones, Obras Plublicas 
y Transporte (SECOPT) a construir 720 kilómetros 
de caminos rurales y 70 kilómetros de carreteras 
principales. El programa abarca 220 kilómetros de 
caminos rurales, 200 kilómetros de caminos de 
acceso, 300 kilómetros de caminos de acceso utili
zando mano de obra intensiva y 90 kilómetros de la 
carretera Santa Rita-Yoro. Las nuevas vías, al dar 
acceso a las regiones de producción agrícola actual
mente aisladas de los mercados, fomentarán el 
desarrollo económico en todo el país. El préstamo 
fue aprobado sujeto a acción final en 1980. cuando 
los fondos de la Quinta Reposición de Recursos 
estén disponibles. 

Financiamiento de pequeños proyectos 
Apoyo para cooperativa agrícola. La Coope
rativa Agropecuaria Regional Atlântida Limitada 
(CARAL). es una asociación que abarca 60 coope
rativas agrícolas locales adheridas a tres organiza

ciones regionales ubicadas en el Valle de Lean, 
Puerto Arturo y La Masica, en Honduras. En 1979 
el Banco aprobó un financiamiento por $290.000, 
del Fondo Fiduciario de Progreso Social, que 
permitirá que la cooperativa ayude a sus miembros 
a llevar a cabo programas de almacenamiento 
de granos y de mecanización agrícola. Los recursos 
se canalizarán por medio de subpréstamos a los 
miembros de cooperativas para adquirir maqui
naria y vehículos, construir edificios de almacena
miento de granos y talleres de reparación y man
tenimiento, y adquirir otros insumos agropecuarios. 

Cooperación técnica 
Diversificación agrícola y comercialización. 
Junto con el financiamiento descrito anterior
mente, otorgado a una cooperativa agrícola hon
durena, el Banco autorizó una cooperación técnica 
no reembolsable por $75.000, del Fondo Fidu
ciario de Progreso Social, que permitirá que la 
cooperativa obtenga servicios de consultoria sobre 
diversificación de cosechas y comercialización 
de productos agrícolas. 

Adiestramiento para desarrollo agrícola. En 
1979 el Banco aprobó una cooperación técnica 
de recuperación contingente por $150.000, del 
Fondo para Operaciones Especiales, para contratar 
servicios de consultoria a fin de preparar y desa
rrollar un proyecto para establecer programas 
de estudios universitarios de corto plazo, rela
cionados directamente con la explotación de los 
recursos naturales, particularmente agrícolas y 
forestales. También se realizarán los estudios 
necesarios para mejorar los centros universitarios 
existentes en Tegucigalpa. La Ceiba y San Pedro 
Sula, y establecer un nuevo centro en Choluteca. 

Estudios de preinversión. Junto con el préstamo 
anteriormente descrito para un programa de 
estudios de preinversión, en 1979 el Banco aprobó 
una cooperación técnica no reembolsable por 
$500.000, del Fondo para Operaciones Especiales. 
La cooperación será utilizada para llevar a cabo 
estudios básicos encaminados a identificar campos 
de investigación prioritaria en los sectores agrícola, 
de salud, educación, alimentos y nutrición, así 
como para estudios específicos para proyectos de 
inversión destinados a beneficiar regiones geo
gráficas económicamente deprimidas o grupos de 
bajos ingresos. 

Progresos alcanzados 
Programa de salud animal. En 1974 el Banco 
otorgó un préstamo por $4,4 millones, del Fondo 
para Operaciones Especiales, para ayudar a Hon
duras en un programa para controlar y erradicar 
la brucelosis y la tuberculosis en los animales. 
Actualmente hay siete laboratorios de diagnósticos 
regionales construidos dentro del programa, que 
están prestando servicios. La campaña contra 
estas dos enfermedades ya ha cubierto el 50 por 
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ciento de la población ganadera del país. Unas 
361.000 reses en 12.000 fincas han recibido el 
primer examen sobre estas enfermedades y unas 
103.000 reses en 2.100 fincas el segundo. 

Carretera Progreso-Yoro. Durante 1979 con 
la ayuda de un préstamo por $20.5 millones, 
del Fondo para Operaciones Especiales, aprobado 
por el Banco en 1974, se terminaron 150 kiló
metros de la carretera Progreso-Yoro, que une 
la parte central del país con su costa norte y está 

ayudando a abrir al desarrollo una rica área agro
pecuaria y turística. 

Crédito estudiantil. Un préstamo de $3 millones, 
del Fondo para Operaciones Especiales, otorgado 
por el Banco en 1976 al Instituto de Crédito 
Educativo de Honduras benefició a 656 estudiantes. 
De estos, 298 están efectuando estudios técnicos 
y de pregrado en el país y 358 realizan estudios 
de postgrado en otros 19 países miembros del 
Banco. 

Jamaica 
Préstamos 
Servicios de investigación agrícola y de exten
sión. El gobierno de Jamaica ha otorgado una 
alta prioridad a su estrategia para el desarrollo de 
la producción agrícola, particularmente la de 
productos alimenticios para el consumo doméstico. 
Con el objeto de ayudar a alcanzar esta meta el 
Gobierno está tratando de organizar y fortalecer 
los servicios de investigación agrícola y de divulga
ción. En 1979 el Banco apoyó este esfuerzo 
con un préstamo por $6.4 millones, del Fondo 
para Operaciones Especiales, que será utilizado 
por el Ministerio de Agricultura para establecer el 
marco institucional y construir las instalaciones 
necesarias para modernizar sus servicios de ex
tensión agrícola. Con la ejecución del proyecto 
se beneficiarán particularmente agricultores cuyas 
propiedades tienen una extensión inferior a 2 
hectáreas, que constituyen el 79 por ciento de 
los agricultores nacionales, y cuyo ingreso per 
cápita anual es inferior a $180. 

Mercados rurales. Los mercados parroquiales 
en Jamaica constituyen el medio más importante 
para la venta de productos agrícolas en áreas 
rurales. La mayoría de los mercados que funcionan 
actualmente emplazados cerca de los centros 
urbanos, fueron construidos a principios del siglo 
y, en su mayoría, necesitan reparaciones, y son 

D i s t r i b u c i ó n de los p r é s t a m o s 1 9 6 9 - 7 9 

En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 

Monto los proyectos 

Agricultura y pesca $ 46.316 $ 80.435 
Industria y minería 24.152 49.952 
Salud pública y ambiental 22.800 35.801 
Energía 20.900 30.400 
Transportes y comunicaciones 12.953 22.820 
Educación, ciencia y tecnología 9.617 17.300 
Financiamiento de exportaciones 7.999 11.428 
Turismo 5.276 16.453 
Preinversión 2.600 3.500 
Total $152.613 $268.089 

Préstamos acumulados 
(En mil lones de dólares] 

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Desembolsos acumulados 
(En mil lones de dólares) 

íl 
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

* Jamaica ingresó al Banco en 1969. 

ineficientes. Para mejorar esta situación el gobierno 
de Jamaica ha emprendido un programa para 
modernizar los mercados. En 1979 el Banco 
aprobó un préstamo por $7 millones, del Fondo 
para Operaciones Especiales, para cooperar en 
este programa, por medio de la construcción de 
un mercado nuevo y con la reconstrucción de 
otros 15 ubicados en 16 pueblos, en seis parro
quias. Hasta $181.000 de los recursos del préstamo 
serán utilizados para proporcionar cooperación 
técnica al Ministerio de Agricultura para desarro
llar una estrategia general de comercialización y 
para asistir —en varias parroquias— en el mejora
miento de la capacidad técnica en contabilidad 
administrativa y en comercialización al por menor. 
La ejecución del programa beneficiará a unos 
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5.500 pequeños vendedores y a más de 300 .000 
consumidores de bajos ingresos. 

P r o g r a m a de electrificación rural . El gobierno 
de Jamaica ha dado una alta prioridad a los pro
gramas encaminados a llevar electricidad a los 
residentes rurales de bajos ingresos. El Banco ha 
colaborado en este esfuerzo con préstamos de 
$9,2 millones en 1975 y $2 ,5 millones en 1977. 
Con estos recursos, el Gobierno ejecutó las primeras 
dos etapas de un programa que ha llevado energía 
a 17.800 viviendas por medio de la instalación 
de 1.000 kilómetros de líneas de distribución. 
Más de 75 .000 personas que viven en casi 600 
poblaciones se han beneficiado con el programa. 
En 1979 el Banco aprobó un préstamo adicional 
de $9,2 millones, del Fondo para Operaciones 
Especiales, para llevar a cabo la segunda etapa 
del programa. En esta etapa, se instalarán 880 
kilómetros de líneas adicionales, las que permitirán 
disponer de electricidad a unos 11.000 nuevos 
usuarios. 

Expor tac iones no t radicionales . Con el objeto 
de acelerar la exportación de bienes no tradi
cionales, el gobierno de Jamaica estableció en 
1979, con la ayuda de un préstamo por $31,5 
millones del Banco Mundial, un fondo rotatorio 
de desarrollo de las exportaciones. Estas ventas 
al exterior incluyen alimentos frescos y procesados, 
bebidas, cigarros, vestidos, flores y plantas, pro
ductos químicos, bienes manufacturados y aparatos 
eléctricos. La producción es vendida principal
mente en Estados Unidos, Canadá, el Reino 
Unido, Alemania, Holanda y los países miembros 
del Mercado Común del Caribe. En 1979 el 
Banco autorizó un préstamo por $7 ,5 millones, 
del Fondo de Fideicomiso de Venezuela, para 
ayudar a Jamaica a ampliar los recursos del Fondo 
y de esta manera asegurar la disponibilidad de 
divisas extranjeras para las importaciones reque
ridas para producir las exportaciones no tradi
cionales. Se espera que la ejecución del proyecto 
aumentará la venta de estas últimas en aproximada
mente $33 millones anuales. 

F inanciamiento de expor taciones . En 1979 
el Banco aprobó un aumento por $2 millones 
en una línea de crédito rotatoria otorgada a Jamaica 
del Fondo de Fideicomiso de Venezuela, aprobada 
originalmente en 1976 para financiamiento a 
corto plazo de exportaciones no tradicionales. 
En igual forma, líneas anteriores de crédito, de 
recursos provenientes del capital ordinario y del 
Fondo de Fideicomiso de Venezuela, se incre
mentaron mediante las amortizaciones en 
$500.000 millones y $1,5 millón, respectiva
mente. 

Financiamiento de pequeños proyectos 
P r o g r a m a de crédito coopera t ivo. La población 
de Woburn Lawn en la Parroquia de St. Thomas, 

PAISAJE DE JAMAICA cerca de Sligoville. Este traba
jador, concentra su atención en la colocación de un 
aislador en un poste. El Banco ha cooperado con 
Jamaica en sus esfuerzos por proveer electricidad a cam
pesinos de bajos ingresos con préstamos por un total de 
más de $20 millones. En las primeras dos etapas de un 
programa de tres partes, se beneficiaron más de 75.000 
personas que viven en o cerca de 600 poblados. 

al oriente de Kingston, tiene una población de 
cerca de 600 personas que habitan en 88 viviendas. 
Para ayudar a los residentes de esta comunidad a 
elevar sus niveles de vida, la Woburn Lawn Eco
nomic Development Corporation, una cooperativa 
comunal, ejecutará un programa de crédito a 
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pequeña escala, para generar empleo adicional 
en la agricultura, el comercio y la industria. En 
1979 el Banco aprobó un financiamiento de 
$80.000, del Fondo para Operaciones Especiales, 
para ayudar a la cooperativa a alcanzar sus metas. 
Los recursos permitirán hacer pequeños sub-
préstamos a personas o a grupos, para capital 
de trabajo, para construcción y para adquisición 
de equipos. 

Cooperación técnica 
Ejecución de proyecto. Juntamente con el finan
ciamiento previamente descrito para la comunidad 
de Woburn Lawn, el Banco aprobó una coopera
ción técnica no reembolsable por $32.500, del 
Fondo para Operaciones Especiales, para ayudar 
a establecer y a organizar la cooperativa y pro
porcionar adiestramiento en sistemas contables. 

Proyecto piloto para conservación de suelos. 
El Plan de Desarrollo de Jamaica para 1978-
1982 asigna alta prioridad al mejoramiento de la 
agricultura del país. Uno de los medios de lograr 
este objetivo es el mejoramiento de las prácticas 
de conservación de suelos particularmente en 
las zonas montañosas. En 1979, el Banco aprobó 
una cooperación técnica no reembolsable por 
$49.000, del Fondo para Operaciones Especiales, 
para un proyecto piloto de conservación de 
suelos que se llevará a cabo en un área de 500 
hectáreas, en Allsides, cerca de Christiana. 

Progresos alcanzados 
Crédito agrícola supervisado. Desde 1970 el 
Banco ha otorgado cuatro préstamos por un total 
de $23,1 millones, del Fondo para Operaciones 
Especiales —$6,2 millones en 1970, $3 millones 
en 1971, $7,9 millones en 1973 y $6 millones 
en 1977— para ayudar a Jamaica a ampliar su 
Programa de Desarrollo de Autoayuda para los 
Agricultores. Dentro del programa supervisado se 
han dado facilidades de crédito a pequeños 
agricultores para aumentar su producción y pro
ductividad. Hasta 1979, más de 8.000 agricultores 

en toda la isla se habían beneficiado del programa. 
Además, en junio de 1979, después de una 
serie de daños causados a los agricultores por 
las inundaciones, el Banco otorgó cooperación 
técnica para el suministro de herramientas a los 
agricultores y reestructuró los términos del préstamo 
con el fin de hacer más fácil a éstos obtener 
asistencia para reparar los daños causados en sus 
fincas por la tormenta. 

Sistemas de agua potable en Montego Bay y 
Falmouth. En 1975 el Banco aprobó dos prés
tamos por un total de $12 millones —$5,9 millones 
del capital ordinario y $6,1 millones del Fondo para 
Operaciones Especiales— para ayudar a construir 
un moderno sistema de agua potable para la 
ciudades de Montego Bay y Falmouth. El área 
de influencia del proyecto es de 56 kilómetros de 
largo y 3 kilómetros de ancho. Se han hecho 
notables progresos en el proyecto durante 1979 
y se espera que éste estará terminado a mediados 
de 1980. Con la terminación del mismo, la región 
—el centro turístico principal del país— dispondrá 
de 6 millones de galones imperiales de agua. El 
proyecto comprendió la instalación de 32 kiló
metros de cañerías principales y 12 nuevos sistemas 
de distribución para abastecer a los centros densa
mente poblados que rodean a Montego Bay. 

Estudios de preinversión. En 1976 el Banco 
aprobó un préstamo por $2,6 millones y una 
cooperación técnica no reembolsable por $1 
millón, del Fondo para Operaciones Especiales, 
para la realización de estudios de preinversión en 
sectores de desarrollo del país altamente prioritarios. 
Hasta el momento se han adelantado estudios 
relacionados con los sectores de agua potable y 
alcantarillado, energía, almacenamiento de granos, 
comercialización de exportaciones, desarrollo 
urbano, industria y fortalecimiento institucional. 
El programa se ha convertido en una importante 
fuente de financiamiento para los estudios de 
preinversión en Jamaica y la mayoría de los 
estudios que están para su tramitación ante el 
Banco hasta 1982, serán financiados dentro del 
programa. 
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México 
Préstamos 
Crédito agrícola. Aunque México tiene aproxi
madamente 5.3 millones de hectáreas bajo riego, 
el país no produce todos los alimentos suficientes 
para el creciente consumo de su población. Para 
incrementar la producción agrícola el Gobierno 
planea irrigar una superficie adicional de 4.3 
millones de hectáreas de tierra para el año 2000. y 
está además intensificando su programa de crédito 
a los agricultores. En 1979 el Banco aprobó un 
préstamo de $94 millones de su capital ordinario, 
que permitirá que el Banco Nacional de Crédito 
Rural. S.A. (BANRURAL). por medio de su 
Fideicomiso para Crédito en Areas de Riego 
(FICAR), conceda créditos y cooperación técnica 
a 57.500 pequeños agricultores, organizados en 
550 unidades económicas de producción ubicadas 
en un área de riego de 242.200 hectáreas. El 
Banco colaboró en programas anteriores de FICAR 
con préstamos de $30 millones, en 1975, y de $60 
millones en 1977. El programa ayudará a incre
mentar la productividad, aumentar los ingresos de 
los pequeños agricultores, promover el uso de 
tecnologías apropiadas y desarrollar los grupos 
asociativos de producción. 

Crédito industrial. El sector industrial manu
facturero de México, que genera aproximada
mente el 25 por ciento del producto interno bruto 
nacional, creció a un 6 por ciento anual en el 
período 1970-1978. una tasa menor que la 
alcanzada en la década de 1960. Para estimular el 
crecimiento de este sector y crear empleos adi
cionales, el Gobierno ha puesto en ejecución un 
Plan Nacional de Desarrollo Industrial para 1979-
1982. Este plan pone énfasis en el desarrollo de las 
industrias pequeñas y medianas y en particular, de 
las empresas establecidas fuera del área de la 
ciudad de México, donde está concentrada la 
mayor parte de la industria nacional. En 1979 el 
Banco aprobó un préstamo de $50 millones, del 
capital ordinario, para un programa de crédito a 
estas industrias, recursos que serán canalizados por 
intermedio del Fondo de Garantía y Fomento a la 
Industria Mediana y Pequeña (FOGAIN). Se 

Distr ibución de los p r é s t a m o s 1 9 6 1 - 7 9 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 

Monto los proyectos 

Agricultura y pesca 
Industria y minería 
Transportes y comunicaciones 
Turismo 
Educación, ciencia y tecnología 
Financiamiento de exportaciones 
Salud pública y ambiental 
Preinversión 
Desarrollo urbano 
Total 

$1.225.451 
337.920 
309.008 
81.021 
64 112 
49.932 
45.962 
30.297 
10.000 

$3.071.202 
1 564.077 
590.141 
188 102 
121 974 
71.761 
91.255 
53.583 
84.181 

$2.153.703 S5.836.336 

Préstamos acumulados 
(En millones de dólares) 

2400 

2000 

1600 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Desembolsos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

estima que la demanda de créditos para la pequeña 
y mediana industria en México para el período 
1980-1982 será de $22.500 millones, de los 
cuales se espera que FOGAIN aportará aproxima
damente $1.200 millones. 

Programa de carreteras federales. En las 
décadas recientes el desarrollo de México se ha 
caracterizado por una fuerte concentración de la 
población, las inversiones y la industria, en unos 
pocos grandes centros urbanos. Para ayudar a 
rectificar este desequilibrio económico, el gobierno 
de México está fomentando los asentamientos 
rurales y los programas de administración de 
tierras, para lo cual una buena red de transportes 
resulta esencial. En 1977 la red de carreteras na
cionales contaba con unos 200.000 kilómetros, de 
los cuales sólo el 31 por ciento estaban pavimenta
dos. Dentro de su Programa de Carreteras Fede
rales, el Gobierno está construyendo 26 carreteras 
adicionales con una longitud de 3.000 kilómetros, 
distribuidas en todo el territorio nacional. En 1979 
el Banco respaldó este propósito con dos préstamos 
por un total de $64 millones: $62,4 millones del 
capital interregional y $1.6 millones de los re
cursos del capital ordinario, los cuales están 
ayudando a financiar la primera etapa de un 
programa consistente en la construcción de 700 
kilómetros de caminos. A la terminación de esas 
obras algunas áreas rurales deprimidas y anterior
mente aisladas se integrarán a la economía na
cional, se complementará la red de carreteras 
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HdllHN 
existente, se promoverá la descentralización econó
mica y se crearán numerosos empleos adicionales. 

Desarrollo científico y tecnológico. En el 
período 1 9 7 1 - 1 9 7 8 , cerca de 12.000 profe
sionales graduados de México recibieron adiestra
miento avanzado en ciencia y tecnología, la 
mayoría de ellos bajo los auspicios del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) El 
Banco cooperó en este esfuerzo con un préstamo 
de $20 millones concedido en 1977. Un préstamo 
adicional por $40 millones, del capital ordinario, 
fue aprobado en 1979 para ayudar a CONACYT a 
otorgar aproximadamente 6 .000 becas-crédito 
para estudios en México y en el exterior. Los 
estudios permitirán a los becarios obtener el 
doctorado o el título de "master", y abarcarán 
trabajos especiales de postdoctorado en ingeniería, 
ciencias físicas, ciencias sociales, agricultura, 
ciencias administrativas, educación y adiestra
miento técnico. 

F inanciamiento de exportación. En 1979 el 
Banco aprobó un aumento de $3 millones en una 
línea de crédito rotatoria para México, original
mente aprobada en 1964 con recursos del capital 
ordinario, destinada a financiar las exportaciones 
intrarregionales de bienes y servicios de capital 
mexicanos. El aumento elevó el total de la suma 

SACOS DE CAL destinados al mejoramiento de suelos 
agrícolas de México se alistan para el transporte en esta 
planta en Tenextepec. en el Estado de Veracruz. En 
1975. el Banco aprobó un préstamo de $40 millones 
para ayudar a México a ejecutar una de las etapas del 
programa de desarrollo rural Integrado, llamado Plan 
P1DER. Esta fábrica del Ejido Tehuantepec. que co
menzó a funcionar en 1979. recibió un crédito pro
veniente de este préstamo. 

original a $13 millones. Además, la línea de crédito 
se incrementó en 1979 por medio de amortiza
ciones que se elevaron a $3,2 millones. 

Progresos alcanzados 
P r o g r a m a de crédito agrícola. En años recientes, 
el gobierno de México con la colaboración del 
Banco, ha llevado a cabo un programa acelerado 
para otorgar créditos a pequeños agricultores con 
el fin de aumentar la producción agrícola y mejorar 
sus niveles de vida. En 1979. o sea dos años antes 
de lo programado se habían desembolsado casi 
totalmente los dos préstamos por un total de $120 
millones, otorgados por el Banco en 1977 para 
cooperar en este esfuerzo. Esos préstamos inclu
yeron $60 millones, del capital interregional, que 
permitirán conceder créditos a 100.000 pequeños 
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agricultores como parte de un programa de crédito 
de $200 millones que ejecuta el Banco de México 
por intermedio del Fondo Especial para Financia
miento Agropecuario, y $60 millones del capital 
interregional, para la segunda etapa de un 
programa de crédito agrícola de $180 millones que 
beneficiará 85 .000 familias y que lleva a cabo el 
Banco Nacional de Crédito Rural en distritos de 
riego. Todo el primer préstamo y prácticamente 
todo el segundo se habían desembolsado a fines de 
1979. Los fondos se han utilizado para dar crédi
tos para la compra de tractores, y otras maquina
rias, reses, cerdos y cabras de raza. Los préstamos 
han contribuido a agregar 28 .000 hectáreas de 
tierra al cultivo permanente y han puesto bajo riego 
36 .000 hectáreas de tierra. 

Desarrol lo pesquero . En 1974 el Banco aprobó 
un préstamo por $43 millones, del capital ordina
rio, para ayudar a México a renovar su industria 
pesquera. El proyecto estaba casi prácticamente 
terminado en 1979. A consecuencia de las mejoras 
que se habían logrado con la ayuda del préstamo, 
la pesca mexicana aumentó en 100.000 toneladas 
anuales. Dentro del proyecto se han construido 
310 embarcaciones de diferente tipo y los pro
ductos pesqueros se están distribuyendo y ven
diendo por intermedio de 70 centros de distri
bución. Además, los pescadores y personal auxiliar 
han venido recibiendo adiestramiento en un centro 
de capacitación y en dos barcos pesqueros. El 
proyecto ha originado también la creación de 4 .000 
empleos directos y de 15.000 indirectos. 

Nicaragua 
Cuando el nuevo gobierno de Nicaragua asumió el 
poder el 20 de julio de 1979. encontró una eco
nomía devastada y una infraestructura seriamente 
dañada. Más de un tercio de la población eco
nómicamente activa estaba desempleada y el país 
había soportado una gran fuga de capitales y 
carecía de reservas internacionales. Los sectores 
agrícola e industrial estaban paralizados y más de 
un millón de personas —el 42 por ciento de la 
población total— debía ser alimentada en base a 
programas de emergencia hasta que se reiniciara la 
producción. Con el objeto de ayudar a la recupera
ción de Nicaragua, el Banco actuó rápidamente 
prestando una amplia asistencia al esfuerzo de 
rehabilitación. En forma inmediata, aprobó un 
depósito a corto plazo en el Banco Central de $20 
millones de los recursos del Fondo de Fideicomiso 
de Venezuela, y la reestructuración de préstamos 
sin desembolsar por $55 millones concedidos en 
años anteriores. A mediados de septiembre el 
Banco aprobó un conjunto de nuevos préstamos, 
cooperaciones técnicas no reembolsables y finan
ciamientos para pequeños proyectos. Igualmente. 

Distribución de los préstamos 1961-79 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 

Monto los proyectos 

Agricultura y pesca $ 86.068 $153.962 
Transportes y comunicaciones 67.005 91.439 
Industria y minería 53.581 76.327 
Salud pública y ambiental 50.435 72.485 
Desarrollo urbano 22.514 39.496 
Energía 16.500 20.850 
Educación, ciencia y tecnología 10.343 13.059 
Preinversión 148 398 
Otros 20.000 20.000 
Total $326.594 $488.016 

Préstamos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Desembolsos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

el Banco reformulo un préstamo de $32 millones 
del Fondo para Operaciones Especiales, concedido 
para la construcción de la carretera Río Blanco-
Siuna, de 116 kilómetros, que unirá importantes 
centros de la región atlántica del país con centros 
desarrollados de la costa del Pacífico y hará posible 
la realización de un programa de reforma agraria y 
la ejecución de proyectos de desarrollo integrado 
en la región. 
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Préstamos 
Recuperación agrícola e industrial . Los sectores 
agrícola e industrial sufrieron grandes pérdidas y 
daños durante el conflicto civil de Nicaragua. La 
producción de granos en 1979 se estima que fue 
inferior en un 30 por ciento a la del año anterior, la 
producción ganadera en un 20 por ciento y la 
industrial en un 27 por ciento. Para ayudar a 
rehabilitar estos dos sectores el Banco aprobó en 
1979 dos préstamos por un total de $61,5 millones: 
$36 ,5 millones, del Fondo para Operaciones 
Especiales, y $25 millones del Fondo de Fidei
comiso de Venezuela. El Banco Nacional de 
Desarrollo (BND) utilizará los recursos en el sector 
agrícola para hacer préstamos a corto y mediano 
plazo a los agricultores y productores ganaderos 
para financiar la producción de carne, granos 
básicos y otras cosechas alimenticias de consumo 
doméstico, y para la producción exportable de 
café, azúcar y tabaco. En el sector industrial se otor
garán créditos para financiar capital fijo y también 
capital de trabajo para aquellas empresas que 
fueron afectadas por el conflicto bélico para contri
buir a la recuperación industrial del país. 

Costos de cont rapar t ida de proyectos . Los 
daños materiales causados por el conflicto civil en 
Nicaragua superaron los $500 millones. Adicio
nalmente, las reservas monetarias del país se 
agotaron y el sistema financiero se vio seriamente 
afectado. Para ayudar a la recuperación económica 
del país, el Banco en 1979 aprobó un préstamo de 
$20 millones, del Fondo de Fideicomiso de Vene
zuela, con el objeto de proporcionar recursos para 
los aportes de contrapartida local requeridos para la 
ejecución de seis proyectos financiados con présta
mos del Banco y para uno financiado por el Banco 
Mundial. El préstamo cubrirá cerca del 80 por 
ciento de las contrapartidas locales requeridas para 
completar los proyectos. Los proyectos del Banco 
Interamericano incluyen obras de electrificación 
rural en los departamentos de Matagalpa y Zelaya, 
la ampliación de sistemas de agua potable en 
cuatro ciudades y 47 comunidades, la construcción 
de ocho caminos vecinales utilizables en forma 
permanente, la expansión de servicios de salud en 
las áreas rurales, y los programas de crédito agrí
cola, industrial y la construcción de la carretera Río 
Blanco-Siuna previamente mencionados. El pro
yecto del Banco Mundial contempla la construcción 
de instalaciones para impartir educación básica en 
áreas rurales. 

Financiamiento de pequeños 
proyectos 
Apoyo a coopera t ivas agr ícolas . En un esfuerzo 
para reactivar la producción de las cooperativas y 
de los pequeños productores en Nicaragua, en 
septiembre de 1979 el Banco autorizó cinco 
financiamientos de pequeños proyectos por un 
total de $2 ,3 millones, del Fondo Fiduciario de 

Progreso Social. Los cinco financiamientos son los 
siguientes: 

• $500.000 a la Cooperativa Departamental de 
Servicios Agropecuarios Santa Ana R.L.. una 
organización privada sin fines de lucro ubicada en 
el Departamento de Chinandega, para ayudar a 
reactivar la producción agrícola otorgando créditos 
para la compra de fertilizantes, semillas y otros 
artículos: para capital de trabajo y para adquirir 
repuestos e insumos para la cooperativa de 
desmote algodonero. La cooperativa hace présta
mos a sus miembros para producción agrícola, 
para desmotar y embalar algodón, y otorga facili
dades para la comercialización del mismo. 

• $500.000 al Banco Nacional de Desarrollo 
para un proyecto, supervisado técnicamente por la 
Fundación Nicaragüense de Desarrollo (FUNDE), 
una organización privada sin fines de lucro, para 
otorgar créditos por medio de 10 asociaciones de 
ahorro y préstamo, a 425 pequeños productores 
ganaderos. Con los fondos, la Fundación otorgará 
créditos a cooperativas en Jalapa, Somotillo, El 
Sauce y Darío para la producción de granos bási
cos: a las cooperativas en La Hermandad y en San 
Carlos para la adquisición de un camión, y a las 
cooperativas en Avances, La Moderna. Santo 
Domingo. Río Blanco y San Carlos, para pro
ducción ganadera. 

• $500.000 al Banco Nacional de Desarrollo 
para un proyecto supervisado técnicamente por el 
Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), un 
organismo oficial que hace préstamos provenientes 
de fondos públicos, privados e internacionales, 
para programas de desarrollo diseñados para elevar 
el bienestar social del pueblo. Con los recursos del 
financiamiento se otorgarán subpréstamos por 
medio de cuatro cooperativas —Yalí, Esquipulas, 
Bocoycito y San José del Río Coco— para pe
queños productores de café en Matagalpa y Jino-
tega. Los créditos serán utilizados para construir 
instalaciones para almacenamiento, adquirir 
vehículos e insumos agrícolas y para capital de 
trabajo. 

• $300.000 para la Cooperativa Regional de 
Cafetaleros del Oriente R.L. (CORCO). formada 
por pequeños y medianos productores en distritos 
de los departamentos de Granada, Masaya y 
Carazo. La cooperativa otorga créditos y presta a 
sus miembros servicios de procesamiento y comer
cialización del café. 

• $500 .000 para la Cooperativa Departamental 
de Servicios Agropecuarios Esquipulas R.L. 
(CODSAE), formada por unos 800 pequeños 
productores de algodón en el Departamento de 
León. El financiamiento será utilizado para adquirir 
maquinaria y equipo para renovar la desmotadora 
de la cooperativa en el pueblo Telica. situado a 10 
kilómetros de la ciudad de León, la mayor área 
algodonera del país, y para capital de trabajo. 
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Cooperación técnica 
Apoyo institucional pa ra coopera t ivas . En 
relación con los financiamientos anteriormente 
descritos para ayudar a las cooperativas a reactivar 
la agricultura en Nicaragua, el Banco en 1979 
aprobó tres cooperaciones técnicas no reembolsa-
bles, del Fondo Fiduciario de Progreso Social, para 
fortalecer las operaciones en las cooperativas 
beneficiadas. Dichas operaciones son las siguientes: 

• $30.500 para mejorar el programa de crédito, 
establecer controles y asistir a los miembros de la 
Cooperativa Departamental de Servicios Agrope
cuarios, Santa Ana R.L., en la utilización del 
crédito. 

• $20 .000 para la Cooperativa Regional de 
Cafetaleros del Oriente R.L., para ayudar a pre
parar estudios técnico-administrativos y financieros 
para su sistema de crédito y sus procedimientos de 
comercialización. 

• $24 .000 para mejorar el sistema de desmote 
de algodón y para adiestrar personal en la opera
ción de la desmotadora que será renovada por la 
Cooperativa Departamental de Servicios Agro
pecuarios Esquipulas R.L. 

Apoyo institucional y preparación de proyecto. 
Cuando el nuevo gobierno de Nicaragua asumió el 
poder en julio de 1979. estuvo enfrentado a una 
situación dentro de la cual algunos organismos del 
Gobierno habían virtualmente desaparecido y la 
capacidad de otros había sido afectada seriamente. 
Con el objeto de ayudar al Gobierno a la reorgani
zación y fortalecimiento del sector público y a la 
preparación de proyectos para la rehabilitación y 

reconstrucción del país. En 1979 el Banco aprobó 
una cooperación técnica no reembolsable por un 
total de $5 millones provenientes del Fondo para 
Operaciones Especiales, que contempla las tres 
siguientes partes: 

• $1 millón para fortalecer la capacidad institu
cional del Ministerio de Planificación, organismo 
creado por la Junta de Reconstrucción Nacional 
para planificar los programas de desarrollo del país. 

• $2 .5 millones para dar apoyo institucional a 
otras entidades del sector público nacional. 

• $1 ,5 millón para preparar estudios y proyectos 
para la rehabilitación y reconstrucción de la eco
nomía nacional. 

Estudios de desarrol lo rural . En relación con el 
préstamo reformulado de la anteriormente men
cionada carretera Río Blanco-Siuna, el Banco en 
1979 aprobó una cooperación técnica no re
embolsable por $800.000 , del Fondo para Opera
ciones Especiales. Esta cooperación técnica 
permitirá que el Instituto Nicaragüense de Reforma 
Agraria efectúe los estudios básicos para deter
minar los requerimientos técnicos, económicos y 
de factibilidad social para el uso de tierra poten
cialmente agrícola situada en el área de influencia 

ESTOS TRABAJADORES INSTALAN líneas eléctricas 
de alto voltaje en la ejecución de un proyecto de electri
ficación rural en los departamentos de Metagalpa y 
Zelaya. en Nicaragua, iniciado en 1975 con un préstamo 
del Banco de $16.5 millones. Las obras del proyecto se 
aceleraron en 1979 con la ayuda de un préstamo de $20 
millones del Fondo de Fideicomiso de Venezuela, que 
está suministrando fondos de contrapartida local. 



84 

de la carretera, con el fin de establecer asenta
mientos de agricultores y aumentar la producción. 
Además, será preparado un proyecto de desa
rrollo integrado para una parte del área. 

Apoyo institucional. Junto con los préstamos 
previamente descritos para rehabilitar la agricultura 
y la industria en Nicaragua, el Banco aprobó en 
1979 una cooperación técnica no reembolsable 
por $500 000, del Fondo para Operaciones 
Especiales, para consolidar y fortalecer la organiza
ción y la estructura administrativa del Banco 
Nacional de Desarrollo, organismo ejecutor de los 
programas. 

Progresos alcanzados 
Electrificación rural. En 1975 el Banco aprobó un 
préstamo por $16,5 millones, del Fondo para 
Operaciones Especiales, para ayudar a la Empresa 
Nacional de Luz y Fuerza (ENALUF) en un pro
grama para la electrificación rural de varias áreas 
de los departamentos de Matagalpa, y Zelaya. A 
fines de 1979 el nuevo organismo de energía, el 

Instituto Nicaragüense de Energía (INE), reestruc
turó el programa considerando los daños causados 
por el conflicto civil. Se ha ejecutado el 75 por 
ciento del programa y se espera que a fines de 1980 
el mismo esté completamente terminado. 

Ampliación de las facultades de ciencias de la 
salud. En 1974 el Banco aprobó un préstamo de 
$9 millones, del Fondo para Operaciones Espe
ciales, para ayudar a la Universidad Nacional Autó
noma de Nicaragua (UNAN) a ampliar sus faculta
des relacionadas con la salud. El proyecto abarcó 
la construcción de varios edificios que incluyen un 
hospital, tres edificios para enseñanza y para la 
administración de la UNAN, la instalación de servi
cios y la compra de equipo. Aproximadamente el 
80 por ciento de las construcciones se habían termi
nado. A consecuencia del conflicto civil del país en 
1979, el Banco aprobó una modificación en el 
contrato de préstamo para poder utilizar parte de 
los fondos en las obras de reconstrucción. La uni
versidad, que había suspendido sus actividades 
durante el conflicto, las reanudó a fines de 1979 y 
se espera que el proyecto quede concluido en 
1980. 

Panamá 
Préstamos 
Sistema de telefonía rural. Sólo el 6 por ciento de 
los residentes rurales de Panamá tienen actual
mente acceso al servicio telefónico. Para mejorar 
esta situación, el Gobierno, en su Plan Nacional de 
Desarrollo 1979-1984. ha dado alta prioridad a la 
extensión de dichos servicios al campo. Para 
cooperar en este esfuerzo, el Banco en 1979 
aprobó dos préstamos por un total de $13,7 
millones —$8,2 millones del capital ordinario y 
$5,5 millones del Fondo para Operaciones Espe
ciales— para dar acceso al servicio telefónico a 
más de 523.000 personas, o sea el 61 por ciento 
de la población rural del país. Los préstamos serán 
utilizados por el Instituto Nacional de Telecomuni
caciones (INTEL) para instalar servicios en unas 

Distribución de los préstamos 1961-79 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 

Monto los proyectos 

Transportes y comunicaciones $100.712 $271.834 
Energía 98.116 259.944 
Agricultura y pesca 42.473 84.915 
Educación, ciencia y tecnología 38.154 59.000 
Turismo 24.548 43.880 
Desarrollo urbano 16.600 27.120 
Salud pública y ambiental 13.225 25.166 
Industria y minería 8.999 16.987 
Preinversión 8.476 12.930 
Total $351.303 $801.776 

Préstamos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Desembolsos acumulados 
(En millones de dólares) 

^-r-rrfTT 
1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
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HOMBRES Y MAQUINAS aunan sus esfuerzos para 
construir la faja de concreto de la casi terminada carretera 
de cuatro vías, entre Arraiján y Chorrera, en Panamá, 
que forma parte de la Carretera Panamericana y que está 
siendo construida con la ayuda de un préstamo del 
Banco de $22 millones aprobado en 1976. 

210 comunidades rurales. Las comunidades con 
no menos de 100 habitantes tendrán un teléfono 
público mientras que las poblaciones de hasta 
10.000 habitantes dispondrán de pequeñas 
centrales para proveer cinco teléfonos por cada 
100 habitantes. 

Descentralización de la educación superior. 
La matrícula en la Universidad de Panamá se elevó 
de 21 .000 estudiantes en 1973 a más de 32 .000 
en 1977. Debido a la falta de espacio, una mayor 
expansión dependerá del crecimiento en otras 
universidades, fuera del centro principal de 
Panamá. Para ayudar a lograr esta meta, en 1979 
el Banco aprobó un préstamo por $13,9 millones, 
del Fondo para Operaciones Especiales, para 
ayudar a financiar la segunda etapa de un pro
grama para desarrollo universitario descentrali
zado encaminado a mejorar y ampliar la educación 
superior. Específicamente, el programa financiará 
un proyecto a cargo de la Universidad para cons
truir y ampliar centros de estudios en David, 
Penonomé, Chitré y Santiago, Colón, así como en 
la ciudad universitaria de la ciudad de Panamá. 

Además, el préstamo ayudará a la Universidad 
Santa María La Antigua, una institución privada, a 
ampliar su capacidad de matrícula por medio de la 
construcción de las instalaciones necesarias. 

Cooperación técnica 
Forta lecimiento insti tucional. Junto con el 
préstamo anteriormente descrito, el Banco aprobó 
una cooperación técnica no reembolsable por 
$65.000, del Fondo para Operaciones Especiales, 
para ayudar a mejorar los planes y para evaluar la 
eficacia de la educación universitaria en el país. 
Esta cooperación ayudará también a desarrollar un 
programa de investigación agrícola y el servicio de 
publicaciones universitario. 

P r o g r a m a de ad ies t ramien to pa ra adminis t ra
ción agrícola. En 1979 el Banco aprobó una co
operación técnica no reembolsable por $540.000 , 
del Fondo para Operaciones Especiales, para 
ayudar a los ministerios de Planificación y Política 
Económica y de Desarrollo Agrícola, a fortalecer 
un centro de adiestramiento para administración 
rural en Río Hato. La asistencia ayudará, además, a 
adiestrar técnicos panameños como agentes para 
ayudar a mejorar el sector rural, y para facilitar 
adiestramiento dentro del mismo programa a 
técnicos designados por los gobiernos de los países 
centroamericanos, la República Dominicana y 
Haití, que trabajarán posteriormente en el desa
rrollo rural de sus países. 
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P r o g r a m a de inversión pública. El Gobierno 
ha decidido revisar su Estrategia de Inversiones 
Nacionales, adelantar estudios para su plan de 
desarrollo nacional para la década de 1980 y orga
nizar un sistema nacional de proyectos. En 1979 el 
Banco otorgó una cooperación técnica no reem
bolsable por $50.000, del Fondo para Operaciones 
Especiales, que fue concedido al Ministerio de 
Planificación de Política Económica para realizar 
estudios encaminados a lograr estas metas. 

Progresos alcanzados 
Caminos rurales . En 1975 el Banco aprobó un 
préstamo de $30 millones, del Fondo para Opera
ciones Especiales, para ayudar al Ministerio de 
Obras Públicas a construir nueve caminos rurales 
de 250 kilómetros de largo. El proyecto mejorará la 
producción y productividad de un área de 290 .000 
hectáreas y beneficiará a 88 .000 habitantes. Du
rante 1979 todos los caminos se habían prácti
camente terminado, alcanzándose en esta forma 
a la integración de un sistema de comunicación 
rural que el Banco ha ayudado a construir con dos 
préstamos anteriores por $19 ,5 millones. Los tres 
préstamos ayudarán a completar 34 caminos 
rurales con un total de 800 kilómetros. 

Educación técnica y vocacional . En 1975 el 
Banco aprobó un préstamo por $12,2 millones, 
del Fondo para Operaciones Especiales, para 
ayudar a Panamá a cubrir sus necesidades de 
mano de obra calificada particularmente en el nivel 

medio de personal técnico, mediante la construc
ción de 19 escuelas de ciclo básico y cuatro insti
tutos vocacionales y técnicos. Diecisiete de las 
escuelas de ciclo básico y tres vocacionales pro
porcionarán adiestramiento en agricultura, y dos 
de ciclo básico y una vocacional brindarán adiestra
miento industrial. Hasta 1979 se habían terminado 
10 escuelas de ciclo básico y un instituto y otras 
estaban en construcción. Las escuelas tendrán 
capacidad para 6 .840 estudiantes y los institutos 
tendrán una matrícula de 2.040 estudiantes. 

Car re te ra Arra i ján-Chorrera . En 1979, se 
adelantó sustancialmente la construcción de una 
sección de 22 ,4 kilómetros de la Carretera Pana
mericana entre Arraiján y Chorrera. La carretera 
de cuatro vías deberá quedar terminada en 
1980. Las obras se construyen con la ayuda de 
un préstamo de $22 millones, del capital ordi
nario, aprobado por el Banco en 1976. 

Apoyo para tur i smo. Se lograron grandes pro
gresos durante 1979 en un proyecto financiado 
parcialmente con un préstamo por $24 millones, 
del capital ordinario, aprobado por el Banco en 
1977 para construir un centro de comercio y 
convenciones en la Ciudad de Panamá, y para 
restaurar partes coloniales de la misma. Sólo 
restan por efectuar algunos toques finales en el 
Centro de Convenciones, en el cual se celebraron 
ya varias reuniones durante 1979. La restauración 
de estructuras en la Vieja Panamá estaban cerca a 
su terminación. 

Paraguay 
Préstamos 
Expansión agropecuar ia . Con el objeto de 
ayudar al Paraguay a aumentar su producción 
agrícola, el Banco aprobó en 1979 dos préstamos 
por un total de $11,9 millones: $6,1 millones del 
Fondo para Operaciones Especiales y $5 ,8 mi
llones del capital ordinario. Los préstamos serán 
utilizados por el Banco Nacional de Fomento 
(BNF) para llevar a cabo dos programas que con
sisten en la quinta etapa de un proyecto de desa
rrollo agrícola y un proyecto de crédito a co
operativas pecuarias. Dentro del primero, se 
otorgarán créditos y asistencia técnica a unos 
4 .100 pequeños y medianos agricultores de la 
región oriental del Paraguay, para ayudarles a tec-
nificar la explotación de unas 45 .000 hectáreas de 
tierras de las cuales 9.000 hectáreas actualmente 
cubiertas por bosques serían incorporadas a la pro
ducción, y dar apoyo a 15 cooperativas agrícolas y 
150 grupos de pequeños productores. En el 
segundo programa, se otorgarán créditos por 
medio de tres cooperativas para ayudar a sus 

miembros, que viven en 500 fincas de la región del 
Chaco, a mejorar sus ganados. 

Modernización agrícola . El sector agrícola es el 
más importante de la economía paraguaya, aporta 
cerca del 35 por ciento del producto interno bruto, 
genera el 50 por ciento del empleo y produce el 95 
por ciento del valor de las exportaciones. En 1979 
el Banco aprobó un préstamo por $8,5 millones, 
del Fondo para Operaciones Especiales, para ayu
dar a financiar la segunda etapa de un proyecto de 
modernización agrícola que beneficiará a pequeños 
y medianos agricultores en todo el país. El proyec
to está diseñado para lograr el aumento de la pro
ductividad en unas 25 .800 granjas familiares, con 
el fortalecimiento de mecanismos que generen y 
transfieran tecnología agropecuaria a los agricul
tores, particularmente mediante los servicios de in
vestigación y extensión, la provisión de semillas y 
de razas de ganado mejoradas. 

Crédito industrial y turístico. Con el objeto de 
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ampliar la base industrial y turística del Paraguay, 
en 1979 el Banco aprobó un préstamo por $12 
millones, de los recursos del capital ordinario, 
cuyos fondos serán utilizados para ayudar a 
establecer, ampliar y diversificar pequeñas y me
dianas empresas. El proyecto será llevado a cabo 
por el Banco Nacional de Fomento y se espera que 
ayudará a generar $10 millones en divisas por ex
portaciones y a ahorrar $15 millones en divisas me
diante la sustitución de exportaciones. Se espera 
que también ayudará a crear unos 1.600 empleos 
para trabajadores no calificados y medianamente 
calificados. 

Educación técnica y vocacional. Debido a la 
rápida expansión económica que ha tenido lugar 
en la parte oriental del país, donde se construyen 
las grandes centrales eléctricas de Itaipú y 
Yacyretá, el Paraguay carece actualmente de sufi
cientes técnicos calificados. Para corregir esta 
situación, el Gobierno está tratando de ampliar y 
mejorar las instalaciones para la educación in
termedia y técnica. En 1979 el Banco aprobó un 
préstamo de $13,3 millones, del Fondo para 
Operaciones Especiales, que permitirá al Ministerio 
de Educación y Culto (MEC) ampliar la educación 
técnica en las ciudades de Puerto Presidente 
Stroessner y Encarnación, y mejorar la educación 
técnica, poniendo énfasis en la de mujeres, 
por medio de la construcción de dos centros de 
adiestramiento. Dentro del programa educacional 
se efectuarán también reformas en 20 escuelas del 
interior por medio de la incorporación de talleres 
industriales en las escuelas secundarias. El 
préstamo fue aprobado sujeto a acción final en 
1980, cuando los fondos de la Quinta Reposición 
de Recursos estén disponibles. 

Financiamiento de pequeños 
proyectos 
Crédito por medio de cooperativas agrícolas. 
Los pequeños agricultores que forman el 80 por 
ciento de la población campesina del Paraguay 
tienen acceso limitado al crédito rural. Con el ob
jeto de facilitar el uso del crédito a estos 
agricultores, el Banco aprobó en 1979 un financia
miento por $500.000, del Fondo para Opera-

Distribución de los préstamos 1 9 6 1 - 7 9 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 

Monto los proyectos 

Energía $ 1 2 4 . 0 3 1 $ 2 0 8 . 0 9 2 
Agricultura y pesca 6 4 . 7 7 7 125 .209 
Transportes y comunicaciones 4 0 . 3 3 2 7 0 . 6 5 5 
Salud pública y ambiental 3 8 . 4 0 0 5 6 . 7 4 3 
Industria y minería 2 3 . 2 5 4 4 1 . 5 0 9 
Educación, ciencia y tecnología 11 .999 15 .380 
Turismo 4 . 0 9 5 6 .612 
Desarrollo urbano 3 . 4 0 0 6 . 0 2 2 
Preinversión 4 3 6 5 8 2 
Total $ 3 1 0 . 7 2 4 $ 5 3 0 . 8 0 4 

Préstamos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Desembolsos acumulados 
(En millones de dólares) 

^ - r - r i T 
1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

ciones Especiales. La asistencia permitirá hacer 
subpréstamos por intermedio de la Central 
Cooperativa Nacional Limitada (CREDICOOP). el 
organismo nacional cooperativo del Paraguay, a 
10 o más cooperativas de ahorro y préstamo, las 
que a su vez harán préstamos a 672 pequeños 
agricultores para ayudarles a aumentar la produc
ción de algodón para la exportación. 

Crédito para agricultores de bajos ingresos. El 
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) es una 
organización dedicada a mejorar la situación de los 
agricultores pobres por medio del crédito y de la 
asistencia técnica. En 1979 el Banco contribuyó 
con un financiamiento por $458.000, del Fondo 
Fiduciario de Progreso Social, a asistir a unas 800 
familias de agricultores que tratan de establecer 
una explotación agrícola en el Chaco Central. Los 
recursos habilitarán a los agricultores para iniciar 
pequeñas explotaciones ganaderas que les per
mitirán obtener mayores ingresos monetarios y me
jorar sus cosechas. El programa también ayudará a 
elevar sus conocimientos agrícolas y conducirá al 
crecimiento de las cooperativas. 

Cooperación técnica 
Apoyo institucional. Junto con el préstamo ante
riormente descrito para modernización agrícola, en 
1979 el Banco autorizó una cooperación técnica 
no reembolsable por $190.000, del Fondo para 
Operaciones Especiales, para dar apoyo institu
cional al Ministerio de Agricultura y Ganadería, del 



Paraguay, en materias relacionadas con la genera
ción y transferencia de tecnología agropecuaria 
para beneficio de pequeños y medianos agri
cultores. 

Apoyo institucional. Junto con el préstamo 
anteriormente descrito para educación técnica y 
vocacional, el Banco en 1979 aprobó una coo
peración técnica no reembolsable por $410.000, 
del Fondo para Operaciones Especiales, que per
mitirá adelantar un programa para adiestrar per
sonal supervisor y docente que trabaja en las 
escuelas técnicas y vocacionales, y mejorar el 
sistema de educación vocacional en el país. 

Estudio del impacto de los proyectos eléc
tricos. El Banco aprobó en 1979 una cooperación 
técnica no reembolsable por $92.000, del Fondo 
para Operaciones Especiales, para ejecutar un 
estudio que permita al Paraguay establecer el im
pacto de la producción de energía de Acaray en el 
país, orientar sus inversiones futuras y formular 
políticas tarifarias a fin de brindar el máximo 
beneficio a sus habitantes. El estudio ayudará a 
determinar los requerimientos locales en relación 
con las exportaciones de la electricidad generada 
por los nuevos proyectos. El Banco ha otorgado 
nueve préstamos por un total de $121,9 millones 
a la Administración Nacional de Electricidad 
(ANDE), para mejorar y ampliar la producción de 
energía eléctrica del Paraguay. Estos préstamos 
han ayudado a financiar varias etapas de la cons
trucción de la central de Acaray, de 190.000 
kilovatios, así como las líneas de transmisión y las 
redes de distribución. Además del proyecto de 
Acaray, Brasil y Paraguay están construyendo la 
central hidroeléctrica de Itaipú de 12,6 millones de 
kilovatios, y Argentina y Paraguay están cons
truyendo la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, de 
2,7 millones de kilovatios. 

Fortalecimiento de sistema de planificación. 
La rápida expansión de Asunción en años recien
tes ha producido un alza vertical en la necesidad de 
viviendas, carreteras, parques, transporte público y 
centros de servicio para producción y abasteci
mientos comerciales. En 1979 el Banco aprobó 
una cooperación técnica no reembolsable por 
$180.000, del Fondo para Operaciones Espe

ciales, que permitirá a la Municipalidad de Asun
ción obtener los servicios de consultoria necesarios 
para formular un plan orientado a coordinar las ac
tividades urbanas, incluyendo 11 municipalidades 
adyacentes ubicadas a una distancia promedio de 
15 kilómetros de la ciudad. 

Progresos alcanzados 
Distribución y generación de energía eléctrica. 
En 1974 el Banco aprobó un préstamo por $33,6 
millones, del Fondo para Operaciones Especiales, 
para ayudar a la Administración Nacional de Elec
tricidad (ANDE) a ampliar la distribución de 
energía eléctrica de la Central Hidroeléctrica de 
Acaray, a otras zonas de Asunción y a puntos in
teriores del país. A fines de 1979 se había ter
minado el sistema de distribución, que permitió 
conectar 14 comunidades con el sistema nacional y 
agregar 25.000 nuevos usuarios al mismo. 
Además, 27.000 nuevos beneficiarios de Asunción 
empezaron a contar con energía eléctrica. Se han 
completado ya las cuatro quintas partes de una 
segunda línea de transmisión de 220 kilovoltios de 
Acaray a Asunción, que también se construye con 
recursos del préstamo. 

Carretera Transchaco. Por medio de tres 
préstamos por un total de $39 millones —$26,4 
millones del Fondo para Operaciones Especiales 
concedidos en 1969 y $10,6 millones del capital 
interregional y $2 millones del capital ordinario 
aprobados en 1978— el Banco ha ayudado al 
Paraguay a abrir su vasta región del Chaco al 
desarrollo agrícola por medio de la construcción de 
un camino de 300 kilómetros de longitud, que se 
extiende de Asunción a Río Verde. Esta carretera 
estaba prácticamente terminada en 1979 y ha con
tribuido a la integración del este y el oeste del 
Paraguay, dos partes del país previamente 
aisladas. La ruta formará también parte de la carre
tera Panamericana, que une el Paraguay con la 
costa atlántica del Brasil y con la costa del Pacífico 
en Chile. Este proyecto ha dado origen a impor
tantes aumentos en la producción agropecuaria de 
la región y ha permitido la colonización agrícola en 
varios puntos de la ruta. 
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Préstamos 
Crédito agrícola. Para ayudar a aumentar la pro
ducción agropecuaria del Perú, en 1979 el Banco 
aprobó dos préstamos por $11,5 millones —$8,7 
millones del Fondo para Operaciones Especiales y 
$2,8 millones del capital ordinario— para con
ceder créditos a los agricultores. El programa que 
consiste en el otorgamiento de créditos a unos 
1.700 agricultores, contribuirá a mejorar la produc
ción y la productividad agrícola, aumentar los in
gresos rurales y crear empleo en el campo. El 88.2 
por ciento de los beneficiarios pertenecen a grupos 
de pequeña producción y bajos ingresos y el 
restante 11.8 por ciento son medianos produc
tores. Los préstamos les permitirán hacer inver
siones para aumentar la producción de arroz, maíz, 
papa, ganado y productos lácteos. Los préstamos 
serán canalizados por intermedio del Banco 
Agrario del Perú, y financiarán obras de in
fraestructura agrícola, cosechas perennes, compra 
de maquinaria, equipo y animales de trabajo y 
capital de trabajo. 

Instalaciones de riego. El Perú tiene cerca de 
3.7 millones de hectáreas de tierras cultivables de 
las cuales sólo el 35 por ciento disponen de riego. 
En un esfuerzo por estimular la producción 
agrícola, el Gobierno está aumentando sus inver
siones para ampliar las áreas irrigadas, y mejorar 
los sistemas de riego y de drenaje existentes. En 
1979 el Banco aprobó dos préstamos por un total 
de $41 millones —$37,3 millones del Fondo para 
Operaciones Especiales y $3,7 millones del capital 
ordinario— para ayudar a construir y mejorar pe
queñas y medianas redes de riego. El proyecto, 
que beneficiará 6.400 familias campesinas, con
siste en la ejecución de ocho obras de irrigación pe
queñas y medianas en todo el país, la construcción 
de infraestructura social y la adquisición de ma
quinaria. 

Crédito industrial. En 1977 el Banco aprobó un 
préstamo por $20 millones, del capital inter
regional, destinado a estimular la recuperación 
del sector industrial del Perú por medio de un 

Distribución de los préstamos 1961-79 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 

Monto los proyectos 

Industria y minería 
Agricultura y pesca 
Salud pública y ambiental 
Transportes y comunicaciones 
Desarrollo urbano 
Turismo 
Financiamiento de exportaciones 
Energía 
Preinversión 
Educación, ciencia y tecnología 
Total 

6197.460 
168.898 
71.040 
61.704 
53.677 
30.706 
25.482 
16.134 
13.942 
7.985 

446.586 
306.347 
150.315 
115.299 
101.105 
72.400 
36.482 
25.635 
27.262 
19.491 

$647.028 $1.300.922 

Préstamos acumulados 
(En millones de dólares) 

r ^ 

il 
1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Desembolsos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

programa de crédito. En menos de dos años, los 
recursos del préstamo se habían comprometido 
totalmente. A consecuencia de esta rápida uti
lización, el Banco en 1979 aprobó dos présta
mos adicionales por $50 millones —$35 mi
llones del capital ordinario, y $15 millones en 
financiamiento complementario también del capital 
ordinario— para estimular el crecimiento de la in
dustria durante el período 1980-1982. El financia
miento del Banco se canalizará por medio del 
Banco Industrial del Perú (BIP) para financiar in
versiones y capital de trabajo para ampliar, instalar 
o diversificar empresas manufactureras privadas y 
de propiedad social. El programa ayudará a crear 
empleos, incrementará las exportaciones, reducirá 
las importaciones y estimulará el desarrollo de cen
tros industriales fuera del área Lima-Callao. 

Expansión de la mina Cobriza. Las exporta
ciones mineras del Perú alcanzaron un valor de 
$867 millones en 1978, de los cuales las ventas de 
cobre representaron el 44 por ciento. En sus 
esfuerzos por estimular la reconstrucción eco
nómica nacional, el gobierno del Perú está 
dando atención prioritaria el sector minero y está 
programando inversiones por unos $640 millones 
en el período 1978-1982. En 1976 el Banco 
otorgó un préstamo por $33,4 millones para 
ayudar a la Empresa Minera del Centro del Perú, 
un organismo oficial, a cuadruplicar su producción 
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de concentrados de cobre en la mina Cobriza, a 
unos 250 kilómetros al sudeste de Lima, proyecto 
que sufrió demoras debido a las dificultades 
económicas del país. En 1979 el Banco aprobó dos 
préstamos adicionales por un total de $33 
millones —$30 millones del capital interregional y 
$3 millones de capital ordinario— para ayudar a 
completar el proyecto. 

F inanciamiento de expor taciones . Durante 
1979 el Banco aprobó el aumento de $1 millón en 
una línea de crédito rotatoria aprobada en 1976 
del capital ordinario, para la exportación de bienes 
peruanos a otros países miembros del Banco en 
América Latina. También autorizó un aumento de 
$3 millones en una línea de crédito rotatorio 
otorgada al Perú del Fondo de Fideicomiso de 
Venezuela y originalmente aprobada en 1976 para 
financiamiento a corto plazo de exportaciones no 
tradicionales del país. En igual forma líneas de 
crédito anteriores otorgadas al Perú de los recursos 
ordinarios de capital y del Fondo de Fideicomiso 
de Venezuela, se incrementaron mediante las 
amortizaciones en $1,2 millón y en $8 millones, 
respectivamente. 

Financiamiento de pequeños proyectos 
Planta pas teur izadora de leche . Las zonas de 
Bajo Mayo y Huallaga Central, de la región norte 
del Departmento de San Martín, abarcan un área 
de 46 .800 hectáreas en la que viven 300 .000 

TANTO EL TURISMO COMO LA GANADERÍA se 
benefician con préstamos que están ayudando a desa
rrollar el sur del Perú. Un préstamo del Banco ha permi
tido a agricultores, miembros de cooperativas, mejorar 
sus rebaños de ovejas. Otro préstamo está cooperando 
en el desarrollo del potencial turístico de las ruinas incai
cas en Sillustani. cerca de Puno, mediante la construc
ción de caminos de acceso. 

habitantes, la mayoría de los cuales se dedica a ac
tividades de explotación forestal y agrícola. Con el 
objeto de reducir la alta tasa de desempleo y 
subempleo, el Instituto Internacional de Investiga
ción y Acción Social para el Desarrollo (INDA), 
asociación sin fines de lucro, está tratando de in
stalar una planta pasteurizadora de leche y de pro
ducción de queso. La planta beneficiará direc
tamente a unos 330 ganaderos de la región, así 
como a los trabajadores de la misma. En 1979 el 
Banco aprobó un financiamiento por $400.000 de 
su Fondo para Operaciones Especiales para ayudar 
a financiar el proyecto. 

Cooperación técnica 
Ejecución de proyecto. Para ayudar a ejecutar el 
proyecto anteriormente descrito, de construcción 
de una planta de pasteurización de leche en el 
norte del Perú, el Banco en 1979 concedió una 
cooperación técnica no reembolsable por $75.000 
del Fondo para Operaciones Especiales. Los recur
sos serán utilizados para proveer servicios de con-
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sultoría para la construcción de la planta, la comer
cialización de productos ganaderos, el manejo de 
pasturas y de la producción lechera, y para 
adiestramiento. 

Adiestramiento para administración de riego. 
En el Perú existen 76 distritos de riego que cubren 
una superficie de 1.180.000 hectáreas de tierra y 
benefician a 345.000 usuarios. Sin embargo, los 
distritos carecen de personal técnico para operar, 
mantener y administrar las instalaciones. En 1979 
el Banco aprobó dos cooperaciones técnicas no 
reembolsables por $1.250.000 -$900 .000 del 
Fondo Fiduciario de Progreso Social y $350.000 
del Fondo para Operaciones Especiales— para 
ayudar al gobierno del Perú a dar adiestramiento 
a técnicos de nivel medio y a agricultores. La asis
tencia permitirá al Ministerio de Agricultura y 
Alimentos llevar a cabo dos subprogramas de 
adiestramiento: el primero dará la oportunidad a 
24 profesionales y técnicos de nivel medio de la 
Dirección General de Agua y Suelos, del Minis
terio, de recibir adiestramiento avanzado en Mé
xico. Estos profesionales, a su vez. adiestrarán a 
280 profesionales y 220 funcionarios de nivel 
medio en el Perú. Dentro del segundo sub
programa estos últimos, por su parte, adiestrarán a 
14.700 usuarios de los sistemas de riego en téc
nicas diseñadas para aumentar la eficiencia de sus 
cultivos. 

Progresos alcanzados 
Riego y desarrollo agrícola. Durante 1979 se ter
minaron doce pequeñas y medianas obras de riego 
financiadas por el Banco en todo el país. Los pro

yectos se adelantaron con la ayuda de un préstamo 
de $23,3 millones, del Fondo para Operaciones 
Especiales, aprobado por el Banco en 1970, cuyo 
objetivo fue el de fomentar la producción agrícola y 
mejorar los niveles de vida de los agricultores. La 
ejecución del proyecto ayudó a que 7.300 familias 
se establecieran dentro de condiciones económicas 
factibles y permitió incorporar al cultivo 24.19 
hectáreas de tierra cultivable. 

Desarrollo turístico en Cuzco y Puno. En 1974 
el Banco aprobó dos préstamos por un total de 
$29.3 millones —$26,5 millones del capital 
ordinario y $2,8 millones del Fondo para Opera
ciones Especiales— para llevar a cabo un pro
grama de desarrollo turístico integrado que me
jorará las condiciones de vida de pequeños 
agricultores y artesanos en los departamentos del 
Cuzco y Puno, en la región sudoriental del país. El 
proyecto contempla la construcción de hoteles y 
otras pequeñas facilidades turísticas, la instalación 
de generadores de energía en varios pueblos de la 
región, la construcción de 400 kilómetros de 
caminos y la restauración de sitios turísticos de las 
épocas incaica y colonial. Durante 1979 algunas 
de las instalaciones contempladas en el programa, 
incluyendo un hotel en Puno, comenzaron a 
utilizarse. Además, ocho comunidades del área, 
con una población total de 150.000 habitantes, 
recibieron energía eléctrica. Durante el año se ter
minó también la carretera Puno-Juli de 80 kiló
metros y una prolongación de unos 13 kilómetros 
a las ruinas de Sillustani. La carretera forma parte 
de la red vial que está posibilitando la integración 
económica y turística de Bolivia y el Perú. 

República 
Dominicana 
Préstamos 
El 31 de agosto de 1979 el Huracán David —la 
peor tempestad que ha azotado el Caribe en este 
siglo— arrasó la República Dominicana devas
tando más del 60 por ciento del territorio del país. 
Cuatro días después, el 5 de septiembre, otro hura
cán — el Frederic— se abatió sobre la isla aumen
tando los daños. Las tempestades fueron seguidas 
por lluvias torrenciales cuyo registro alcanzó a 140 
centímetros, las que causaron graves inunda
ciones. El saldo de las tempestades fue de más de 
1.500 muertos. 25.000 viviendas destruidas y 
daños económicos estimados en $837 millones. 
Los perjuicios sufridos por la agricultura se 
estimaron en $294 millones. Los sistemas nacio
nales de riego y de energía eléctrica, las redes de 
transporte y comunicaciones, la industria, los ser

vicios sanitarios, el sistema escolar, y la infraestruc
tura turística, sufrieron grandes pérdidas. En 
respuesta a este desastre, el Banco modificó las 
condiciones contractuales de varios préstamos para 
tomar en cuenta el cambio de condiciones, y 
autorizó el desembolso inmediato de un préstamo 
por $50 millones aprobado anteriormente, del 
Fondo de Fideicomiso de Venezuela, para propor
cionar fondos de contrapartida en proyectos que 
cuentan con financiamiento del Banco Interameri
cano y del Banco Mundial. Posteriormente, el BID 
aprobó dos préstamos para mejorar la producción 
agrícola y concedió tres préstamos adicionales para 
rehabilitar la agricultura del país y su infraestructura 
básica. Estas operaciones se describen seguida
mente. 
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Desarrollo agrícola integrado. En 1972 el 
Banco aprobó un préstamo por $24,8 millones 
para ayudar a la República Dominicana a iniciar el 
Programa de Desarrollo Agrícola Integrado 
(PIDAGRO). destinado a mejorar la producción y 
productividad de alimentos en la isla. Este 
préstamo fue seguido por otro de $19.5 millones 
otorgado en 1976 para financiar la segunda etapa 
del programa. En 1979 el Banco aprobó un nuevo 
préstamo, esta vez de $27 millones, del Fondo 
para Operaciones Especiales, para ayudar a finan
ciar la tercera etapa, consistente en la continuación 
de cinco proyectos —investigación, extensión, 
adiestramiento, salud animal y catastro rural— y la 
adición de otros cuatro destinados a sanidad 
vegetal, acuacultura. conservación de suelos y 
aguas, y producción de semillas. Esta etapa, que 
beneficiará a unas 230.000 familias de bajos in
gresos, ayudará a ampliar la producción y produc
tividad agrícola por medio del uso de tecnologías 
apropiadas, el fortalecimiento de los servicios de 
investigación y extensión, y la capacitación de 
agricultores. 

Consolidación de asentamientos campesinos. 
Dentro de su programa de reforma agraria la 
República Dominicana, desde 1972. ha fomen
tado el establecimiento de asentamientos colectivos 
en tierras de propiedad del Estado, en tierras inex-
plotadas o que se beneficien de los sistemas de 
riego nacionales. Hasta 1978 el Instituto Agrario 
Dominicano (IAD), ha llevado a cabo el asenta
miento de unas 57.000 familias en 351.000 
hectáreas de tierra. En 1979 el Banco aprobó un 
préstamo de $31 millones, del Fondo para Opera
ciones Especiales, para ayudar a consolidar el 
establecimiento de unas 6.400 familias campesinas 
de bajos ingresos en 30 comunidades rurales. Este 
proyecto, que complementa el préstamo pre
viamente descrito para desarrollo agrícola in
tegrado, abarca programas para asentamiento de 
4.832 familias campesinas en 29 comunidades en 
un área de 19.600 hectáreas, y para construir 
obras de infraestructura física y social en 7.613 
hectáreas de tierra en la región del canal Yaque del 
Sur-Azua para asentamiento de otras 1.598 
familias. 

Costos de contrapartida de proyectos. Las re
cientes condiciones adversas del mercado para 
muchos de los productos de la República 
Dominicana han afectado la capacidad del Gobier
no para seguir llevando a cabo los programas de 
desarrollo en ejecución. Con el objeto de ayudar a 
que el país supere este estancamiento, el Banco en 
julio de 1979, aprobó un préstamo de $50 
millones, del Fondo de Fideicomiso de Venezuela, 
para proporcionar los costos de contrapartida local 
para proyectos de desarrollo previamente finan
ciados por el Banco Interamericano de Desarrollo y 
por el Banco Mundial. Los proyectos financiados 
por el BID —seis en total— fueron para riego en el 
Valle Yaque del Norte, la construcción de la 
represa de Bao, la ampliación del puerto de Haina, 

la segunda etapa del programa general de desa
rrollo agrícola, el desarrollo del área de la represa 
de Sabaneta y para riego en el área de la represa 
de Sabana-Yegua, y los financiados por el Banco 
Mundial fueron el proyecto de Yaque del Norte y 
uno para riego en el área de la represa Nizao. 

Rehabilitación agrícola. Con el objeto de 
ayudar a rehabilitar el sector agrícola que fue 
gravemente afectado por los huracanes David y 
Frederic, en 1979 el Banco aprobó un préstamo 
por $40 millones, del Fondo para Operaciones 
Especiales, para dar facilidades de crédito a pe
queños y medianos agricultores. Los créditos que 
serán canalizados por intermedio del Banco 
Agrícola, se utilizarán para financiar actividades de 
recuperación que incluyen el reemplazo de planta
ciones de productos alimenticios para consumo in
terno y de productos de exportación tales como 
café, cacao y banano: la rehabilitación de la pro
ducción ganadera y agrícola y el reemplazo de las 
inversiones fijas en equipo perdido o dañado. El 
proyecto ayudará a otorgar créditos a unos 38.000 
pequeños y medianos agricultores de bajos in
gresos, que con las tempestades perdieron prác
ticamente toda la producción de sus granjas. 

Rehabilitación de industrias. Como un paso 
más para ayudar a la República Dominicana a 
recuperarse de los daños causados por los 
huracanes, el Banco aprobó en 1979 un préstamo 
por $7,5 millones del Fondo para Operaciones 
Especiales, destinado a rehabilitar el sector in
dustrial del país. El financiamiento del Banco será 
canalizado por medio del Fondo de Inversiones 
para el Desarrollo Económico (FIDE), que otorgará 
préstamos a pequeñas compañías privadas para 
ayudarlas a recuperarse de los daños y para que 
amplíen, modernicen o diversifiquen sus opera
ciones. El 60 por ciento de los recursos se utilizarán 
para la reconstrucción de industrias afectadas y el 
resto para establecer nuevas empresas o ampliar las 
existentes. 

Rehabilitación de infraestructura. Los hura
canes que azotaron a la República Dominicana 
destruyeron gran parte de la infraestructura básica 
del país, como carreteras y sistemas de riego, de 
energía eléctrica y de agua potable. En 1979 el 
Banco aprobó también un préstamo por $40 
millones del Fondo para Operaciones Especiales 
para ayudar a rehabilitar estas instalaciones. El pro
grama se concentrará particularmente en las áreas 
rurales del país, ayudando en esta forma a aumen
tar la producción agropecuaria. El proyecto com
prende la reparación de 53 puentes, 34 accesos y 
más de 2.000 kilómetros de caminos comunitarios 
y de la carretera Duarte, que es la principal del 
país. Incluye también la reconstrucción de 580 
kilómetros de canales de riego y de unos 1.390 
kilómetros adicionales de canales, la reparación de 
125 kilómetros de líneas eléctricas de distribución 
trifásica, de 150 kilómetros de líneas monofásicas y 
el reemplazo de transformadores y medidores, al 
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igual que la rehabilitación de 60 sistemas de 
suministro de agua potable en 128 localidades 
rurales y 23 sistemas urbanos. 

Financiamiento de pequeños 
proyectos 
Crédito para estimular empresas agrícolas. La 
Acción Social de Promoción Humana Campesina, 
Inc. (ASPHC) es una asociación privada sin fines 
de lucro dedicada a ayudar a los pequeños 
agricultores en cinco provincias de la República 
Dominicana. En 1979 el Banco aprobó un finan
ciamiento por $500.000, del Fondo Fiduciario de 
Progreso Social, para ayudar a la asociación a 
establecer un fondo rotatorio para conceder 
créditos que beneficiarán a 3.700 agricultores 
organizados en asociaciones agrícolas en 200 co
munidades. Este financiamiento permitirá proveer 
capital de trabajo a la planta procesadora de 
alimentos en la Provincia de Santiago de los 
Caballeros, que compra y procesa productos de los 
agricultores beneficiarios. 

Cooperación técnica 
Apoyo institucional. Junto con el financiamiento 
anteriormente descrito para ayudar a pequeños 
agricultores en la República Dominican-!, el Banco 
aprobó una cooperación técnica no reembolsable 
por $25 .000 . del Fondo Fiduciario de Progreso 
Social, para mejorar los servicios de extensión 
que proporciona la agencia ejecutora —Acción 
Social de Promoción Humana Campesina, Inc. 
(ASPHC)— a los beneficiarios del proyecto. 

Reconstrucción de escuelas . Las inundaciones 
producidas por los huracanes que devastaron la 
República Dominicana en septiembre de 1979 
causaron serios daños a cientos de escuelas 
rurales. En consecuencia, se postergó el inicio del 
año escolar en las áreas rurales. Para ayudar a la 
reconstrucción o reparación de las escuelas, el 
Banco en 1979 aprobó con carácter de emergencia 
una cooperación técnica no reembolsable para ad
quirir materiales de reconstrucción. Se espera que 

Distribución de los préstamos 1961-79 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 

Monto los proyectos 

Agricultura y pesca $243.579 $378.547 
Energía 70.929 105.807 
Transportes y comunicaciones 62.500 82.730 
Salud pública y ambiental 29 211 42.094 
Industria y minería 28.607 56.722 
Educación, ciencia y tecnología 7.946 13.630 
Preinversión 4.984 6 340 
Desarrollo urbano 3.479 6.375 
Otros 50.000 50.000 
Total $501.235 $742.245 

Préstamos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Desembolsos acumulados 
(En millones de dólares) 

m 
â 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

unas 100 escuelas serán reconstruidas con esta 
ayuda. 

Reconstrucción de viviendas. Muchos de los 
residentes más pobres de los pueblos de San 
Cristóbal. Haina, Padre Las Casas, San José de 
Ocoa y otras poblaciones de la República 
Dominicana, se contaron entre los más dam
nificados en 1979. Para ayudar a que estos grupos 
reconstruyan sus viviendas, el Banco concedió en 
1979 una cooperación técnica no reembolsable 
por $100.000 , del Fondo para Operaciones 
Especiales, para adquisición de materiales de cons
trucción, especialemente planchas de zinc para 
techos. 

Apoyo pa ra educación de adul tos . En 1970 
aproximadamente el 32 por ciento de la población 
mayor de 15 años de la República Dominicana era 
analfabeta, y cerca del 75 por ciento de esa 
población vivía en áreas rurales. El país ha venido 
llevando a cabo un programa de educación para 
adultos en todo el país, para elevar los niveles de 
alfabetización. En 1979 el Banco aprobó una 
cooperación técnica no reembolsable por $72 .000 , 
del Fondo Fiduciario de Progreso Social, para 
ayudar al Gobierno a ejecutar un estudio para me
jorar y ampliar este programa. Además de analizar 
los niveles, métodos y características generales del 
sistema de educación nacional de adultos, el 
estudio proporcionará recomendaciones para for
talecerlo. 
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Progresos alcanzados 
Desarrollo agrícola integrado. En el curso de 
1979 quedó terminada la primera etapa del pro
grama de desarrollo agrícola integrado de tres 
etapas denominado PIDAGRO, al cual se hizo 
referencia. Esta primera etapa fue financiada con la 
ayuda de un préstamo por $24,8 millones, 
otorgado en 1972 del Fondo para Operaciones 
Especiales. La segunda etapa, financiada con un 
préstamo por $19.5 millones aprobado en 1976, 
está también a punto de quedar concluida. Como 
resultado de la ejecución del proyecto se for
talecieron 14 centros de investigación agrícola, se 
construyeron 11 instalaciones de investigación, 
quedaron instaladas 45 agencias de extensión 
agrícola, se prestaron servicios de extensión a 
43.416 agricultores. Asimismo se realizaron 98 
cursos de adiestramiento para técnicos agrícolas y 
270 para agricultores, se otorgaron 164 becas, se 
construyeron 15 estructuras ganaderas, se impor
taron 276 animales de pura raza, recibieron 

adiestramiento 850 técnicos ganaderos y se 
aplicaron 586.495 vacunas contra la brucelosis. 

Cooperativas pesqueras. En 1973 el Banco 
aprobó un préstamo por $1,6 millón, del Fondo 
para Operaciones Especiales, para ayudar a seis 
cooperativas pesqueras y una federación central a 
operar instalaciones para la comercialización de 
pescado en las cuidades de Santo Domingo y San
tiago de ios Caballeros. El proyecto, que ha 
beneficiado a unas 400 familias y ha dado empleo 
a 600 personas, se completó en agosto de 1979. 
Cada una de las cooperativas dispone actualmente 
de 10 a 12 botes pesqueros de fibra de vidrio, de 
29 pies de eslora. Además, todas tienen las instala
ciones portuarias necesarias para transportar y 
comercializar el producto. A su vez, la Federación 
Central tiene dos barcos pesqueros de 72 pies, que 
pueden permanecer hasta 20 días en el mar, y 
además dispone de los medios para la comer
cialización de sus productos en las dos ciudades 
mencionadas. 

Trinidad y Tobago 
Desde 1974 el gobierno de Trinidad y Tobago ha 
cooperado en el desarrollo de sus países hermanos 
de América Latina permitiendo que el Banco ob
tenga fondos en sus mercados de capital. El em
préstito más reciente tuvo lugar en 1977. Trinidad 
y Tobago también efectuó la totalidad de su con
tribución a la cuarta y la quinta reposición de recur
sos del Fondo para Operaciones Especiales en 
monedas libremente convertibles. 

Cooperación técnica 
Estudios de factibilidad hospitalaria. El gobierno 
de Trinidad y Tobago está tratando de fortalecer 
sus sistemas de atención de la salud a nivel distri-

Distribución de los préstamos 1967-79 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 

Monto los proyectos 

Salud pública y ambiental $ 8.401 $23.270 
Desarrollo urbano 4.213 14.600 
Educación, ciencia y tecnología 3.143 9.219 
Agricultura y pesca 2.107 4.398 
Transportes y comunicaciones 763 14.698 
Preinversión .r>78 1.039 
Total $19.205 $67.224 

Desembolsos acumulad 
(En millones de dólares) 

67 68 69 70 71 72 73 
'Trinidad y Tobago, que ingresó al Banco en 1967. no ha solicitado 

prestamos del Banco desde 1975 

tal. Para lograr este objetivo, está tratando de des
centralizar los servicios de salud de sus hospitales 
regionales y proporcionar servicios complemen
tarios en centros de primeros auxilios. Para contri
buir a este esfuerzo en 1979 el Banco aprobó una 
cooperación técnica por $130.000 para preparar 
estudios de factibilidad encaminados a mejorar 
cuatro hospitales distritales: los de Arima. Couva 
y Sangre Grande, en Trinidad, y el de Scar-
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borough, en Tobago. Los estudios serán realizados 
por la Organización Panamericana de la Salud. Las 
mejoras proyectadas en los hospitales incluyen la 
provisión de servicios de emergencia, de siquiatría, 
salas de operación, y el aumento de la capacidad 
combinada de los cuatro hospitales de 317 a 725 
camas. 

Progresos alcanzados 
Servicios de sa lud. Durante 1979 fueron termi
nados y puestos en funcionamiento 14 nuevos 
centros de salud. Esto elevó a 19 el total de los cen
tros terminados dentro de un programa financiado 
con el apoyo de un préstamo por $2,7 millones, 
del Fondo para Operaciones Especiales, aprobado 
por el Banco en 1974. Se están construyendo siete 
centros más que se espera quedarán terminados en 
1980. Los centros que se han venido construyen
do bajo contratos locales, están ayudando a pro
veer mejores servicios de salud a unos 228 .000 
residentes de bajos ingresos en ocho de las nueve 
zonas de salud en que se divide el país. 

LOS PACIENTES ESPERAN su turno para ser atendi
dos en este centro de salud en Trinidad y Tobago. El cen
tro, situado en Claxton Bay. es uno de los 19 construidos 
con la ayuda de $2,7 millones otorgados por el Banco. 
Otros siete están en construcción. Los centros suminis
tran mejores servicios de salud a casi un cuarta de millón 
de personas de bajos ingresos en el país. 
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Uruguay 
Préstamo 
Carreteras de acceso de Montevideo. Cerca del 
44 por ciento de la población total de Uruguay vive 
en el Departamento de Montevideo y práctica
mente toda la industria nacional está ubicada cerca 
de la capital. Con el objeto de hacer más expedito 
el flujo de tráfico automotor entre Montevideo y su 
puerto, y el interior del país, Uruguay ha iniciado 
un programa para mejorar las carreteras de acceso 
a la ciudad. En 1979 el Banco aprobó un préstamo 
de $35,5 millones, del capital interregional, para fi
nanciar este proyecto destinado a permitir el me
joramiento y ampliación del flujo de tráfico que 
viene a Montevideo de la parte noroccidental del 
país. El préstamo ayudará a financiar la cons
trucción de un sistema de carreteras de acceso de 
la parte noroccidental de la ciudad, consistente en 
dos secciones de las rutas No. 1 y No. 5 y de una 
vía arterial que canalizará el tráfico de aquellas a la 
capital y a su área portuaria. La longitud total del 
sistema es de aproximadamente 46 kilómetros. Las 
carreteras que se construirán incluyen una de 13,1 
kilómetros de la Ruta 1, otra de 23,5 de la Ruta 5 
y otra de 10,4 kilómetros de longitud de doble vía 
que une estas dos rutas con el área portuaria. 

Financiamiento de pequeños 
proyectos 
Crédito para pequeños agricultores y coopera
tivas. El Centro Cooperativista Uruguayo (CCU) 
es una asociación privada establecida para fo
mentar y servir al movimiento cooperativo del sec
tor agrícola en el Uruguay. En 1979 el Banco 
aprobó un financiamiento por $500.000, del 
Fondo para Operaciones Especiales, para ayudar 
al CCU a ejecutar un proyecto para conceder 
créditos a agricultores de bajos ingresos a fin de 
fomentar el establecimiento de cooperativas agríco
las y el desarrollo de actividades de comercializa
ción. La asistencia beneficiará a unos 1.000 agri
cultores agrupados en 10 cooperativas. 

Crédito supervisado para agricultores. Cerca 
del 25 por ciento de las explotaciones agrícolas de 

Distribución de los préstamos 1961-79 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 

Monto los proyectos 

Transportes y comunicaciones $113.252 $215.489 
Salud pública y ambiental 48.940 96.413 
Industria y minería 43.365 98.669 
Energía 32.262 110.769 
Desarrollo urbano 7.850 15.301 
Educación, ciencia y tecnología 4.338 7.686 
Turismo 1.457 7.088 
Preinversión 761 2.204 
Agricultura y pesca 566 3.079 
Total $252.791 $556.698 

Préstamos acumulados 
(En mil lones de dólares) 

1961 62 61) 64 65 66 67 UN (,•) 70 71 72 7:¡ 74 75 76 77 78 79 

Desembolsos acumulados 
(En mil lones de dólares] 

)bl 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Uruguay están localizadas en los departamentos de 
Montevideo, Canelones y San José, y más del 90 
por ciento de ellas dan muy poco rendimiento a las 
familias que las trabajan. La Comisión Nacional de 
Fomento Rural (CNFR). una organización privada 
sin fines de lucro, está tratando de mejorar los 
niveles de vida de muchos de estos agricultores. En 
1979 el Banco aprobó un financiamiento por 
$500.000. del Fondo para Operaciones Espe
ciales, para ayudar a aumentar el crédito supervi
sado disponible para agricultores de bajos ingresos, 
de modo que éstos puedan transformar sus pe
queñas explotaciones en empresas rentables. 

Cooperación técnica 
Apoyo institucional. Junto con el financiamiento 
anteriormente descrito para dar crédito supervisado 
a agricultores de bajos ingresos en el Uruguay, el 
Banco aprobó una cooperación técnica por 
$10.000, que será utilizada para organizar y forta
lecer el departamento de crédito del organismo 
ejecutor. 

Progresos alcanzados 
Sistemas de agua potable urbanos. Durante 
1979 quedó prácticamente terminado un proyecto 
con el cual se suministró agua potable a 30 ciuda
des de más de 5.000 habitantes en el interior del 
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país. Este proyecto se adelantó con la ayuda de un 
préstamo de $7 millones, del Fondo para Opera
ciones Especiales, aprobado por el Banco en 
1975. El proyecto está beneficiando a 145.000 
usuarios nuevos y mejorando los servicios para un 
total de 633 .000 personas. Con la terminación del 
proyecto prácticamente todas las comunidades de 
Uruguay contarán con sistemas de agua potable. 
El Banco también dio apoyo a un proyecto anterior 
que abarcó 77 comunidades. 

Mejoramiento de ca r re t e ras . En 1974 el Banco 
aprobó dos préstamos por un total de $21,4 mi
llones — $5,3 millones del capital ordinario y $16,1 
millones del Fondo para Operaciones Especiales— 
para ayudar a mejorar el sistema de carreteras del 
Uruguay. La red vial se había deteriorado debido al 
creciente volumen y peso del tráfico. El proyecto 
abarcó el reacondicionamiento de carreteras, la 
construcción de puentes y otras mejoras. Durante 
1979 una sección de la Ruta 8 que une a Monte
video con el noreste quedó terminada. Esta sec
ción, de 48 kilómetros, está ubicada entre el río 
Lorenzita y un sitio 32 kilómetros al norte de Maris-

cala. También se construyeron siete puentes al 
norte del país, en la Ruta 3 entre Salto y Bella 
Unión. Una sección de 32 kilómetros de la carretera 
de la costa fue también terminada. 

Educación técnica. Durante 1979 se terminó 
un amplio programa para mejorar las instalaciones 
para la educación técnica en el Uruguay. El pro
grama, que se adelantó con el apoyo de un 
préstamo por $4,5 millones, del Fondo para 
Operaciones Especiales, aprobado por el Banco en 
1970, permitió la ampliación de ocho escuelas 
agrícolas en diferentes partes del país y la construc
ción de tres edificios nuevos para adiestramiento 
técnico en Montevideo y Libertad. El proyecto fue 
adelantado por la Universidad del Trabajo del 
Uruguay, la institución pública más grande para 
adiestramiento de técnicos y obreros calificados en 
el país. El préstamo del Banco ayudó a mejorar los 
sistemas de adiestramiento para agricultores, elec
tricistas, trabajadores de la construcción y mecáni
cos, que se requieren para acelerar el desarrollo 
económico y social del país. 

Venezuela 
Desde 1974 Venezuela no ha tomado préstamos 
del Banco Interamericano, con lo cual se han libe
rado importantes recursos para usar en préstamos 
destinados a otros países miembros. 

Además, como se ha indicado en otras secciones 
de este Informe, el país se ha convertido en un 
importante contribuyente para el desarrollo de sus 
hermanas repúblicas en América Latina. En el 
Banco esta colaboración se ha canalizado particu
larmente por medio del Fondo de Fideicomiso de 
Venezuela, de $500 millones, que el Banco admi
nistra desde 1975. El convenio se describe en la 
primera parte de este Informe. 

Con el objeto de aumentar la disponibilidad de 
monedas de libre convertibilidad para los países 
prestatarios miembros del Banco, en 1975 Vene
zuela convino en permitir la libre convertibilidad de 

Distribución de los préstamos 1961-79 
En miles de dólares 

Sector 
Cos to total de 

Monto los proyectos 

Industria y minería 
Agricultura y pesca 
Salud pública y ambiental 
Educación, ciencia y tecnología 
Desarrollo urbano 
Energía 
Preinversión 
Financiamiento de exportaciones 
Total 

$103.237 $ 394.594 
71.083 274.275 
54.942 142.996 
34.824 98.900 
31.871 94.450 
25.250 77.700 
2.885 6.694 
1.404 2.006 

$325.496 $1.091.615 

Préstamos acumulados 
(En millones de dólares) 

196] 62 63 64 65 66 b' 

Desembolsos acumulados 
(En millones de dólares) 

1 72 73 74 75 76 77 78 79 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

'Venezuela no ha solicitado préstamos del Banco desde 1974. 
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ios fondos en bolívares disponibles en el Banco, 
tanto de los recursos ordinarios de capital como del 
Fondo para Operaciones Especiales y del Fondo 
Fiduciario de Progreso Social. 

Por medio de arreglos con otros países miembros 
con motivo del convenio celebrado a raíz de la 
reposición de recursos del Banco para el período 
1976-1978, Venezuela convino también en hacer 
las suscripciones a los recursos del capital del 
Banco y al Fondo para Operaciones Especiales, 
libremente convertibles en cualquier moneda re
querida para efectuar compras en los mercados 
elegibles para adquisiciones con los recursos del 
Banco. Lo mismo se convino para la quinta reposi
ción de recursos recomendada por la Asamblea de 
Gobernadores del Banco para el período 1979-
1982. Adicionalmente, en 1974 el Banco colocó 
empréstitos por unos $23 millones en el mercado 
de capitales de Venezuela. 

Progresos alcanzados 
Ampliación de la Universidad Simón Bolívar. 
En 1979 se habían logrado la mayoría de los 
objetivos establecidos en 1973 en un programa 
diseñado para convertir la Universidad Simón 
Bolívar, de Caracas, en una universidad dedicada 
al adiestramiento de profesionales en ciencia y 
tecnología avanzadas. El programa —parcialmente 

financiado con un préstamo por $17,4 millones, 
del Fondo para Operaciones Especiales, aprobado 
por el Banco en 1973— contempló, entre otras 
cosas, la construcción de 15 edificios. A fines de 
1979 se habían terminado 11 de ellos y los otro 
cuatro estarán terminados a mediados de 1980. La 
matrícula que a principios del programa era de 
3.139 estudiantes actualmente alcanza a 7.713. La 
planta de profesores que por entonces llegaba a 
227 se ha elevado a 738, de los cuales 543 son 
profesores de tiempo completo. Otros 50 pro
fesores han obtenido grados avanzados en el ex
terior. Además, el financiamiento del Banco ayudó 
a la adquisición de equipos de laboratorio. 

Ampliación de puerto siderúrgico. En 1972 el 
Banco aprobó un préstamo por $20,9 millones, 
del capital ordinario, para ayudar a la C.V.G. Si
derúrgica del Orinoco S.A. (SIDOR). una organi
zación gubernamental de Venezuela, para ampliar 
la producción de barras y varillas de 240.000 a 
360.000 toneladas y para el mejoramiento y am
pliación de sus instalaciones portuarias en Ma
tanzas. El proyecto se terminó y en septiembre de 
1979 SIDOR hizo su primer embarque - 2 0 . 0 0 0 
toneladas— de esponja de hierro por medio del 
puerto en Matanzas. El préstamo del Banco ha 
ayudado a financiar el sistema de protección para 
el muelle, líneas de ferrocarril, grúas de carga, 
grúas de puente y equipo móvil para el muelle. 

Regional 
Préstamos 
Proyectos de desarrollo en el Caribe. En creci
miento económico de la comunidad de habla 
inglesa del Caribe en la década de 1970 ha sido 
lento, debido a los cambios ocurridos en la situación 
económica internacional a partir de 1973. En 1979 
el Banco aprobó un préstamo por $10 millones, 
del Fondo de Fideicomiso de Venezuela, para 
ayudar al Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) a 
realizar un programa para el financiamiento de pro
yectos agrícolas, industriales, turísticos y de in
fraestructura en la región. El programa está 
diseñado para crear oportunidades de empleo, 
aumentar los ingresos por exportaciones, ampliar 
la producción de alimentos, mejorar la infraestruc
tura básica y promover la integración económica. 
Con los recursos del préstamo se otorgarán sub-
préstamos a individuos, empresas, cooperativas o 
asociaciones de productores en el sector privado, y 
a gobiernos o entidades gubernamentales en el sec
tor público. 

Carreteras centroamericanas. En el curso de 
varios años el BID ha concedido al Banco Centro
americano para la Integración Económica (BCIE) 

tres préstamos por un total de $56.5 millones para 
ayudar a construir o mejorar carreteras regionales 
en cinco países miembros: Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. El programa 
ha ayudado a fortalecer la integración centroameri
cana, estimulando el comercio. De 1970 a 1977, 
por ejemplo, el valor del comercio intrarregional 
se elevó de $299 millones a $743. En 1979 el 
Banco aprobó otro préstamo por $54 millones, del 
Fondo para Operaciones Especiales, para ayudar a 
financiar la cuarta etapa del programa. El préstamo 
permitirá al BCIE conceder subpréstamos para seis 
proyectos viales prioritarios con un total de 255 
kilómetros, a ejecutarse dos en Costa Rica, y los 
restantes en Nicaragua. Honduras. El Salvador y 
Guatemala. 

Financiamiento 
Apoyo para cooperativas de crédito. El movi
miento de cooperativas de ahorro y préstamo en 
América Latina, que se inició modestamente en la 
década de 1940, es en la actualidad el más amplio 
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sistema de cooperativas de crédito organizado de 
América Latina. En 1976 había unas 2.180 co
operativas con 1.600.000 miembros en la región. 
En 1975 el Banco aprobó un financiamiento de $9 
millones para la Confederación Latinoamericana 
de Cooperativas de Ahorro y Préstamo (COLAC), 
para fortalecer las actividades de las federaciones 
nacionales de cooperativas en 10 países miembros: 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salva
dor, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y la Re
pública Dominicana. Más del 90 por ciento de estos 
fondos ya han sido comprometidos por medio de 
98 cooperativas beneficiando a unos 8.150 aso
ciados. En 1979 el Banco concedió a COLAC dos 
nuevos financiamientos por un total de $6.5 mi
llones, del Fondo Fiduciario de Progreso Social, y 
un tercero de $2,5 millones, del Fondo para Ope
raciones Especiales, con el fin de que brinde apoyo 
adicional a las cooperativas de ahorro y préstamo 
nacionales. COLAC que ejerce funciones similares 
a una cooperativa central, canalizará los nuevos 
financiamientos para aumentar los recursos dispo
nibles en cinco de los países beneficiados dentro 
del programa de 1975, Bolivia. Ecuador, Nicara
gua, Perú y la República Dominicana, y para forta
lecer programas de crédito en tres países que 
no habían participado anteriormente: Honduras, 
Panamá y Uruguay. 

Cooperación técnica 
Estudios de nutrición en la región andina. Para 
mejorar la nutrición, la Junta del Acuerdo de Carta
gena JUNAC ha lanzado un programa destinado a 
aumentar la producción de alimentos, rebajar los 
costos de los mismos en la dieta popular, producir 
alimentos para niños y estimular las inversiones en 
el sector agroindustria!. En 1979 el Banco aprobó 
una cooperación técnica no reembolsable por 
$470.00, del Fondo para Operaciones Especiales, 
para ayudar a la Junta a adelantar tres estudios 
relacionados con este proyecto, que incluyen el 
análisis de fórmulas para alimentos infantiles y las 
maneras de corregir deficiencias en la dieta de los 
niños, así como el mejoramiento de los sistemas 
de información del sector de alimentos. 

Fortalecimiento de turismo en el Caribe. El 
turismo da empleo a 150.000 personas en la región 
del Caribe y genera $500 millones en divisas ex-

Distribución de los préstamos 1961-79 
En miles de dólares 

Sector 
Costo total de 

Monto los proyectos 

Energía 
Transportes y comunicaciones 
Industria y minería 
Agricultura y pesca 
Preinversión 
Educación, ciencia y tecnología 
Desarrollo urbano 
Salud pública y ambiental 
Turismo 
Total 

$393.905 
117.850 
51.475 
36.272 
15.293 
9.902 
6.965 
1.525 
1.256 

$6.555.260 
180.679 
190 973 
59.843 
22.192 
25.410 
31.875 

1.966 
1.601 

$634.443 $7.069.799 

Préstamos acumulados 
(En millones de dólares) 

1 
1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Desembolsos acumulados 
(En millones de dólares) 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

tranjeras para las Bahamas, $180 millones para 
Jamaica y $125 millones para Barbados. Aunque 
la mayoría de los turistas que visitan los países del 
Caribe provienen de los Estados Unidos y Canadá, 
la participación caribeña en esos dos mercados ha 
declinado debido a que el mejoramiento del trans
porte permite a los viajeros visitar lugares más 
distantes. En 1979 el Banco aprobó una coopera
ción técnica no reembolsable por $390.000, del 
Fondo para Operaciones Especiales, para ayudar 
al Banco de Desarrollo del Caribe a realizar un 
estudio para fortalecer la participación de sus miem
bros en el mercado turístico. La cooperación será 
utilizada por el Centro de Investigación Turística 
del Caribe, con sede en Bridgetown, Barbados, 
para efectuar una investigación en la demanda del 
turismo de los Estados Unidos y el Canadá para la 
región del Caribe, y para proporcionar adiestra
miento en servicios de turismo. 

Mantenimiento de aeropuertos en el Caribe. 
Una vez construidos, muchos de los pequeños 
aeropuertos de la región del caribe no contaron 
con recursos adecuados para mantenimiento ni 
una operación adecuada. Con el objeto de mejorar 
esta situación, el Banco de Desarrollo del Caribe 
(BDC) ha solicitado a la Organización Internacional 
de Aviación Civil que analice los requerimientos 
para mejorar los servicios de mantenimiento y las 
operaciones de varios de estos aeropuertos. El pro
yecto se está llevando a cabo por medio de tres sub
programas: uno para los miembros prestatarios del 
BDC, otro para las Antillas Holandesas y el tercero 
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para la República Dominicana y Haití. En 1979 el 
Banco Interamericano otorgó una cooperación 
técnica no reembolsable por $35 .650 , del Fondo 
para Operaciones Especiales, para el tercer pro
grama. El BDC ha destinado $225 .788 de una 
cooperación técnica no reembolsable de $1 millón 
para estudios de inversión que le fuera otorgada 
por el Banco Interamericano en 1977, para cubrir 
la parte que corresponde al programa de sus pro
pios miembros. La parte de las Antillas Holandesas 
es cubierta con ayuda de una cooperación no reem
bolsable por $35.650 concedida por el Programa 
de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). 

Adies t ramiento en adminis t rac ión de pro
yectos. En 1978 y 1979 se realizó una investiga
ción auspiciada por el Banco sobre las necesidades 
de adiestramiento en la administración de proyec
tos en los países de la comunidad caribeña. La 
investigación fue diseñada para establecer las bases 
de un programa de adiestramiento en este campo. 
En 1979 el Banco aprobó una cooperación técnica 
no reembolsable por $23 .000 , del Fondo para 
Operaciones Especiales, para auspiciar una reu
nión de representantes de los países del Caribe 
con el fin de analizar la investigación y discutir un 
proyecto de adiestramiento que sea adecuado para 
la región. La reunión, que se efectuó en la sede del 
Banco de Desarrollo del Caribe, en Barbados del 
18 al 19 de junio de 1979, contó con la asistencia 
de 23 altos funcionarios de los países del Caribe. 

Seminar io sobre negociaciones pa ra inversión 
extranjera. En 1979 el Banco aprobó una coopera
ción técnica no reembolsable por $49.000, del 
Fondo para Operaciones Especiales, para ayudar 
al Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), a efectuar 
un seminario de adiestramiento en negociaciones 
sobre inversiones externas para funcionarios de sus 
países miembros. El seminario se llevó a cabo del 
30 de abril al 25 de mayo en la sede del BDC en 
Barbados dirigido por el Investment Negotiation 
Center y con el auspicio de las facultades de de
recho de la Georgetown University, de Washing
ton, D . C y la Columbia University, de Nueva 
York. Participaron aproximadamente 30 funciona
rios. 

Estudios pa ra proyectos de desarrol lo re
gional . El área inmediatamente adyacente a la 
central hidroeléctrica de Salto Grande, que cons
truyen la Argentina y el Uruguay con la ayuda fi
nanciera del Banco, tiene una actividad económica 
baja. El ingreso per cápita en el Departamento de 
Salto, en el Uruguay, se ha estimado en $275. y el 
de la provincia de Entre Ríos, en la Argentina, en 
$500. Unas 4 .000 personas han estado dedicadas 
a la construcción de la represa pero con su termina
ción disminuirá el trabajo en la zona. Por tal motivo 
la región necesita desarrollar nuevos proyectos que 
creen mayor actividad económica y empleo. En 
1979 el Banco aprobó una cooperación técnica no 
reembolsable por $360 .000 . que permitirá a la 
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande contratar 

consultores para efectuar estudios para establecer 
las bases de un programa de desarrollo en ¡a zona. 

Apoyo para centros de investigación agrícola. 
Desde 1970 el Banco ha otorgado apoyo finan
ciero por un total de $29,1 millones a tres centros 
de investigación agrícola en América Latina: el 
Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz 
y Trigo (CIMMYT), con sede en México: el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), de 
Colombia, y el Centro Internacional de la Papa 
(CIP), del Perú. La investigación que llevan a cabo 
esos centros está orientada a mitigar los problemas 
de desnutrición y de malas cosechas mundiales, 
por medio del aumento de la producción de ce
reales básicos, legumbres, productos pecuarios y 
otros alimentos. En 1979 el Banco aprobó una 
cooperación técnica no reembolsable adicional por 
$6,7 millones, del Fondo Fiduciario de Progreso 
Social, para apoyar los tres centros durante 1980. 
La asistencia incluyó 3 .040 .000 en dólares u otras 
monedas para el CIMMYT, 2,9 millones en pesos 
colombianos para el CIAT y 760 .000 en soles para 
el CIP. En 1979 el Banco aprobó también una co
operación técnica adicional por $300 .000 . del 
Fondo Fiduciario, para llevar a cabo un análisis de 
la cooperación entre los centros internacionales y 
los centros agrícolas nacionales de América Latina. 

Cooperación técnica intrarregional . En 1976 
el Banco inició un programa para apoyar el inter
cambio de cooperación técnica entre sus países 
miembros latinoamericanos. Dentro del programa 
el Banco otorga capital semilla para ayudar a un 
país miembro a prestar cooperación técnica a otro. 
Esta asistencia generalmente toma la forma de 
misiones breves de expertos enviados de un país a 
otro para proporcionar servicios de consultoria, 
participar en investigaciones, recibir o proporcionar 
adiestramiento, o intercambiar experiencias en el 
desarrollo. En 1979 el Banco autorizó una coopera
ción adicional por $200 .000 . del Fondo para 
Operaciones Especiales, para financiar el programa 
durante ese año. Hasta el 31 de diciembre de 1979 
el Banco había autorizado 109 misiones indivi
duales (13 en 1976, 29 en 1977, 31 en 1978 y 36 
en 1979) cuya duración osciló de entre unos pocos 
días a seis semanas. 

Concen t rado de a l imentos de pescado . El 
Banco ha financiado 10 proyectos de desarrollo 
pesquero en sus países miembros de América 
Latina, para los que concedió préstamos por un 
total de $98,2 millones. Como complemento a este 
apoyo para la industria pesquera regional, en 1979 
el Banco aprobó una cooperación técnica por 
$78.500 del Fondo para Operaciones Especiales, 
para auspiciar una reunión técnica sobre alimentos 
de pescado de alta concentración proteínica. La 
reunión se llevará a efecto en Washington en 1980, 
y uno de los objetivos de la misma será dar pautas 
para el desarrollo de concentrados de pescado 
apropiados para el consumo masivo. Otros ob
jetivos serán identificar posibles proyectos de in-
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ESTE GRACIOSO ARCO caracteriza el puente interna
cional de Fray Bentos-Unzué entre Argentina y Uruguay. 
El puente de dos vías, fue construido con la ayuda de un 
financiamiento que el Banco otorgó a Argentina y Uru
guay en 1970. La vista panorámica fue tomada desde el 
lado uruguayo, mirando hacia Argentina. Otros présta
mos del Banco han ayudado a mejorar las carreteras en
tre los ríos Paraná y Uruguay. 

versión, poner al día la información de los países 
miembros sobre el tema y estudiar problemas 
relacionados con la comercialización del producto. 

Adies t ramiento en act ividades del Banco . En 
1979 el Banco aprobó una cooperación técnica no 
reembolsable por $400 .000 . del Fondo para Opera
ciones Especiales, que será usada para adiestrar 
funcionarios calificados de sus países miembros en 
América Latina en áreas relacionadas con las acti
vidades del Banco. La asistencia será utilizada para 
financiar una serie de ciclos de adiestramientos 
semestrales en un período de 4 años. Los cursos se 
llevarán a cabo en la sede del Banco e incluirán un 
programa de orientación, adiestramiento práctico, 
un seminario sobre las políticas y procedimientos 
cooperativos del Banco y otras actividades de 
adiestramiento. 

Adies t ramiento en tarifas de servicios públi
cos . Los países en desarrollo miembros del Banco 
enfrentan crecientemente la necesidad de estable
cer tarifas para servicios públicos tales como energía 
eléctrica, agua potable y alcantarillado, con el fin 
de alcanzar los objetivos de eficiencia económica 

requeridos para una adecuada prestación de esos 
servicios. Por una parte, necesitan asegurar la 
viabilidad económica de tales servicios teniendo en 
cuenta los crecientes costos de la energía y la cre
ciente demanda de los mismos, y por otro lado, 
necesitan considerar las necesidades cada vez 
mayores de grupos urbanos y rurales de bajos 
ingresos que requieren estos servicios a precios 
razonables. En 1979 el Banco aprobó una coopera
ción técnica no reembolsable por $751 .000 , del 
Fondo para Operaciones Especiales, para adelantar 
un programa de adiestramiento en el análisis de la 
programación de tarifas y su impacto en las in
versiones en los servicios de energía eléctrica, agua 
potable y alcantarillado. El programa, que se llevará 
a cabo en un período de 24 meses y beneficiará a 
los países en desarrollo miembros del Banco, pro
porcionará oportunidades para que los expertos 
discutan los puntos favorables y desfavorables de 
la aplicación de las técnicas de costos marginales a 
la estructuración de tarifas de servicios públicos, y 
ayudará a publicar estudios de casos para uso en el 
adiestramiento del personal de los servicios públi
cos. 

Adies t ramiento y planificación en adminis t ra
ción de proyectos. El Instituto de Estudios Su
periores de Administración (IESA). es una institu
ción sin fines de lucro establecida en Caracas, 
Venezuela, que se dedica a la investigación avan
zada y proporciona adiestramiento para obtener el 
grado de Master. En 1979 el Banco aprobó una 
cooperación técnica no reembolsable por 
$320.000 , del Fondo Fiduciario de Progreso 
Social, para financiar un programa de adiestra-
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miento para participantes provenientes de los 
países miembros del Banco en vías de desarrollo, 
acerca de planificación y administración de proyec
tos. El programa pondrá especial énfasis en la ad
ministración de proyectos o empresas conjuntas 
que fortalezcan la integración entre los países o 
regiones de América Latina. Aproximadamente 
unas 60 personas recibirán adiestramiento durante 
el período de 36 meses que durará el programa. 

Seminar io de educación. Durante los últimos 
20 años las escuelas de América Latina han experi
mentado un fuerte incremento en su matrícula. 
Con todo, persisten las desigualdades en las opor
tunidades de educación. Para remediar esta 
situación, la región necesita identificar métodos 
alternativos para financiar la educación y para 
extender las oportunidades de educación a las 
zonas rurales y a los grupos urbanos marginados, 
así como para dar un mayor acceso a la educación 
a grupos de menores ingresos. En 1979 el Banco 
aprobó una cooperación técnica no reembolsable 
por $125.000 , del Fondo Fiduciario de Progreso 
Social, para ayudar a financiar un seminario en 
Costa Rica orientado a mejorar esas oportunidades 
para estos grupos. El seminario, que será organi
zado conjuntamente por el Banco y el gobierno de 
Costa Rica, se efectuará a mediados de 1980 y 
contará con la asistencia de 52 funcionarios res
ponsables de los programas de educación en los 
países de América Latina. 

P r o g r a m a especial de becas p a r a adiestra
miento . Desde 1964 el BID ha auspiciado siete 
programas de adiestramiento sobre la organización, 
políticas, programas y procedimientos del Banco. 
Los participantes de estos programas, que se llevan 
a cabo generalmente en la sede del Banco, son 
funcionarios de instituciones de países miembros 
que son prestatarios del Banco o que tienen a su 
cargo la ejecución de programas estrechamente 
vinculados con los del Banco. En 1979 el Banco 
aprobó una cooperación técnica no reembolsable 
por $49 .000 del Fondo para Operaciones Espe
ciales para el octavo programa. 

Seminar io pa ra empresa s de au toayuda juve
nil. Del 16 al 20 de julio de 1979, el Instituto Inter
americano de Ciencias Agrícolas y el Banco, en 
cooperación con el Consejo Asesor Iberoamericano 
para la Juventud Rural (CAIJR). efectuó un semi
nario de adiestramiento en San José, Costa Rica, 
sobre organización, operación y funcionamiento 
de empresas de autoayuda juvenil. El objetivo del 
seminario fue promover formas prácticas de asocia
ción productiva que puedan integrar efectivamente 
a los jóvenes de bajos ingresos de extracción rural 
en el proceso productivo nacional, con el objeto de 
elevar las condiciones de vida de los campesinos 
pobres. Participaron del seminario aproximada
mente 39 personas de 21 países miembros. El 

Banco colaboró a la realización del mismo con una 
cooperación técnica no reembolsable por $35 .000 . 
del Fondo para Operaciones Especiales. 

Conferencia de adminis t rac ión. Desde el 30 de 
septiembre hasta el 4 de octubre de 1979 tuvo lugar 
en Washington la "Conferencia internacional sobre 
el mejoramiento de la administración y el desem
peño públicos", la que se efectuó bajo los auspicios 
de la International Association of Schools and Insti
tutions of Administration con sede en la Carnegie-
Mellon University, de Pittsburgh. Estados Unidos. 
Durante la conferencia, aproximadamente 250 
funcionarios con responsabilidades en los campos 
relacionados con el desarrollo intercambiaron 
puntos de vista y experiencias sobre una amplia 
variedad de problemas relacionados con la ad
ministración pública. El Banco otorgó una coopera
ción técnica no reembolsable por $20 .000 , del 
Fondo para Operaciones Especiales, para becar a 
15 participantes latinoamericanos que asistieron a 
la Conferencia. 

Control de la fiebre porcina africana. Durante 
la primera mitad de 1978 la fiebre porcina africana, 
una enfermedad extremadamente contagiosa que 
frecuentemente llega a causar el 100 por ciento de 
muertes entre los cerdos, invadió el Brasil y la 
República Dominicana. Anteriormente no se había 
presentado en el Hemisferio Occidental, y a fines 
de año la enfermedad se había extendido a Haití. 
En presencia de esta emergencia, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), en cooperación con el Pro
grama de Desarrollo de las Naciones Unidas y el 
Departamento de Agricultura de los Estados Uni
dos, tomó medidas para adiestrar veterinarios en 
los países afectados con el objeto de combatir la 
enfermedad. Posteriormente, el Banco participó 
en la organización de cuatro cursos en la República 
Dominicana para ofrecer adiestramiento intensivo 
a 60 veterinarios de todo el hemisferio en métodos 
para prevenir, controlar y erradicar la enfermedad. 
Los cursos fueron organizados por la FAO en 
cooperación con los organismos anteriormente 
mencionados y con la Organización Internacional 
para la Salud Animal y de las Plantas. Para cubrir 
su contribución aparte de los gastos, el Banco 
aprobó en 1979 una cooperación técnica no reem
bolsable por $49 .600 . del Fondo para Operaciones 
Especiales. 

Misiones a corto plazo. Se efectuaron 4 3 mi
siones en 1979 de cooperaciones técnicas de corto 
plazo no reembolsables aprobadas por el Banco. 
Las misiones, para las cuales el Banco aportó una 
contribución de $505.270 , le permitieron durante 
1979 responder en forma pronta a las solicitudes 
de sus países miembros para consultas relaciona
das con planificación económica, formulación de 
estrategias de desarrollo, la planificación de inver
siones y la preparación de solicitudes de préstamos 
y cooperación técnica. 
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Población de América Latina (total y urbana) y producto por habitante, 1960 y 1979 

Población 

País 

Total Urbana 

1960 
(Miles de habitantes) 

1979 1960 1979 

Tasas de crecimiento 
1960-1979 

(Porcentajes) 
Total Urbana Rural 

Cuadro 1 

PIB por habitante 

Dólares de 1978 

1960 1970 1978 

Como porcentaje 
OCDEl 

1961 1970 1978 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 

Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 

Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 

México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

20.611 
119 
233 

3.313 
70.758 

16.233 
1.254 
7.701 
4.336 
2.433 

3.965 
578 

3.574 
1.895 
1.613 

34.923 
1.420 
1.062 
1.710 

10.022 

26.754 
236 
245 

4.961 
119.656 

25.523 
2.220 

11.066 
7.689 
4.544 

6.813 
841 

4.915 
3.555 
2.137 

69.408 
2.463 
1.881 
2.973 

17.328 

15.172 
79 
94 

887 
32.598 

8.256 
410 

5.222 
1.515 

935 

1.347 
175 
388 
438 
381 

17.705 
545 
441 
605 

4.630 

22.745 
124 
113 

1.605 
75.546 

19.091 
1.003 
8.935 
3.309 
1.826 

2.003 
384 

1.180 
1.247 
1.403 

44.574 
1.394 

999 
1.083 

11.967 

1,4 
3,7 
0,3 
2,1 
2.8 

2,4 
3,1 
1,9 
3,1 
3,3 

2.9 
2,0 
1,7 
3,4 
1,5 

3,7 
2,9 
3,1 
3,0 
2,9 

2,2 
2,8 
1,0 
3,2 
4,5 

5,1 
4,8 
2,9 
4,2 
3,6 

2.2 
4.8 
3,9 
5,7 
7,1 

5,0 
5.1 
4,4 
3,1 
5,1 

-1,6 
5,6 

-0,3 
1,7 
0,8 

-1,1 
1,9 

-0,8 
2,3 
3,2 

3,3 
0,7 
0,8 
2,4 

-2,7 

1,9 
1,1 
1,9 
2,9 
0,03 

1.313 
n.d. 
927 
322 
571 

429 
746 

1.211 
355 
490 

609 
551 
213 
417 

1.058 

764 
554 
867 
400 
798 

1.740 
n.d. 

1.656 
429 
781 

547 
973 

1.540 
460 
601 

783 
621 
194 
480 

1.555 

1.037 
821 

1.382 
478 
972 

1.892 
3.921 
2.091 

549 
1.266 

749 
1.261 
1.547 

713 
704 

999 
630 
229 
516 

1.337 

1.166 
871 

1.461 
657 
984 

33,3 
n.d. 
23,6 

7,7 
14,9 

10,6 
17,8 
30,2 

8,5 
11,8 

14,8 
13,8 
4,9 

10,0 
25,7 

18,5 
13,9 
22,4 

9,9 
19,9 

29,9 
n.d. 
28,4 

7,4 
13,4 

9,4 
16,7 
26,4 

7,9 
10,3 

13,4 
10,7 
3,3 
8,2 

26,7 

17,8 
14,1 
23,7 

8,2 
16,7 

26,5 
54,9 
29,3 

7,7 
17,7 

10,5 
17,7 
21,7 
10,0 
9,9 

14,0 
8,8 
3,2 
7,2 

18,7 

16,3 
12,2 
20,5 

9,2 
13,8 

República Dominicana 3.036 
Trinidad y Tobago 831 
Uruguay 2.483 
Venezuela 7.352 

América Latina 201.455 

5.276 
1.180 
2.874 
13.587 

338.125 

914 
325 

2.006 
4.901 

99.969 

2.744 
737 

2.337 
10.470 

216.819 

3,0 
1.9 
0.8 
3,3 

6,0 
4.4 
0,8 
4,1 

0,9 
-0,7 
0,6 
1,3 

497 
1.177 
1.350 
1.566 

610 
1.412 
1.466 
1.998 

857 
1.812 
1.567 
2.399 

2,8 4,2 1,0 740 968 1.230 

11,3 
29,8 
33,1 
38,2 

10,5 
24,2 
25,2 
34,3 

12,0 
25,4 
22,0 
33,6 

18,5 16,6 17,2 

n.d No disponible 
1 El PIB por habitante de la OCDE en dólares de los Estados Unidos a precios de 1978 se ha estimado en $4.161.2 

para 1%1, $5.822.6 para 1970 y $7.137.2 para 1978. a partir de las series de la OCDE en dólares de 1975. 
Fuentes: Banco Interamericano de Desarrollo, a base de estadísticas oficiales de los países miembros. OCDE. 

Main Economie Indicators. Die. 1973, Mar20 1978, Oct. 1978 y Agosto 1979. 



Estructura y crecimiento del producto interno bruto 1 en América Latina, 1960-78 
Porcentajes 

País 

Agricultura y minería 
Manufactura, construcción y 

servicios básicos2 

Contribución 
al PIB 

Variación 
media anual 

Contribución 
al PIB 

Variación 
media anual 

Servicios (comercio, finan
cieros, gobierno y otros) 

Contribución 
al PIB 

Variación 
media anual 

Cuad ro 2 

Producto Total 

Variación media anual 

1960-64 1970-74 1975-78 1978 1960-64 1970-74 1975-78 1978 1960-64 1970-74 1975-78 1978 1961-65 1966-70 1971-75 1976-78 1978 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 

16,3 
n.d. 
23,1 
33,1 
13.8 

13.5 
n.d. 
12.9 
28,7 
10,2 

1.4 
n.d. 

-0.3 
-0.1 
3.7 

1,7 
n.d. 

-10.1 
-1,1 
-1,0 

45,3 
n.d. 
26,6 
26,2 
39,9 

52,0 
n.d. 
27,6 
27,4 
41.3 

-1,0 
n.d. 
3,2 
8,2 
7,4 

-5,7 
n.d. 
3.9 
5.6 
8.1 

38,4 
n.d. 
50,3 
40.7 
46,3 

34.5 
n.d. 
59,5 
43,9 
48,5 

0,4 
n.d. 
3,3 
5.6 
5,9 

-1,4 
n.d. 
7,2 
4,1 
5.5 

4.5 
n.d. 
4.5 
3,9 
4,5 

4,3 
n.d. 
8,0 
6,4 
7.7 

3.9 
-1.0 
3.8 
5.9 

10,9 

0,0 
3,8 
2,4 
4.6 
6,5 

-3.2 
5,9 
4,3 
3.3 
6,0 

Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 

32.1 
25,3 
20,0 
36,9 
31.4 

27,0 
22,9 
18,2 
32,5 
25,4 

4,5 
2,4 
3,6 
2,1 
2,2 

8,7 
3,7 

-1.0 
5.2 
6.9 

29,4 
24.9 
33.5 
26,0 
24,1 

32.6 
31.1 
35,4 
30,0 
28.9 

5.2 
7.5 

-0,8 
10,2 
7,7 

9,1 
7,1 
7,1 
9.7 
4,0 

38,5 
49,8 
46,5 
37,1 
44,5 

40.5 
46,0 
46,3 
37.5 
45.7 

6,6 
5.5 
3.3 
8.2 
4,7 

9,3 
5,5 
8,5 
5,7 
3,5 

4,7 
4,6 
5,0 
5,3 
6,9 

5,8 
7,4 
3,9 
5,7 
4,5 

6.1 
6,1 

-0.3 
10.3 
5.5 

6.2 
6,7 
6.2 
7.6 
4.7 

9,1 
5.7 
6,0 
6,8 
4,4 

Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 

30,2 
41,7 
49,4 
35,9 
18,8 

27,9 
36,7 
48,7 
37,2 
18.5 

3,8 
-2.1 
2.8 
4.0 

-2,3 

4.2 
4.4 
6,5 

10,4 
4,4 

21,2 
26,5 
16,1 
24,5 
35,0 

24,6 
27,3 
17.7 
26,9 
35.0 

8,3 
2,8 
7,4 
7,6 

-5,2 

6,5 
-4,0 
3.6 
9,9 

-7,4 

48,7 
31,9 
34,5 
39.6 
46.3 

47,5 
36,0 
33,7 
35,8 
46,4 

5.3 
6,0 
3,4 
5.2 

-2,7 

5,7 
-2,6 
3,6 
4,8 

-2,5 

5,3 
3.3 
0.7 
5,5 
4,7 

5,8 
3,9 
1,0 
4,3 
6,3 

5,6 
3,8 
3,0 
2,4 
2,2 

6,9 
-0,7 
5,1 
7.6 

-4,5 

5,5 
-1,0 
4,9 
8,2 

-2.8 

México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

16.6 
26,6 
22,2 
39,1 
24.9 

11.7 
23,7 
17,0 
35,2 
21,8 

2.4 
3.7 
2,4 
6,2 
2,6 

3.5 
6.1 

-2.1 
6.1 
4.4 

31.7 
26.5 
27.4 
22.1 
31,5 

37,4 
34.7 
34.0 
24,0 
34,7 

6,1 
1.8 
0.5 

11,3 
0,6 

10,2 
-9,1 
2,3 

14.8 
-3.0 

51,7 
46,8 
50.4 
38,7 
43,6 

50,9 
41,6 
49,0 
40,8 
43,5 

3.0 
0.3 
2,1 
9,1 
1,8 

5,2 
-12.6 

4,7 
10,8 
-1.0 

7,2 
10,1 
8.2 
4,8 
6.4 

6.9 
3.8 
7.7 
4,2 
3,8 

5.7 
5.6 
5.0 
6,1 
4,6 

4.1 
1.4 
1,9 
9.9 
0,4 

7,0 
-7.2 
2.7 

10,3 
-0.7 

Rep. Dominicana 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

29,7 
14,2 
15,2 
32,5 

24,3 
12,8 
15,8 
23,7 

2,9 
4,2 
0,6 

-3,4 

0,0 
-1,5 
-3,2 
0,7 

24,7 
46,8 
37,9 
29,3 

33,7 
46,0 
38,2 
34,4 

5,6 
3,9 
6,2 
9,5 

1,2 
5,0 
6,2 
7,1 

45,6 
39,0 
46,9 
38,2 

42,1 
41,2 
45,9 
41,8 

5,5 
12.6 
2,3 
7,6 

4,5 
9,1 
4,1 
6,4 

3,1 
4,9 
0,9 
7,3 

7,7 
3,2 
2,3 
4,6 

9,1 
2,9 
0.8 
4,8 

4,8 
8,0 
3,3 
6,7 

2.3 
6,1 
3,9 
4,8 

América Latina 16,1 14,2 2,2 2,1 30,4 36,3 4,9 5,3 38,0 41,3 4,4 4,5 5,3 5,9 6,6 4,7 4.5 

n.d No disponible 
A precios de mercado constantes, convertidos a dólares de los Estados Unidos de poder adquisitivo de 1978 

^Servicios básicos: electricidad, gas y agua, transporte y communicaciones 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, a base de estadísticas oficiales de los países miembros 



Estructura y crecimiento del gasto del producto interno bruto1 de América Latina, 1960-78 
Porcentajes 

Consumo 

Participación 
en el PIB 

Variación 
media anual 

Inversión 

Participación 
en el PIB 

Variación 
media anual 

Exportación 

Participación 
en el PIB 

Variación 
media anual 

Cuadro 3 

Importación 

Participación 
en el PIB 

Variación 
media anual 

País 1960-64 1970-74 1975-78 1978 1960-64 1970-74 1975-78 1978 1960-64 1970-74 1975-78 1978 1960-64 1970-74 1975-78 1978 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 

78,1 
n.d. 

104,1 
84,6 
81,5 

75,3 
29,0 
98,5 
81,5 
74,2 

-3,6 
-2,0 
-1,0 
7,9 
6,1 

-3,4 
3,7 

-0,7 
8,5 
6,6 

22,2 
n.d. 
20,2 
14,2 
18,2 

23,9 
8,0 

22,2 
17,7 
27,6 

2,2 
1,7 

-4,3 
3,6 
4,4 

-10,5 
16,5 
6,7 

-2,7 
7,2 

11,0 
n.d. 
40,2 
19,9 

6,4 

9,5 
34,8 
50,1 
21,2 

6,5 

19,8 
0,4 
9,5 

-0,9 
8,7 

5,4 
7,8 

11,2 
-12,8 
-1,0 

11,4 
n.d. 
64,5 
18,7 
6,1 

8.7 
31,8 
70,8 
20,4 

8,3 

-1,6 
-2,5 
-2,5 
10,1 

-1,0 

-13,0 
8,6 
4,6 
3,6 

10,0 

Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 

77,4 
87,9 
83,7 
93,0 
87.8 

81,2 
80,1 
89,3 
78,8 
88,7 

6,2 
6,2 
1,2 
7,4 
7.2 

13,9 
4,4 
5,7 
4.0 
4.5 

21,6 
18,1 
16,9 
16,2 
14,1 

20,5 
21,8 
14,3 
21,8 
14,4 

2,7 
11,8 
6,2 
7,9 

11.7 

-14,4 
6,8 

23,6 
0,9 
1.4 

15,8 
22,1 
13,0 
22,3 
22,9 

13,0 
36,3 
12,5 
18,6 
22,6 

7,9 
5,5 

11,8 
4,1 
1,6 

18,9 
10,5 
10,8 
22,0 
12,4 

14,9 
28,1 
13.6 
31,5 
24,8 

14,7 
38,2 
16.1 
19,2 
25,7 

3,7 
10,5 

9,2 
5,5 
12.7 

6,1 
8,0 

21,0 
5.0 
6.8 

Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 

89,8 
75,5 
87,7 
89,1 
79,6 

83.3 
79,5 
90,9 
85,9 
80,4 

5,9 
8,5 

10,1 
5,5 

-1,0 

5,0 
0,7 
2,0 
3,2 

-2,8 

10,6 
20.2 

6,5 
14,4 
25,2 

12,3 
23,1 
12,7 
16,8 
27,6 

12,3 
0,0 
8,2 

12,0 
-19,0 

14,9 
-28,0 

-2,5 
34,6 
-2,8 

15,5 
54,7 
21,7 
21,0 
29,4 

20,1 
58,9 
26,3 
30,2 
33,9 

4,2 
1.0 
0,7 
5.5 

-7,2 

0,8 
-0.8 
10.1 
8,6 

-2,8 

15,9 
50,5 
15,9 
24,2 
34,3 

15,7 
61,5 
29,9 
32,8 
41.9 

10,0 
5,9 

18,7 
7.8 

-9,7 

6,0 
-8,8 
-1,4 
9,6 

-2,8 

México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

81,7 
84,7 
86,6 
90,8 
68,1 

80,0 
78,3 
80,2 
85,5 
81,7 

4,2 
2,4 
1,1 
7,4 
1,9 

4,7 
-3,2 

1,3 
7,0 

-5,1 

19,8 
16,7 
18,4 
12,0 
18,8 

23,0 
21,1 
28,3 
17,0 
14,9 

1,2 
-5,2 
4,3 

21,4 
-14,1 

17,6 
-59,3 
28,5 
15,5 

-17,5 

10,4 
26,6 
33,7 
13,8 
24,9 

9,1 
33,1 
34,2 
13,2 
17,6 

6,3 
3,7 
1,4 

10,3 
7,0 

20,8 
7,9 

-7,9 
24,3 
12,4 

12,0 
28,0 
38,7 
16,7 
11,7 

12,1 
32,5 
42,7 
15,7 
14,2 

-0,1 
-3,9 
0,3 
20,0 
-9,7 

24,1 
-27,1 

3,4 
12,1 

-30,5 

República Dominicana 86,1 83,0 3,9 3.3 12,1 21,8 1,9 -6.0 21.1 19,4 7,3 -0,9 19,2 24,3 0,4 -5,6 
Trinidad y Tobago 87,9 86,9 7,7 6,1 26,2 21.6 12,3 6,1 68,6 36,3 3,0 6,2 82,7 44,9 5,3 6,2 
Uruguay 86,9 89,3 0,3 5.4 15,5 13,7 15.3 -2,2 13,0 14,4 14,6 3.8 15.4 17,4 6,7 4,0 
Venezuela 61,9 67,6 9,8 6,5 21,9 30,0 17,0 7,7 34,1 21,2 -7,1 -1,8 18,0 18,8 24,8 10,6 

América Latina 79,3 77,5 4,0 4,4 19,3 23,8 3,9 5,0 14,2 12,0 6,4 6,9 12,8 13,2 3,6 6,8 

n.d. No disponible. 
'A precios de mercado constantes, convertidos a dólares de los Estados Unidos de poder adquisitivo de 1978. 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, a base de estadísticas oficiales de los países miembros. 



Variaciones anuales en el índice de precios al consumidor3, 1961-79 
Porcentajes 

Cuadro 4 

1961-65 1966-70 1971-75b 1976 1977 1978 1979 

Países con es
tabilidad de precios 
(incremento menor 
a 5 por ciento) 

Guatemala 
El Salvador 
Venezuela 
Panamá 
Nicaragua 
Barbados 
Guyana 
México 
Trin. y Tobago 
Costa Rica 
Honduras 
Rep. Dominicana 2,8 
Jamaica 2,9 
Haití 3,8 
Ecuador 3,9 

0,1 
0,2 
0,4 
0,9 
1,6 
1,7 
1,9 
1,9 
2,2 
2,3 
2,7 

El Salvador 1,1 
Paraguay 1.3 
Rep. Dominicana 1.3 
Guatemala 
Panamá 
Venezuela 
Honduras 
Nicaragua 
Haití 
Costa Rica 
Guyana 
México 
Trin. y Tobago 
Barbados 
Ecuador 

1,5 
1,6 
1,6 
1,7 
1,7 
1.9 
2,6 
2,6 
3.7 
3.9 
4,2 
4,8 

Nicaragua 
Costa Rica 
Panamá 
Bahamas 
Bolivia 
Paraguay 
Honduras 
Barbados 

2.8 
3,5 
4,0 
4,3 
4.5 
4.5 
4.9 
5,0 

Bahamas 
Costa Rica 
Panamá 

3.3 
4.2 
4.5 

Haití - 2 . 6 
Rep. Dominicana 3.5 
Panamá 4.2 
Nicaragua 4,4 

Rep. Dominicana 4.7 julio 

Países con in
flación moderada 
(incremento mayor 
a 5 y hasta 
15 por ciento) 

Bolivia 
Paraguay 
Peru 
Colombia 

5,2 
5.4 
9,4 

12,9 

Jamaica 
Bolivia 
Bahamas 
Colombia 
Perú 

5,4 
6,0 
6,2C 

9.2 
9,9 

Venezuela 
Honduras 
Panamá 
Guatemala 
Guyana 
Bahamas 
El Salvador 
Rep. Domin. 
Paraguay 
México 
Perú 
Trin. y Tobago 
Haiti-
Ecuador 
Costa Rica 
Jamaica 

5,7 
6,4 
7,3 
7,8 
7,8 
8,1 
8,9 

11,0 
11,8 
12,3 
12.8 
13,3 
13,4 
13,6 
14,1 
14,1 

El Salvador 7,0 
Haití 7,0 
Venezuela 7.7 
Rep. Dominicana 7,8 
Guyana 
Jamaica 
Trin. y Tobago 
Ecuador 
Guatemala 

9,0 
9,6 

10.5 
10,7 
10,7 

Haití 
Venezuela 
Bolivia 
Guyana 
Barbados 
Honduras 
Paraguay 
Jamaica 
Nicaragua 
El Salvador 
Trin. y Tobago 
Guatemala 
Rep. Domin. 
Ecuador 

6,5 
7,7 
8,1 
8,2 
8,3 
8,3 
9,3 

11.4 
11.4 
11.9 
11.9 
12.6 
12.9 
13,0 

Bahamas 
Costa Rica 
Honduras 
Venezuela 
Guatemala 
Barbados 
Trin. y Tobago 
Bolivia 
Paraguay 
Ecuador 
El Salvador 

6.0 
6.0 
6.2 
7.2 
7.9 
9.5 

10.2 
10.4 
10.8 
11,7 
13,2 

Honduras 
Panamá 
Bahamas 
Costa Rica 
El Salvador 
Venezuela 
Ecuador 
Haití 
Guatemala 
Barbados 
Trin. y Tobago 

6,8 sept. 
7.4 sept. 
8.8 nov. 
8.8 nov. 
8.9 agosto 

10,1 oct 
10,4 nov. 
10,9 julio 
11.1 oct. 
12.8 nov. 
14,3 nov. 

Países con 
inflación elevada 
(incremento mayor 
al 15 por ciento) 

Argentina 
Chile 
Uruguay 
Brasil 

23,0 Argentina 
28,0 Chile 
30,4 Brasil 
63,0 Uruguay 

19,7 
26,1 
29,3 
65.2 

Barbados 
Colombia 
Brasil 
Bolivia 
Uruguay 
Argentina 
Chile 

18.9 
19,2 
21,2 
22,5 
71,2 
71.9 

266.0 

México 
Colombia 
Perú 
Brasil 
Uruguay 
Chile 

15.1 
20.4 
33,5 
41,9 
50,7 

211,8 

México 
Colombia 
Perú 
Brasil 
Uruguay 
Chile 

Argentina 443,2 Argentina 

29,0 
32,9 
38,1 
43,7 
58,2 
91.9 

176.1 

Guyana 
México 
Colombia 
Jamaica 
Brasil 
Chile 
Uruguay 
Perú 
Argentina 

15,3 
17.5 
17.9 
34,9 
38.7 
40.1 
44.5 
57.8 

175,5 

Bolivia 
Guyana 
México 
Colombia 
Nicaragua 
Paraguay 
Jamaica 
Chile 
Brasil 
Uruguay 
Perú 
Argentina 

17.0 sept. 
18.0 sept. 
18,0 nov. 
23,6 oct 
26,3 julio 
26.3 oct 
31,2 oct. 
33.4 die. 
52,6 die. 
63,0 oct. 
68.5 sept. 

164.4 oct. 
aCálculos basados en ¡a comparación de los promedios anuales de los índices mensuales de precios al 

consumidor. Las cifras correspondientes a 1979 provienen de la comparación entre el promedio de los 
índices de enero al mes indicado y el promedio relativo a los mismos meses en 1978. 

"Información para Nicaragua no disponible 
c Promedio 1967-70. Cifras no disponibles para 1965 y años anteriores. 

Fuente Fondo Monetario Internacional, international Financial Statistics, febrero de 1980 y varios 
números precedentes, así como fuentes nacionales 



Resumen de la balanza de pagos1 de America Latina, 1 9 7 6 - 1 9 7 8 
En millones de dólares 

Cuadro 5 

1976 1977 1978 

País 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 

Balanza en 

Cuenta de Cuenta 
comercio2 corriente 

Cuenta de 
capital 

Reservas y 
partidas 
afines'1 

1.154,5 
-263,9 
-143,2 

13,0 
-2.382,9 

652,1 
49,3 

-64,8 
-91.1 

-6.540,1 

482,6 
-26.3 
27,8 

192,7 
8.199,3 

-920.1 
5.9 

14,0 
-56,1 

-2.683,1 

Balanza en 

1.858,7 
-245,5 
-159,4 

14,2 
-98.1 

Cuenta de Cuenta 
comercio2 corriente 

1.349.7 
72,8 

-45.5 
-158,2 

-5.108,9 

Cuenta de 
capital 

645,9 
56,2 
37,4 

238,5 
6 218.1 

Reservas y 
partidas 
afines* 

-1.836,5 
-19.5 

-4.9 
-69.2 

-495,0 

Balanza en 

Cuenta de Cuenta 
comercio2 corriente 

3.016.0 
-313,2 
-190,0 
-154,9 

-1.203,8 

2.161,1 
61.2 

-44,7 
-398.5 

-7.320,5 

Cuenta de 
capital 

11.7 
-23,4 

18,9 
396.0 

11.759.0 

Reservas y 
partidas 
afines3 

-2.359,4 
7,3 

-24,0 
56,0 

-4.744,8 

Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 

589,9 
-103,4 
660,4 
259,2 

60,6 

218,1 
-201,4 

161,6 
-6.5 
-7.1 

196.3 
256.6 
137.5 
193.3 
100.3 

-625.7 
-39,0 

-271,3 
-173,5 

-84,2 

748,4 
-97,3 
212,5 

40,3 
112.6 

454,1 
-225,4 
-492,8 
-341,5 

16.2 

-26,8 
341.4 
637,5 
512.6 

23,5 

-586.1 
-96,6 

-133,1 
-121,2 

-43,4 

487.3 
-216.0 
-132.9 
225,8 

-110,2 

173.2 
-386.6 
-818.2 
-156,9 
-252,8 

233,1 
336,2 

1.569,8 
218.8 
348.5 

-549,8 
26.4 

-721,7 
9,4 

-35,6 

Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 

-174,8 
-51,4 
-52,8 
-20.8 

-131.8 

-79,9 
-141.1 

-20.4 
-104.5 
-302.7 

308.2 
57,2 
26,2 

144,5 
80,9 

-217,3 
88,0 

-11,4 
-38,0 
230.1 

50,7 
-27.3 
-62,7 
-20,3 
93,5 

-57,0 
-95,6 
-37,7 

-129.1 
-68,0 

232.9 
84.8 
70,4 

201.3 
65,6 

-180.8 
13,2 

-13,1 
-66,3 

4.0 

-79,9 
43,7 

-57,7 
-29.6 
23.0 

-214,9 
-12,3 
-43,9 

-163,7 
-143.6 

273.1 
35,0 
58,9 

161.2 
53.8 

-70.4 
-19,4 

-6,5 
-9.9 
89.9 

México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

-2.296,3 
56,8 

-514,3 
-36,6 

-738,8 

-3.410,1 
-39,3 

-176,2 
-70,7 

-1.192,5 

5.861,4 
31,0 

346,0 
111,6 

1.189,1 

593,4 
7,4 

-17.0 
-46.8 
322.1 

-959,7 
-68.0 

-505.2 
-36,0 

-438,9 

-1.771.2 
-181.9 
-157.5 

-61,5 
-918,6 

2.405,1 
190,3 
217,2 
189,9 

1.071.9 

-378.3 
-4.4 
7.2 

-105,1 
-61,9 

-1.717,1 
96,5 

-590,2 
-85,1 
346,5 

-2.829,8 
-26,1 

-219,0 
-129,3 
-206,0 

2.986.0 
-55.1 
274.2 
307,7 
129,0 

-454.7 
90,9 

-89,8 
-185,9 

91,2 

República Dominicana -47,2 
Trinidad y Tobago 521,5 
Uruguay 28,4 
Venezuela 2.128.9 

América Latina4 

-241.9 
184,1 
-73.7 
423.8 

196,5 
-15,1 
183,2 

-2.400,3 

-8,3 
-200,3 

-94,1 
-25,4 

-1.485,7 -11.075,4 15.880,6 -4.250,7 

-67,3 
704,5 
-68,2 

-678,3 -3 

262.2 
272,6 
159,8 
101.1 

224.6 
291.7 
296,8 
274,3 

^No incluye errores y omisiones 
Exportaciones e Importaciones expresadas en valores fob 
Seyún el uso convencional el signo 1 1 denota aumento 

nial p in 
te Fon 

-444,4 
-180,5 
214.8 

303,0 -11.208,5 14.502,0 -4.609,8 

-191,7 
494,0 
-24,7 

-1.924.3 

-388.1 
40,1 

-132,1 
-5.585.0 

384.0 
250,4 

99,8 
1.753.6 

11.7 
-333.5 
-129,9 

1.971,1 

-2.288,4 -17.035,7 21.579,9 -7.381,0 

lo Moneiario Inte . Octubre oV 1979. 



Destino de las exportaciones latinoamericanas, 1961-63 y 1975-77 
Porcentajes 

Promedio 1961-63 

País 

Comunidad 
Económica 

EE.UU. Europea1 Japón Canadá 
Medio 

Oriente 
América 
Latina2 

Otros 
países 

Cuadro 6 

Promedio 1975-77 

Comunidad 
Económica 

EE.UU. Europea1 Japón Canadá 
Medio 
Oriente 

América 
Latina2 

Otros 
países 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 

9.1 
91.7 

6.7 
31.7 
39,3 

60,1 
5,5 

53,5 
58,9 
31,0 

3,5 

2,4 
2,6 

0,4 
1,8 

13,8 

1,6 

0,4 

0,7 

13,1 
1,0 
1.2 
5,4 
6,4 

13,4 

24,8 
1,6 

18,4 

7,4 
86,7 
30,8 
32,8 
17,1 

30,9 
5,0 

22,9 
20,0 
30,2 

5,1 
0,4 
0,2 
3,2 
6,5 

3,6 
1,7 
6,2 

1.4 

2,3 

3.5 

26.1 
2.0 

17,6 
31,3 
13,9 

24,6 
4,2 

22.3 
12,7 
27,4 

Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 

56,7 
57,4 
35,7 
61.0 
30.7 

24,8 
32,1 
42,1 
24,2 
31,5 

0,8 
0,6 
6,3 
4,8 

20.0 

1.7 
0.6 
0,1 
0,6 
0,5 

0,1 

6,5 
5,4 
8,9 
6,8 

15,4 

9,5 
3,9 
6,8 
2,6 
1.9 

32,3 
37,4 
10,5 
38,5 
30,7 

31,1 
21,6 
36,0 
11,0 
27,3 

3,4 
1,2 

11.3 
1.2 
8,6 

1,6 
0,3 
1,2 
1,9 
0,5 

0.1 
0,6 
1,0 
0,2 

16,8 
28,9 
25,7 
37.1 
26.9 

14,7 
10,0 
14,3( 
10,1 
6,0 

Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 

49,6 
18,7 
52,4 
60,7 
36,0 

27,8 
27,5 
36.8 
13,1 
29,7 

9,4 
0,5 
4,8 
0,8 
0,2 

0,5 
28,8 

0,2 
2,9 

21,3 

0,1 7,5 
13,6 

1,8 
19,2 

1,7 

5,1 
10,9 
4,0 
3,3 

11,1 

30,4 
20,4 
71.1 
52.2 
43,5 

24,6 
38,6 
23,2 
22,0 
21,2 

7.1 
2,7 
0,4 
4,2 
0,6 

1.2 
3,5 
1,6 
0,1 
5,1 

1,0 

0,2 
3,2 

26,2 
17,3 

1.5 
16,6 
8,0 

9,5 
17,5 
2,2 
4,7 

18.4 

México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

60,6 
42,6 
75,1 
22,5 
35,4 

6,6 
25,1 

6,0 
26.0 
40.1 

6,9 
20,3 

0,5 
0,1 
7,3 

0,8 
3.3 
5,1 

0,5 

0,1 

0,3 

4,3 
5,3 
5,0 

30,3 
9,3 

20,7 
3,4 
8,3 

21,1 
7,1 

58,8 
27,1 
51,8 
11,7 
27,8 

7,6 
23,3 
17,6 
38,8 
23,6 

3,8 
12,3 
0,3 
2,6 

13.2 

1,3 
0,8 
1,1 
0,3 
0,5 

1,9 

0,5 

0,2 

12,1 
24,6 
10,7 
29,7 
15,6 

14,5 
11,9 
18,0 
16,9 
19,1 

República Dominicana 74,1 14,5 1.9 0,8 0.3 1.4 7,0 
Trinidad y Tobago 25,7 38,1 0,1 4,8 0,1 5,1 26.1 
Uruguay 13,9 56,3 2,0 0,6 0,4 6.1 20,7 
Venezuela 35,7 16,4 0,6 7,1 * 10,1 30,1 

69,2 
69,9 
16,7 
40,6 

11,6 
6,4 

33,2 
8,4 

0,6 

1,4 
0,4 

1,3 
1,0 
0,5 

13,6 
7,5 

1,4 
8,7 

27,1 
15,2 

15,9 
14,0 
13,6 
21,8 

América Latina 37,2 29,4 3,3 3,2 0,2 8,4 18,3 31,8 21,1 4,2 3,8 1,5 17,3 20,3 

"Menos de 0.05. 
Bélgica. Dinamarca, Francia, República Federal de Alemania. Irlanda. Italia, Países Bajos, Reino Unido 
Países miembros del BID. 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Cintas de Direction of Trade noviembre de 1979 



Origen de las importaciones latinoamericanas, 1961-63 y 1975-77 
Porcentajes 

Promedio 1961-63 

País 

Comunidad 
Económica 

EE.UU. Europea Japón Canadá 
Medio 
Oriente 

América 
Latina2 

Otros 
países 

Cuadro 7 

Promedio 1975-77 

Comunidad 
Económica 

EE.UU. Europea1 Japón Canadá 
Medio América 
Oriente Latina2 

Otros 
países 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 

26,8 
56,4 
14,7 
43,6 
32,3 

39,5 
22,1 
44,5 
27.6 
24.5 

3,9 
0,2 
1,8 
7,3 
4,6 

2,6 
6.1 

10,5 
0,3 
1,7 4,8 

12,7 
6,2 

10,4 
15,1 
15,0 

14,5 
9.0 

18,1 
6,1 

17,1 

17,7 
6,5 

23,0 
26,5 
22,4 

27,0 
1,9 

27,1 
15,7 
21,4 

9,8 
0,1 
2,7 

13,2 
7,9 

2,1 
0,4 
8,1 
0,9 
2,2 

2,1 
47,2 

0,1 

24,1 

25,1 
4,3 

26,8 
33,6 

9,1 

16,2 
39,6 
12,2 
10,1 
12,9 

Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 

51,8 
47,3 
37,9 
43,8 
36,5 

26,2 
26,4 
30,1 
33,5 
29,9 

3,2 
7.0 
2,8 
3,5 
6,9 

2,0 
3,3 
1,1 
3.5 
2,1 

0,1 
0,1 
0,1 

5,6 
9.0 

19.3 
7,4 

21,4 

11,2 
6.9 
8,7 
8,2 
3,2 

40,7 
35,1 
24,5 
39,4 
29,8 

22,8 
13,3 
16,0 
18,8 
16,3 

9,0 
11,5 
9,1 

14,6 
9,2 

2,8 
2,0 
1.7 
1,2 
1,4 

6,9 
0,4 

14,6 
29,6 
31,2 
14,4 
37,0 

10,1 
8,5 

10,6 
11,2 
6,3 

Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 

47,8 
21,2 
57,9 
50,1 
27,7 

24,9 
45,9 
23,2 
15,2 
43,0 

5,2 
2,2 
0,2 
7,7 
3,4 

2,0 
7,6 
2,6 
1,3 

10,6 

0,1 11,2 
13,0 
2,5 

14,8 
7,4 

10,1 
13,6 
10,9 
7,9 

36,7 
28,4 
58,7 
43,0 
39,0 

16,3 
30,1 
14,9 
11,2 
17,9 

10,4 
4,0 
6,4 
8,8 
3,0 

1,5 
4,1 
5,4 
2,1 
5,4 

0,1 26,2 
24,5 
4,3 

29,5 
24,5 

8,8 
8,9 

10,3 
5,4 

10,2 

México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

69.1 
49,4 
47,7 
25,2 
40,3 

18,1 
21,2 
14,8 
24,5 
30,9 

1,8 
5,9 
3,2 
8,3 
5,3 

3,2 
2,3 
1,3 

2,3 

0,2 

0,1 

1,3 
13,2 
12,4 
22,4 
13,4 

6,5 
8,0 

20,4 
19,6 
7,7 

62,8 
31,3 
32,3 
11,6 
31,6 

15.9 
13,5 
8,2 

19,9 
22,5 

5,0 
8,1 
5,4 
6,2 
8,1 

2,5 
0,7 
1,4 
0,1 
2,9 

0,1 

10,5 

0,3 

5,6 
39,8 
35.6 
44.1 
22.7 

8,1 
6,6 
6,6 

18,1 
11,9 

República Dominicana 47,4 28.0 6,8 6,0 0,1 2,7 9,0 54,7 10,6 8,1 3,1 10,2 13,3 
Trinidad y Tobago 13,3 27,0 1,1 4,8 20,4 26,6 6,8 20,9 12,6 3,6 2,9 34,0 5,3 20,7 
Uruguay 19,0 37,8 1,5 1.5 5,3 21,6 13,3 9,5 19,2 2,2 1,6 17,8 32,7 17,0 
Venezuela 53.5 28,1 4,1 4,4 0,1 2,6 7,2 41.8 28,3 9,1 4,6 0,2 7,6 8,3 

América Latina 41,8 28,1 3,7 3,0 1,8 10,7 10,9 33,4 20,6 8,0 2,7 9,2 14,8 11,3 

•Menos de 0.05. 
Bélgica, Dinamarca, Francia, República Federal de Alemania, Irlanda. Italia, Países Bajos, Reino Unido. 
Países miembros del BID 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Cintas de Direction of Trade noviembre de 1979. 



Ill 

Reservas monetarias internacionales brutas de América Latina, 1973-79 
En millones de dólares a fines de año 

País 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Cuadro 8 

1979* 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 

Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 

Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 

México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

Rep. Dominicana 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

1.318,0 1.313,0 457,0 1.614,0 3.331,0 5.148,0 
43,2 49,8 53.3 47.4 67,5 58,6 
32,4 39,2 39.6 28,0 37,0 59,8 
72,1 193,4 156.8 168.7 236,5 197.0 

6.416.0 5 272,0 4.036.0 6.544.0 7.256,0 11.894,0 

532,0 
51,0 

179.7 
241.1 

61,8 

212,1 
14,0 
17,0 
41,8 

127,4 

449,0 
44,7 

101,8 
349.7 

98,1 

202,1 
62,6 
19,7 
44.5 

190,4 

523.0 
51,4 

110,7 
286,1 
127,5 

304,6 
100,5 

12,4 
97,1 

125.6 

.161,0 
97,9 

461,5 
515,2 
205,9 

511,8 
27,3 
27,9 

131,0 
32,4 

1.820,0 
202,1 
484,1 
670,5 
232.4 

690,3 
23.0 
33,8 

180,4 
48.3 

2.366,0 
209,3 

1.148,5 
686,7 
289,2 

763,2 
58.3 
38,7 

185,0 
58,8 

1.355,0 1.393,0 1.539.0 1.253.0 1.736.0 1.968,0 
116.3 104,5 121,6 146,1 148,3 50,8 

4,7 39,3 34,4 78,9 70,9 150,4 
57,1 87,2 115,1 157,6 268,1 465,7 

568.4 967.5 467.8 331.6 399,1 432,1 

87,9 90,7 116,2 127,1 184,5 174,2 
47,0 390,3 751,0 1.013,5 1.482,8 1.806,5 

240,0 232,0 392.0 490,0 742.0 849.0 
2.412.0 6.506,0 8.875,0 8.596,0 8.210,0 6.478.0 

7.808,0¡ 

101,4¡ 

76,2 ¡ 

132,4! 

10.159.0 

(julio) 
(sept.) 
(sept.) 
(sept.) 
(julio) 

3.377,0a 

146,0a 

1.818.8a 

620,6a 

258.5 

688,1 
22,2 
58,2a 

189,3a 

106,8 

(sept.) 
(sept.) 
(sept.) 
(sept.) 
(sept.) 

(sept.) 
(sept.) 
(agosto) 
(junio) 
(sept.) 

1.942,0a (junio) 
n.d. 

171,5 (agosto) 
600,1 a (sept.) 
649,9 (julio) 

233,5a (sept.) 
1.728,2a (sept.) 

326,0a (julio) 
5.909,0 (sept.) 

América Latina 14.248,0 18.240,5 18.893,7 23.767,8 28.554,6 35.535,8 

• A l fin de cada mes. 
a Excluye oro por no haber información disponible. 
n.d. No disponible. 
Fuente: Fondo Monetario Internacional. International Financiai Statistics, noviembre 1979 

Entradas netas de capitales externos y financiamiento compensatorio 
para América Latina," 1 9 6 1 - 1 9 7 8 
En millones de dólares 

Promedios anuales 

Cuadro 9 

1961-65 1966-70 1971-75b 1974 1975 1976 1977 1978 

A. Contribuciones oficiales no 
reembolsables y capitales 
no compensatorios 
1. Contribuciones no reem

bolsables y préstamos 
oficiales a largo plazo 

2. Capitales privados a 
largo plazo 
a. Inversión directa 
b. Préstamos y otros 

3. Capitales privados a 
corto plazo 

B. Financiamiento compensatorio 
1. Transacciones del 

sector monetario 
2. Variaciones netas en re

servas internacionales 
(-) aumento: ( + ) disminu
ción 

1.116,1 2.660,4 8.213,4 11.336,2 13.492.2 11.120,1 13.169,3 18.746,3 

438.0 939,4 2.636,0 4.114,8 3.574,0 7.054,5 5 708,8 8.610,5C 

683,4 1.403,5 5.081,3 6.400,7 8.148,7 6.727,2 9.549,9 14.055,4d 

396,3 846,8 2.003,2 1.760,1 3.202,4 1.465,3 3.021,7 3.616,0 
287.1 556,7 3.078,1 4.610,6 4.946,3 5.261,9 6.528,2 9.393,6 

-5,3 317,5 496,1 820,7 1.796,5 -2.661,6 -2.089,4 -3.919,6C 

-13,2 -463,5 -762,4 -1.753.8 2.058.0 652.2 -3.117.0 -4.345,6 

-13,2 79,8 1.774,5 2.525,1 2.772,7 4 902,9 1.492,8 3.035,4 

543,3 -2.536,9 -4.278,9 -714,7 -4.250,7 -4.609,8 -7.381.0 
a Países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, los datos de 

Barbados están disponibles desde 1964 solamente y los de Bahamas desde 
1973. 

" E l promedio 1971-75 no es estrictamente comparable con los promedios 
de la década de los sesenta A partir de 1971 las transacciones de Bancos 
Centrales se han incorporado al numeral A l El numeral B 1 incluye 
solamente transacciones de bancos de depósitos. 

cExcluye Barbados. Chile, Guyana y Jamaica por no haber información 
disponible. 

" Inc luye $1 045.8 millones correspondientes a Barbados. Chile. Guyana, y 
Jamaica, países para los cuales no existe información detallada 

tíIncluida en el rubro de las transacciones del sector monetario debido a falta 
de información detallada 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Balance of Payments Yearbook 
para los años 19b 1 a 1966 y cintas del Balance of Payments para 
lósanos 19b7 a 197K. 



Deuda pública externa1 de América Latina, 1970-1978 
Saldos pendientes, en millones de dólares, a fines de año 

País 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 

1970 

Bruta2 

2.463 
50 
16 

549 
5.052 

Neta:i 

1.872 
46 
13 

477 
3.677 

1974 

Bruta2 

4.826 
72 
38 

904 
11.918 

Neta3 

3.068 
70 
27 

694 
9.394 

1975 

Bruta2 

5.110 
59 
51 

1.222 
14.708 

Neta:i 

2.949 
58 
26 

797 
12.328 

1976 

Bruta2 

6.343 
58 
60 

1.603 
19.297 

Neta3 

4.330 
49 
30 

1.022 
15.851 

1977 

Bruta2 

7.273 
58 
79 

1.994 
23.222 

Neta:1 

4.837 
48 
46 

1.374 
19.214 

Cuadro 10 

1978 

Bruta2 

8.403 
50 

103 
2.377 

31.758 

Neta' 

6.190 
41 
60 

1.665 
27.223 

Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 

1.850 
227 

2.534 
352 
126 

1.249 
134 

2.066 
213 

88 

2.767 
482 

4.377 
559 
296 

2.093 
303 

3.789 
327 
176 

3.021 
730 

4.344 
779 
383 

2.348 
421 

3.731 
457 
196 

3.371 
1.002 
4.245 
1.068 

451 

2.463 
535 

3.589 
619 
263 

3.720 
1.300 
4.598 
1.769 

450 

2.680 
734 

3.538 
1.146 

266 

4.402 
1.616 
5.756 
2.269 

667 

2.833 
963 

4.371 
1.563 

322 

Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 

176 
131 
45 
144 
192 

106 
81 
40 
90 

154 

200 
345 

85 
276 
687 

115 
212 

46 
171 
512 

282 
388 
106 
451 
863 

164 
271 

57 
264 
696 

554 
452 
168 
594 

1.150 

210 
360 

77 
344 
905 

662 
498 
217 
812 

1.299 

275 
407 
128 
457 
990 

790 
635 
248 
918 

1.363 

374 
430 
163 
591 

1.022 

México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

3.792 
220 
290 
144 

1.084 

3.245 
155 
194 
98 

10.258 
652 
758 
307 

3.545 

8.109 
457 
565 
149 

2.212 

13.548 
802 

1.128 
420 

3.990 

11.307 
608 
774 
175 

2.978 

17.973 
945 

1.445 
451 

5.545 

15.618 
651 

1.105 
223 

3.672 

22.367 
1.146 
1.850 

533 
6.406 

20.354 
872 

1.355 
318 

4.704 

27.022 
1.144 
2.424 

709 
7.177 

24.822 
916 

1.916 
447 

5.365 

República Dominicana 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

América Latina 

299 
122 
351 
924 

Deuda paga. , pía 

^Incluye la parle desembolsada y no { 
' Incluye solamente la parte desembol: 
Fuente Banco Interamericano de De 

miembros y del Banco Mundi. 

i resdeuna 
nent.il 
mboteada 

>llo. a has. 

215 
101 
267 
728 

21.133 16.157 

648 
223 
734 

1.890 

46.887 

387 
166 
517 

1.493 

35.051 

699 
217 

1.033 
1.393 

439 
159 
616 

1.262 

55.727 

824 
157 

1.151 
3.203 

43.081 72.110 

509 
106 
692 

2.961 

56.184 

861 
292 

1.142 
4.779 

607 
257 
708 

4.426 

87.327 69.746 

994 
453 

1.168 
7.351 

109.797 

753 
417 
766 

6.921 

90.128 

http://nent.il


Estructura de la deuda pública externa
1 de America Latina por categoría de acreedores, 1960-1978 

Porcentajes sobre la base de saldos totales pendientes a fines de año 
Cuadro 11 

País 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 

Oficial multilateral 

1960 1970 1978 

n.d. 
n.d. 

9.3 

21,7 

9.8 
18,4 

22,4 
20,0 
47,6 
26,1 
16,0 

Oficial bilateral 

1960 1970 1978 

51,7 
n.d. 
n.d. 

49,7 
43.2 

17,7 
38,0 
18,8 
50,1 
41,8 

11,8 
30,0 
27,2 
33,4 
14,7 

Proveedores 

1960 1970 1978 

40,9 
n.d. 
n.d. 

28.9 

34,9 
18,0 

10,2 
23.4 

23,5 
6,0 
0,9 
6.9 

13.0 

Bancos 2 

1960 1970 1978 

5,6 
n.d. 
n.d. 

15.6 

7,2 
44,0 

3.3 
11.7 

32,9 
44,0 
24,3 
30,5 
48,4 

3 Otros créditos 

1960 1970 1978 

1 
n.d. 
n.d. 
50.3 

3.0 

8 18,5 

81,2 
26,6 

4.7 

9,4 

3,1 
7,9 

Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 

36,3 
12,7 
16,9 
44,2 
93,9 

38,7 
46,7 

9,9 
29,8 
51.6 

48,6 
41,8 

8,6 
25,2 
60,0 

28,7 
36,4 
24,2 
27,4 

42.3 
35,7 
46,5 
29,6 
34,9 

28,5 
18,6 
31,5 
14,6 
30,9 

10.3 
9,1 

14,4 
14,7 

11.3 
4.4 

20,5 
31,8 

6.1 
3,7 

11,6 
6,2 

10,9 
21,8 
19,8 
7.4 

5,3 
8,8 

17,3 
7,7 

11,1 

15.6 
34,4 
44,2 
51.1 

9,1 

13,8 
20,0 
24,7 
6.3 
6,1 

2,4 
4,4 
5,8 
1,1 
2,4 

1.2 
1,5 
4,1 
2,9 

Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 

México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

31,4 
n.d. 
7,9 

78,3 
n.d. 

16,2 
65,8 
11,8 
9,1 

26,8 

30,7 
9,9 
2.2 

70,8 
24,0 

29.7 
40,5 
32,4 
32,6 
20,1 

69.1 
25,4 
66,1 
61,5 
23,7 

14,2 
34,2 
19.4 
38,9 

9,0 

47,0 
n.d. 
71.1 
13,1 
n.d. 

33,9 
29,3 
44,1 
77,3 
16,6 

34.1 
72.5 
64.5 
26,4 
24,0 

12,9 
33,6 
31,0 
44,5 
28,7 

29.9 
41.4 
32,3 
25,9 
39,9 

5,6 
28,0 
14,4 
27,5 
37,2 

n.d. 
10,5 
4,3 

n.d. 

15,2 

9,1 
26,8 

1,7 

24.4 
2.8 

10,1 
4.5 

24,5 
22,2 
36,5 

0,2 
4.2 
0.4 
2.1 
1.9 

1,5 
1,4 
2,0 
8,6 

14,7 

21,6 
n.d. 

4,3 
n.d. 

25,8 
4,9 

4,5 
6,8 

25,6 
5,4 

36,6 
21,4 

2,1 
0,7 

12,7 

0,8 
15,3 

1,2 
10,5 
25.5 

68,8 
35,7 
48.6 
25,0 
39.1 

n.d. 
10,5 

n.d. 

8,9 

44,1 

23,0 

7,9 
12,2 
8,9 

43,2 

10,7 

10,0 

2.0 

13,7 

9.0 

9.9 
0,7 

15.6 

República Dominicana 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

45.5 

9,7 
34,4 
29.6 
35.1 

20.5 
18.3 
23.2 

4,0 
9,1 

14,3 

72,3 
20,5 
31,9 
13,8 

45,7 
8.2 

14,1 
3,5 

100,0 7.0 
14,3 3,3 

5,1 
25,1 15,0 

0,4 

2,9 
5,6 

38,1 

60.6 

11,0 
12.3 
19.7 
32.0 

33.4 
62.2 
35.9 
63.4 

47,6 29,5 11,3 
45,4 13,7 23,9 

 4,1 23,5 

América Latina 12,9 23.9 18,3 37,5 32,2 16,2 23,9 19,2 8,7 16,4 16,4 48,5 9,3 8,3 8,3 

n.d. Cifras no disponibles. 
* Contraída por organismos públicos y por entidades privadas con garantía pública, pagadera 

en divisas y con plazo de vencimiento superior a un año. Incluye la parte no desembolsada a 
fines de ano. 

■^Incluye otras instituciones financieras además de los bancos 
•'Incluye nacionalización y emisiones de bonos. 
— Cero o no significativo. 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, a base de las estadísticas oficiales de los países 

miembros y del Banco Mundial. 



Estructura de la deuda pública externa pendiente1 de América Latina según plazos de vencimiento, 1966-1978 
Porcentajes sobre la base del saldo total pendiente a fines de año 

Cuadro 12 

País 

Hasta 5 años 

1966 1970 1978 

Más de 5 y 
hasta 10 años 

1966 1970 1978 

Más de 10 y 
hasta 15 años 

1966 1970 1978 

Más de 15 años 

1966 1970 1978 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 

64,5 
n.d. 
n.d. 
16,1 
53,5 

58,0 
n.d. 
n.d. 
20,7 
39,6 

56,7 
72,5 
35.9 
40.0 
59,6 

25,2 
n.d. 
n.d. 
14,5 
26,4 

22,9 
n.d. 
n.d. 
19,3 
21,1 

31,8 
12,5 
19,4 
22,7 
27.6 

4,7 
n.d. 
n.d. 
12,2 
15,3 

10,4 
n.d. 
n.d. 
16,0 
13,0 

9,3 
12,5 
16,5 
13,5 
8,1 

5,6 
n.d. 
n.d. 
57,2 

4,8 

8,7 
n.d. 
n.d. 
44,0 
26.3 

2,2 
2.5 

28,2 
24,8 

4,7 

Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 

36,0 
47,7 
35,8 
29,4 
26,1 

24.1 
27,9 
42,5 
42,4 
31,1 

36,2 
37,7 
64,0 
54,3 
21.6 

18,8 
14,5 
18,2 
25,1 
20,3 

22,5 
18,8 
27,2 
26,3 
17.7 

26,7 
29,1 
23,0 
23,9 
19,6 

16,3 
11,9 
11,0 
16.1 
15,6 

17,1 
20,3 
13,4 
11,0 
17.6 

18,1 
13,2 
6,5 
9,0 

18,4 

28,9 
25,9 
35,0 
29,4 
38.0 

36,3 
33,0 
16,9 
20,3 
33,6 

19,0 
20,0 

6,5 
12.8 
40.4 

Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 

63.0 
n.d. 
26,1 
15,2 
n.d. 

40,5 
n.d. 
n.d. 
15.8 
40.0 

14,0 
37,7 

8.1 
21,3 
49,2 

19.2 
n.d. 
29.8 
18,7 
n.d. 

14.6 
n.d. 
n.d. 
18.0 
27.1 

25.8 
17,0 
11,3 
23,8 
22,3 

10.2 
n.d. 
31.6 
16,0 
n.d. 

12,0 
n.d. 
n.d. 
18,0 
20,0 

22,7 
15,5 
11,7 
16,9 
13,0 

7,6 
n.d. 
12.5 
50,1 
n.d. 

32,9 
n.d. 
n.d. 
48,2 
12,9 

37,5 
29,8 
69,0 
38,0 
15,5 

México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

53,5 
32,5 
22,2 
27,1 
47,2 

56,5 
40,2 
38,4 
30.8 
60.7 

74,7 
44,9 
43,7 
39,3 
61,5 

21,4 
16,4 
25.4 
20,5 
33,3 

24,6 
16,1 
12,0 
21,0 
21,1 

17,5 
19,0 
30,8 
22,2 
27,8 

12,1 
14,8 
13,8 
16,9 
19,5 

13,1 
15,2 
12,0 
13,3 
10,4 

5,1 
12,2 
14,2 
14,8 
5.5 

13,0 
36,3 
38,6 
35,5 

5,8 
28,5 
37,6 
34,9 

7,8 

2,7 
23,9 
11,3 
23,7 

5,2 

República Dominicana 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

34,5 
n.d. 
62,9 
32.4 

20.6 
30,6 
58,4 
50,7 

42,9 
54,5 
30,0 
60,4 

16.3 
n.d. 
19,8 
26,3 

23.1 
32.9 
16.7 
26.1 

21,2 
21.4 
48.9 
35,2 

18,3 
n.d. 
10,3 
25,0 

18,8 
14,1 
7,9 

17,1 

11,1 
21,2 
12,5 
4,2 

30.9 
n.d. 
7,0 

16,3 

37,5 
22.4 
17.0 
6.1 

24,8 
2,9 
8,6 
0.2 

América Latina 48,2 45,0 59,4 23,2 23,0 25,4 13,2 13,4 8,2 15,4 18,6 7,0 

n d. Cifras no disponibles. 
Contraída por organismos públicos y por e 
pagadera en divisas y con plazo de vencimier 
bolsada a fines de ano 

— Cero o no significativo 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, 

miembros y de! Banco Mundial. 

Uidades privadas c< 
lo superior a un año 

n garantía gubernamental. 
Incluye la parte no desem 

i base de las esladísticas oficiales de los países 



Relación entre el servicio de la deuda pública externa
1 de América Latina 

y el valor de las exportaciones de bienes y servicios,
2 1960-1978 

Porcentajes 

País 
Promedio 

196061 197071 1973 1974 1975 1976 
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Cuadro 13 

1977 1978 
Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

21.4 
n.d. 
n.d. 
25.6 
34,0 
13,5 
4,8 

18,4 
7,8 
2,4 
2,3 

n.d. 
5,2 
3,3 

n.d. 
14,9 
4,9 
1,5 
6,4 
8,6 
0,7 

n.d. 
5,4 
4,6 

21.1 
n.d. 
1,0 

11.6 
15,3 
13,0 
10,1 
20,3 
10,9 
4,8 
7,7 
3,2 
4,1 
3,1 
3,6 

23,7 
12,0 
8,6 

12.4 
14,0 
6.6 
3,1 

22,2 
3,4 

18,0 
1,3 
2,7 

15,5 
11,9 
13,4 
10,3 
10,9 
7,5 
5,3 
3,6 
6,9 
7,7 
3,7 
6,0 

24,3 
19,5 
16,8 
10,1 
29,6 

5,6 
1,8 

22,9 
6,1 

17,1 
0,7 
2,1 

11,1 
11,9 
16,5 
9.6 

11,7 
7,2 
4,7 
3,8 
5,1 
6,5 
3,6 
6.1 

19,2 
10,9 
18,1 
7,7 

23,5 
5,7 
2,2 

32,6 
4,4 

22,0 
0,6 
1,8 

14,6 
16,1 
11.4 
10,6 
28,7 

4,5 
9,1 
1,7 
4,8 
7,6 
4,9 
7.2 

25,6 
11,8 
8,4 

10,0 
25,8 

6,0 
1,2 

41,4 
5,8 

18,6 
0,5 
1.9 

16,2 
17.5 
9.9 
9,5 

32,3 
5,8 
4,0 
1,4 

10,9 
7,1 
6,4 

11,8 
32,5 
12,7 
12,8 
7,7 

26,0 
7,3 
2,9 

29,6 
4,1 

15,5 
0,5 
3,4 

20,8 
19,5 
9,1 
9,0 

34,4 
7,3 
5,7 
1,2 

14,2 
6,9 
7,2 

15,4 
46,5 
13,9 
18,6 
6,4 

30,5 
6,9 
0,5 

28,1 
8,0 

26,5 
0,4 
2,3 

46,7 
27,4 

9,6 
22,5 
32,9 
11,5 
3,0 
1,7 

17,6 
5,6 
8,2 

19,6 
57,2 
16,5 
59,5 

7,3 
30,1 

9,8 
1,1 

44,0 
7,2 

América Latina 14,4 13,7 13,4 10,7 13,6 14,6 17,5 24,6 
n d Cifras no disponibles. Total de pagos por intereses y capital Excluye las utilidades de inversiones 
Fuente Banco Interamericano de Desarrollo, a base de las estadísticas oficiales de los países miembros y del Banco Mundial 

Créditos en eurodivisas anunciados ' 
y bonos internacionales y extranjeros emitidos,

2 1974-78 
En millones de dólares o equivalente 

1974 1975 1976 1977 

Cuadro 14 

1978 

País prestatario Créditos Bonos Créditos Bonos Créditos Bonos Créditos Bonos Créditos Bonos 

Argentina 476.2 34.4 16.0 895.5 828,1 
Bahamas 40,0 — — 10.0 
Barbados — — — — — — — 
Bolivia 52,0 90.1 161,0 100,0 
Brasil 1.604.5 25,0 2.119,8 35,0 3.288,3 193,3 2.341,1 
Colombia 8.0 — 116.5 135,0 — 43.0 
Costa Rica 10.0 46.0 40,0 54,0 
Chile    53,4 125.0  226,5 
Ecuador  55,0 87,0  428,0 
El Salvador 50.0 45,0 7.2 
Guatemala — — — — 15.0 — — 
Guyana 15.0 24.0 4.0 
Haití — — — — — — 
Honduras — — — 10,0 
Jamaica 95.0 103.0 15.0 
México 1.478.4 50.0 2.150.9 270.3 2.139.5 427.9 
Nicaragua 91.4 5.0 55.0   

Panamá 58.0 9.0 130.0 151.9 13,9 147.0 
Paraguay — — — — — — — 
Perú 362.0 434.0 350.0 144.4 
República Dominicana 20.0 — — — — — — 
Trinidad y Tobago 18.5 4.0 5.1 — 150.0 
Uruguay  130.0 81.5 60.0 
Venezuela 50.0 1.9 200,0  1.129.0  1.650,1 

43.0 1.273.0 266.4 

15.0 
855.8 

7.9 

10.0 
227.0 

4.902,9 
85,0 

215,0 
1.145.0 

252,1 

16.0 
32,0 

2.895.4 1.347.8 
40,0 

27.0 

437.6 

6.339.6 

553.5 

60.0 

230,0 
1.989.6 

936,1 

20,0 
50,0 
62,0 
25.0 

687,5 

215,1 

150,0 

689,6 

Latin America 4.429,0 94,9 5.739,1 374.4 8.634.9 635.1 9.165,6 2.734.1 17.282,9 3.101,7 

— Cero o no significativo. 
1 Las cuantías indicadas son montos brutos comprometidos según fueron anunciados, y no reflejan necesariamente el grado en que estos préstamos hayan sido en 

realidad girados. 
¿
"Bonos extranjeros" son los emitidos en un solo mercado nacional. "Bonos internacionales" son los que se venden en dos o más mercados simultáneamente. 

■-'Incluye tanto los ofrecidos al público como los colocados privadamente. 
Fuente: Banco Mundial 



América Latina: Contribución de las principales exportaciones de productos 
básicos al valor total de exportación de mercancías, 1970-72 y 1976-78" 

Primer Segundo 
producto 1970-72 1976-78 producto 1970-72 1976-78 

Tercer 
producto 1970-72 1976-78 

Número de 
productos 

Argentina 
Bahamas 

Barbados 
Bolivia 

Brasil 

Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 

Nicaragua 
Panamá 

Paraguay 
Perú 

República Dominicana 
Trinidad y Tobago 

Uruguay 
Venezuela 

Carne vacuna 
Productos 
petróleo 
Azúcar 
Estaño 

Café 

Caíé 
Caté 
Cobre 
Petróleo 
Café 
Café 
Bauxita 
Café 
Café 
Alumina 
Petróleo 
crudo 
Café 
Bananos 

Algodón 
Cobre 

Azúcar 
Productos de 
petróleo 
Lana 
Petróleo 
crudo 

28,1 

70,6 
33,9 
57.2 

28.0 

56,6 
28,5 
70,0 

7,8 
46.1 
33,2 
33,3 
38.3 
12,9 
38,7 

2,0 
15,3 
54,2 

4,0 
21.8 

49,8 

77.4 
29,5 

59,7 

11.9 

91,8 
22,7 
49,0 

18,4 

63,0 
34,5 
54,4 
40,1 
52.3 
39,3b 

34,0 
38,2 
32,0 
48.4 

24.4 
28,4 
27,4 

29.9 
20,5 

31.3 

90.8 
19.2 

61,2 

Maíz 

Petróleo 
crudo 
Soya y 
productos 

Bananos 

Café 
Algodón 
Algodón 
Azúcar 
Bauxita 
Banano 
Bauxita 

Algodón 
Productos de 
petróleo 
Semillas soya 
Harina de 
pescado 
Café 

Carne 
Productos de 
petróleo 

14,5 

12,0 

4,9 

29,0 

17.0 
11,6 
10,2 
31,0 
14,4 
44,7 
25,7 

22,5 

19,5 
2,2 

27,9 
9,8 

37.7 

29,2 

10,0 

11.9 

15,6 

19.5 

16,5 
10,4 
12,4b 

31,9 
12,1 
24,6 
19,0 

23,6 

26,7 
18,0 

10,9 
17,6 

17.4 

33,9 

Gas 
natural 

Carne 

Bananos 

Arroz 

4,9 

9,3 

47,7 

7,4 

10,7 

18,6 

13,7 

11,1 

Camarones 10,5 

Ferroniquel 5.7 

12.8 

12,6 

Dos 

Uno 
Uno 

Tres 

Dos 
Uno 
Tres 
Uno 
Tres 
Dos 
Dos 
Tres 
Dos 
Dos 
Dos 

Uno 
Dos 

Tres 
Dos 

Dos 
Tres 

Uno 
Dos 

Dos 

Cuadro 15 

1970-72 1976-78 

42,6 

70,6 
33,9 

74.1 

32.9 
56,6 
66,8 
70,0 
72,5 
57,7 
43.4 
71.7 
52.7 
57.6 
64,4 

2,0 
37,8 

84.2 
6.2 

49,7 
65,3 

77.4 
67.2 

88,9 

21.9 

91,8 
22.7 

71,6 

34.0 
63.0 
72.6 
54,4 
70.3 
62,7 
51,7b 

77.0 
50,3 
56,6 
67,4 

24.4 
52,0 

66,9 
47,9 

31.4 
61.5 

90,8 
36,6 

95,1 

aPara cada país, los productos incluidos son aquellos que representan el 10 por ciento a más de las exportaciones totales en 1970-72 o 
acuerdo a su importancia porcentual en 1976-78. 

b C o n base en datos 1976 /77 
Fuente: FMI. /nfernationa/ Financial Statistics, mayo y octubre de 1979. 

1976-78. Los productos están presentados de 
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Principales productos primarios de exportación de América Latina 
Precios mundiales anuales, en valores corrientes, 1965-1979 

Carne 
Vacuna 

Argentina 
(Cts./kg) 

Maíz 

EE.UU. 
($/tm) 

Banano 

Ecuador 
(Cts./kg) 

Azúcar 

ML. EE.UU. 
(Cts./kg) 

Cuadro 16 

Café 

Brasil Colombia Guatemala Angola 
(Cts./kg) 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

72.8 
66.2 
57,9 
51,0 
46,5 

55,0 
59,4 
49,9 
49,1 
53,9 

12,1 
13.1 
12,0 
13,1 
12,9 

4,6 
4.0 
4,2 
4.2 
7,1 

12,8 
13,3 
13,9 
14.4 
14,9 

98.5 
89,9 
83,3 
82,5 
89,9 

106,9 
104,5 
92,4 
93,9 
99,2 

100,3 
93,0 
86,4 
86,9 
88,4 

69,7 
75,0 
74,5 
75,6 
74,1 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

56,3 
80,4 

103,8 
142.1 
114.5 

58,4 
58,4 
55,8 
97,8 

132.1 

14,4 
14,0 
13,6 
14,5 
17,2 

8,3 
10,0 
16,3 
20.9 
65.5 

17,8 
18,8 
20,0 
22.7 
65.0 

120,4 
98,8 

112,4 
147,6 
150,1 

124,3 
108,7 
125,0 
160,2 
171,7 

114,4 
100,3 
110,2 
136,7 
145,8 

92.6 
94,4 
99,0 
110,2 
130,4 

1975 
1976 
1977 
1978 

79,5 
84,7 
94,9 
95,7 

119,6 
112,4 
95,3 

100,0 

21,8 
21.5 
21,4 
28,7 

45,0 
25,5 
17,9 
17,2 

49,6 
29,3 
24,3 
24,4 

171.9 
362,1 
679,1 
364,4 

180,3 
347.9 
535,7 
408,3 

144,0 
315,6 
530,8 
356,9 

127,9 
281,4 
493,4 
325,2 

1979 
I 
II 
III 

134,4 
165,8 
185,8 

107,3 
114,8 
122.4 

30,0 
37,1 
31,2 

17,8 
17,5 
20,1 

33,5 396,9 
360,1 
448,7 

322.0 
361.9 
469.6 

279,3 
352,0 
446,8 

294.7 
351,5 
418,9 

Cacao 

Ghana 
(Cts./kg) 

Harina 
de Pescado 

Cualquier 
origen 
($/tm) 

Soya 

EE.UU. 
($/tm) 

Algodón 

México EE.UU. 
(Cts./kg) 

Mineral 
de Hierro 

Brasil 
($/tm) 

Bauxita 

Jamaica 
($/tm) 

Cobre 

B.M.L. 
(Cts./kg) 

Petróleo 

Arabia 
Saudita 
($/bar) 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

37,9 
53,8 
63,9 
75,8 

100,8 

190,0 
160,0 
134,0 
129,0 
172,0 

116,8 
125,7 
114,9 
110,8 
106,8 

63,5 
62,2 
67,7 
68,6 
62,6 

59,1 
56,4 
56,9 
62,2 
56,2 

15,7 
15,3 
13,5 
12,6 
11,8 

7,5 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 

129,0 
153,0 
113,8 
124.1 
124.6 

1.33 
1,33 
1,33 
1,30 
1,28 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

75,4 
59,1 
71,2 

142,5 
216,4 

197,0 
167,0 
238,6 
542,0 
372,0 

121,2 
130.0 
143,8 
290,3 
276,9 

67,7 
78,3 
82,7 

137,0 
145.9 

60.4 
71,9 
75,8 

124,4 
130,0 

15,2 
13,5 
12,8 
17,1 
19,7 

12,0 
12,0 
12,0 
12,5 
23.2 

141,3 
108,0 
107,1 
178,4 
205.9 

1,30 
1,65 
1,90 
2,70 
9,78 

1975 
1976 
1977 
1978 

163,9 
230,1 
379,0 
340,3 

245,3 
376,2 
453,9 
409,9 

219,9 
231,2 
280,2 
268,3 

122,3 
174,7 
162,9 
160,7 

115,5 
161,0 
145,0 
139,0 

22,8 
21,9 
21,6 
20,3 

25,3 
27,3 
31,2 
34,3 

123,5 
140,1 
130,9 
136,5 

10,72 
11,51 
12,40 
12,70 

1979 
I 
II 
III 

351.8 
336.2 
319,4 

381,3 
375,5 
403,0 

297,3 
307,3 
305,3 

167,5 
167,3 
171,1 

147,7 
145,6 
149,7 

21,4 
20.0 
22.8 

34.9 
36,0 
36,3 

188.4 
196.8 
196,2 

13,30 
14,50 
18,00 

Nota: $/kg - dólares por kilo: $/tm 
Fuente: Banco Mundial. 

dólares por tonelada métrica. Cts . /kg = centavos por kilo; $/bar = dólares por ban-it ; M L . = mercado libre 
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Estados Financieros 

ESTADO DE SUSCRIPCIONES AL CAPITAL SOCIAL Y 
PODER DE VOTO 

Bajo el Convenio Constitutivo del Banco (Con
venio), cada país miembro tendrá 135 votos más 
un voto por cada acción del capital ordinario o 
del capital interregional, poseída por ese país. El 
Convenio también establece que ningún aumento 
de suscripciones de un país miembro a acciones 
del capital ordinario o del capital interregional 
podrá entrar en vigencia si tuviere el efecto de 
reducir el poder de voto de los países miembros 
en desarrollo a menos del 53 ,5 por ciento, el 
de los Estados Unidos a menos del 34 ,5 por 

ciento, y el de Canadá a menos del 4 por ciento 
del poder de voto total. 

En las decisiones referentes a las operaciones 
del Fondo para Operaciones Especiales, el nú
mero de votos y el porcentaje del poder de voto 
total de cada país miembro son los mismos que 
se establecen en el Convenio mencionado arriba. 

Las suscripciones a acciones del capital ordi
nario y del capital interregional, y el poder de 
voto de los países miembros, son como se indica 
en la página siguiente. 

Tomates, sandías y otros productos agrícolas, se cargan 
para el mercado en un camión de la Fundação Rural 
Mineira (RURALMINAS). un organismo del Estado de 
Minas Gerais, en Brasil. En 1970 el Banco aprobó un 
préstamo de $29 millones para financiar un programa de 
crédita destinado a ayudar a pequeñas cooperativas y 
agricultores. 
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ESTADO DE SUSCRIPCIONES AL CAPITAL SOCIAL Y PODER DE VOTO 
31 de diciembre de 1979 

Acciones suscritas 

Países miembros 
Capital Capital 

ordinario interregional 

Países miembros regionales en desarrollo 
Argentina  
Bahamas 
Barbados  
Bolivia 
Brasil  
Colombia  
Costa Rica  
Chile  
Ecuador  
El Salvador  
Guatemala  
Guyana  
Haití  
Honduras  
Jamaica  
México  
Nicaragua  
Panamá  
Paraguay  
Perú  
República Dominicana  
Trinidad y Tobago 
Uruguay  
Venezuela  
Total países miembros regionales 

en desarrollo  

116.430 
1.760 
1.392 
9.346 

116.430 
31.943 

4.672 
31.970 

6.238 
4.672 
6.238 
1.732 
4.672 
4.672 
6.238 

74.843 
4.672 
4.672 
4.672 

15.602 
6.238 
4.672 

12,484 
31.530 

507.790 

30.850 

30.850 

Total 

116.430 
1.760 
1.392 
9.346 

116.430 
31.943 

4.672 
31.970 

6.238 
4.672 
6.238 
1.732 
4.672 
4.672 
6.238 

74.843 
4.672 
4.672 
4.672 

15.602 
6.238 
4.672 

12.484 
62.380 

538.640 

Número 
de votos 

116.565 
1.895 
1.527 
9.481 

116.565 
32.078 

4.807 
32.105 

6.373 
4.807 
6.373 
1.867 
4.807 
4.807 
6.373 

74.978 
4.807 
4.807 
4.807 

15.737 
6.373 
4.807 

12.619 
62.515 

541.880 

Porcentaje 
del número 
de votos2 

12.07 
.20 
,16 
.98 

12,07 
3,32 

,50 
3,32 

,66 
.50 
,66 
,19 
,50 
,50 
.66 

7.76 
.50 
,50 
.50 

1,63 
.66 
,50 

1.31 
6.47 

56.10 

Estados Unidos 

Canadá 

268.093 

24.268 

68.388 

21.282 

336.481 

45.550 

336.616 

45.685 

34.85 

4,73 

Países miembros extrarregionales 
Alemania  
Austria  
Bélgica  
Dinamarca  
España  
Finlandia  
Francia  
Israel  
Italia  
Japón  
Países Bajos  
Reino Unido  
Suécia  
Suiza  
Yugoslavia  
Total países miembros 

extrarregionales  
GRAN TOTAL  

5.882 
419 

1.036 
503 

5.106 
471 

5.743 
466 

5.106 
6.407 

776 
5.106 

906 
1.282 

471 

800.151 
39.680 

160.200 

5.882 
419 

1.036 
503 

5.106 
471 

5.743 
466 

5.106 
6.407 

776 
5.106 

906 
1.282 

471 

39.680 
960.351 

6.017 
554 

1.171 
638 

5.241 
606 

5.878 
601 

5.241 
6.542 

911 
5.241 
1.041 
1.417 

606 

41.705 
965.886 

,62 
,06 
,12 
,07 
.54 
. ( ) (> 
,61 
,06 
.54 
.68 
.09 
,54 
,11 
,15 
.06 

4.32 
100.00 

Excluye suscripciones por 240 acciones por Bahamas, que no son todavía efectivas. 
Datos redondeados al céntimo del uno por ciento más próximo; el detalle puede no sumar a los subtotales y al gran total debido al 

redondeo. 
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Capital Ordinario 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Asamblea de Gobernadores 
Banco Interamericano de Desarrollo 

En nuestra opinión, los estados financieros que aparecen en las páginas 122 a 131 presentan 
razonablemente la situación financiera del Banco Interamericano de Desarrollo—Capital Or
dinario al 31 de diciembre de 1979 y 1978, y los resultados de sus operaciones y los cambios en 
su situación financiera por los años finalizados en esas fechas, de conformidad con principios de 
contabilidad de aceptación general aplicados sobre una base uniforme. Nuestros exámenes de 
dichos estados se efectuaron de acuerdo con las normas de auditoría de aceptación general y por 
consiguiente incluyeron las pruebas selectivas de los registros de contabilidad y otros procedi
mientos de auditoría que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias. 

PRICE WATERHOUSE & CO. 

/^¿{á¿frjáM'/¿¿>. 
Washington, D.C. 
15 de febrero de 1980 

ESTADOS FINANCIEROS 

Página 

Balance General 122 
Estado de Ingresos y Reserva General 124 
Estado de Cambios en la Posición Financiera 125 
Notas a los Estados Financieros 126 
Resumen de los Préstamos—Anexo 1-1 129 
Estado de la Deuda Consolidada—Anexo 1-2 130 
Estado de Suscripciones al Capital Social—Anexo 1-3 131 
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Capital Ordinario 
Banco Interamericano de Desarrollo 

BALANCE GENERAL 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos—Nota A 

31 de diciembre de 

1979 1978 

ACTIVO 

Efectivo (Nota C) $ 137.265 $ 130.451 

Inversiones 
Obligaciones emitidas o garantizadas por 

gobiernos o emitidas por Agencias de los 
Estados Unidos, al costo amortizado que se 
aproxima a mercado $ 157.751 $ 237.186 

Depósitos a plazo 867.979 1.025.730 952.702 1.189.888 

Préstamos pendientes (Nota D) (Anexo 1-1) 
Total de préstamos aprobados, menos 

cancelaciones 6.095.122 5.495.092 
Menos saldo no desembolsado de los 

préstamos aprobados (1.865.211) (1.635.734) 
Menos cobros del principal y préstamos 

vendidos o cuya venta se ha 
convenido (1.401.241) 2.828.670 (1.246.162) 2.613.196 

Intereses y otros cargos acumulados 
Sobre inversiones 25.954 32.952 
Sobre préstamos 63.201 89.155 59.029 91.981 

Fondos por recibir de países miembros (Nota G) 
Obligaciones no negociables, por cobrar a 

requerimiento y sin intereses 212.847 256.425 
Sumas requeridas para mantener el valor 

de las monedas (Nota B) 5.777 218.624 5.777 262.202 

Otros activos 
Terreno, edificios y mejoras, al costo 

menos depreciación acumulada $4.548; 
1978-33.844 12.573 12.604 

Saldo por amortizar de los costos 
de emisión de la deuda con
solidada 16.130 18.670 

Otras cuentas del activo 5.126 33.829 3.183 34.457 

Activos de la Reserva Especial (Nota E) 168.021 140.630 
Total del activo $4.501.294 $4.462.805 
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Capital Ordinario 
Banco Interamericano de Desarrollo 

BALANCE GENERAL 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos—Nota A 

31 de diciembre de 

1979 1978 

PASIVO Y CAPITAL 

Pasivo 
Deuda consolidada (Nota F) 

(Anexo 1-2) $2.472.426 $2.583.032 
Menos saldo por amortizar del 

descuento sobre la deuda (7.085) $2.465.341 (7.808) $2.575.224 
Intereses acumulados sobre la deuda 60.850 61.715 
Cuentas por pagar y otros pasivos 11.480 10.437 

Capital 
Capital Social (Nota G) (Anexo 1-3). 

Autorizado 829.406 acciones 
Suscrito 800.151 acciones; 1978-

800.031 9.652.568 9.651.120 
Menos porción sujeta a 

requerimiento (8.497.796) (8.497.796) 
1.154.772 1.153.324 

Reserva General (Nota H) 640.830 521.475 
Reserva Especial (Nota E) 168.021 1.963.623 140.630 1815.429 

Compromisos (Notas D y J)  
Total del pasivo y capital $4.501.294 $4.462.805 
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Capital Ordinario 
Banco Interamericano de Desarrollo 

ESTADO DE INGRESOS Y RESERVA GENERAL 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos—Nota A 

Años terminados el 
31 de diciembre de 

1979 1978 

Ingresos 
Préstamos 

Intereses $187.251 $159.706 
Comisiones de crédito 14.985 18.536 
Comisiones especiales 27.391 22.961 
Supervisión e inspección 4.791 5.291 

234.418 206.494 
Inversiones 110.996 102.843 
Otras actividades (Nota F) 2.892 3.858 

Total de ingresos 348.306 313.195 

Gastos 
Gastos de la deuda consolidada 184.865 183.518 
Gastos administrativos (Notas I y J) 20.522 20.241 

205.387 203.759 

Ajustes de cambio (3.827) (6.317) 
Total de gastos 201.560 197.442 

Ingreso neto 146.746 115.753 
Menos comisiones especiales aplicadas 

a la Reserva Especial (Nota E) 27.391 22.961 
Adición a la Reserva General por el año 119.355 92.792 

Reserva General al principio del año 521.475 428.683 

Reserva General al fin del año $640.830 $521 475 
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Capital Ordinario 
Banco Interamericano de Desarrollo 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos—Nota A 

Años terminados el 
31 de diciembre de 

Recursos financieros provistos por 
Operaciones 

Ingreso neto  
Partidas que no requieren (producen) efectivo  

Efectivo provisto por operaciones  
Cobros del principal de préstamos  
Ventas de préstamos a participantes  
Deuda consolidada contraída  
Disminución (aumento) en préstamos pendientes producidc 

por las fluctuaciones en tasas de cambio  
Cobros de fondos por recibir de países 

miembros  
Disminución en efectivo e inversiones, incluyendo 

$4,783 en 1979 y $(22.724) en 1978 producidos 
por las fluctuaciones en tasas de cambio  

Total de recursos financieros provistos  

Recursos financieros usados para 
Desembolsos de préstamos  
Pagos de cobros del principal de préstamos a 

participantes  
Disminución (aumento) en la deuda consolidada producido 

por las fluctuaciones en tasas de cambio  
Pagos de deuda consolidada  
Comisiones especiales aplicadas a la 

Reserva Especial  
Otros, neto  

Total de recursos financieros usados  

1979 

$146.746 
5.927 

152.673 
168.306 
18.489 
95.527 

7.517 

45.026 

157.344 
$644.882 

$383.825 

25.961 

9.749 
196.384 

27.391 
1.572 

$644.882 

1978 

$115.753 
(4.303) 

111.450 
139.132 
8.566 

124.724 

(215.252) 

76.181 

157.369 
$402.170 

$444.898 

8.933 

(229.664) 
150.795 

22.961 
4.247 

$402.170 
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Capital Ordinario 
Banco Interamericano de Desarrollo 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de diciembre de 1979 y 1978 

Nota A—Resumen de Políticas Contables de 
Importancia 

Tratamiento de Monedas 
Los registros contables se mantienen y los estados 
financieros se expresan en dólares de los Estados Uni
dos. Los activos y pasivos denominados en monedas 
distintas al dólar de los Estados Unidos se expresan 
generalmente a las tasas de cambio aproximadas de 
mercado vigentes en las fechas de los estados financie
ros. Los ingresos y gastos en tales monedas se expresan 
generalmente a las tasas de cambio aproximadas de 
mercado vigentes durante cada mes. Las fluctuaciones 
de las tasas de cambio de monedas provenientes de 
suscripciones de capital no tienen efecto alguno sobre 
los equivalentes en dólares de los Estados Unidos de 
dichas monedas debido a las disposiciones sobre el 
mantenimiento de valor descritas en la Nota B. Aunque 
las fluctuaciones en las tasas de cambio de monedas 
provenientes de empréstitos pueden producir ajustes 
de importancia en los activos y pasivos del capital ordi
nario, su efecto sobre el ingreso neto es significativa
mente menor debido a la política de mantener, invertir 
y dar en préstamo en las mismas monedas las monedas 
provenientes de empréstitos. Se pueden producir ga
nancias y pérdidas en cambio cuando el capital ordinario 
tiene un exceso de activos o pasivos en monedas pro
venientes de empréstitos como resultado de utilidades 
o pérdidas operacionales netas acumuladas en tales 
monedas o por conversiones de una moneda pro
veniente de empréstitos a otra para efectos de servicio 
de la deuda. Tales ganancias o pérdidas se registran 
como ajustes de cambio cuando se incurren. No se 
hace afirmación alguna en el sentido de que cualquiera 
de las monedas en poder del capital ordinario es con
vertible a otras monedas a un tipo determinado de 
cambio. 

Gastos Administrativos 

Sustancialmente todos los gastos administrativos del 
Banco son distribuidos entre los diversos fondos separa
dos de acuerdo a un método de distribución aprobado 
por el Directorio Ejecutivo. 

Durante 1979, tales gastos fueron cargados 27,1% 
al capital ordinario, 10,5% al capital interregional y 
62,4% al Fondo para Operaciones Especiales (1978— 
34.4%. 6,0% y 63.6%. respectivamente). 

Nota B—Mantenimiento de Valor 

De acuerdo con el Convenio Constitutivo del Banco 
(Convenio), cada miembro está obligado a mantener 
el valor de su moneda en poder del capital ordinario, 
excepto por la moneda obtenida de empréstitos. De 
igual forma, el Banco está obligado a devolver a un 
miembro una cantidad de su moneda que equivalga a 
un aumento significativo en el valor de esa moneda en 
poder del capital ordinario, excepto la procedente de 
empréstitos. El patrón del valor que se fija para estos 

fines es el dólar de los Estados Unidos del peso y ley 
en vigencia al primero de enero de 1959. (Véase Nota 
G). 

Nota C —Monedas Restringidas 

Efectivo incluye $31.669.000 (1978-S31.902.000) en 
la moneda de un país miembro que. de acuerdo con lo 
provisto en el Convenio, ha restringido el uso de su 
moneda al pago de bienes y servicios producidos en su 
territorio. 

Nota D —Préstamos Pendientes 

El Banco concede préstamos a los países miembros en 
desarrollo o a instituciones y subdivisiones políticas de 
los mismos o a empresas privadas ubicadas en sus 
territorios. Para préstamos a entidades que no sean los 
gobiernos miembros o bancos centrales, el Banco ha 
recibido en casi todos los casos la garantía del respectivo 
país miembro o alguna otra que se considere apropiada. 

Bajo los contratos de préstamos con sus prestatarios, 
el Banco puede vender participaciones en los préstamos 
a bancos comerciales o a otras organizaciones públicas 
o privadas, pero se reserva para sí mismo la administra
ción de los préstamos. 

Los préstamos aprobados son desembolsados a los 
prestatarios de acuerdo con los requerimientos del pro
yecto que se está financiando con el préstamo; sin 
embargo, los desembolsos no empiezan hasta tanto el 
prestatario y el garante, si lo hay. tomen ciertas acciones 
y suministren ciertos documentos al Banco. De los 
saldos no desembolsados, el Banco se ha comprometido 
en forma irrevocable a desembolsar aproximadamente 
$97.018.000 al 31 de diciembre de 1979. 

Nota E —Reserva Especial 

Según lo provisto en el Convenio, el importe de las 
comisiones especiales que reciba el Banco por concepto 
de préstamos que se efectúen con los recursos del 
capital ordinario deberá separarse en una reserva espe
cial que estará disponible para cubrir las obligaciones del 
Banco por concepto de préstamos que obtenga o ga
rantías que otorgue para préstamos. La tasa de comisión 
sobre todos los préstamos hechos hasta la fecha es del 
1% anual. 

El siguiente es un resumen de los cambios en la 
Reserva Especial: 

Año terminado el 
31 de diciembre de 

1979 1978 

(Expresado en miles) 
Saldo al principio del año $140.630 $117.669 
Aplicación de comisiones 

especiales 27.391 22.961 
Saldo al fin del año $168.021 $140.630 
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Capital Ordinario 
Banco Interamericano de Desarrollo 

NOTAS A L O S E S T A D O S F I N A N C I E R O S (continuación) 
31 de diciembre de 1979 y 1978 

Los activos de la Reserva Especial consisten de lo 
siguiente: 

31 de diciembre de 

1979 1978 

(Expresado en miles) 
Efectivo  
Inversiones 

Obligaciones del Gobierno y 
de Agencias de los Estados 
Unidos, al costo amorti
zado que se aproxima a 
mercado  

Comisiones acumuladas sobre 
préstamos  

Por recibir de países miembros 
Obligaciones no negociables. 

por cobrar a requerimiento 
y sin intereses  

i 1 

156.721 

8.030 

3.269 

S 69 

129.226 

7.067 

4.268 
$168.021 $140.630 

Nota F —Deuda Consolidada 

La deuda consolidada del Banco —capital ordinario-
está compuesta de préstamos, pagarés y bonos emitidos 
en varias monedas de países miembros regionales y 
extrarregionales. a tasas de interés que varían del 4% 
al 10.15%. Los promedios ponderados de las tasas 
electivas de interés sobre los saldos pendientes de la 
deuda, después de deducir el descuento correspon
diente, son aproximadamente 7.34% y 7.21% al 31 
de diciembre de 1979 y 1978, respectivamente. 

Los depósitos obligatorios en los fondos de amortiza
ción junto con las cuotas por pagar a partir del 31 de 
diciembre de 1979 son aproximadamente equivalentes 
a lo siguiente: 

Año 

1980 
1981 
1982 
19S;Í 
1984 
1985/89 
1990/94 
1995/99 
2000/02 

Cantidad 
(en miles) 

$ 151.656 
181.384 
150.128 
369.313 
180.775 
950.393 
285.144 
145.333 
58.300 

$2.472.426 

Ganancias de $2.889.000 en 1979 (1978 $3.719.000) 
en las compras de bonos de acuerdo con los requisitos 
de fondos de amortización se muestran bajo ingresos 
provenientes de otras actividades. 

Nota G—Capital Social 

El capital del Banco está compuesto de acciones de 
capital pagadero en efectivo y acciones de capital exi
gible. Las suscripciones al capital ordinario pagadero en 
efectivo han sido o han de ser pagadas 50% en oro o 
dólares de los Estados Unidos (véase abajo) y 50% en 
la moneda del correspondiente miembro, excepto la 
suscripción del Canadá que ha sido pagada en su totali
dad en dólares canadienses: de acuerdo con lo permi
tido por el Convenio, obligaciones no negociables, por 
cobrar a requerimiento y sin intereses han sido o serán 
aceptadas como parte del pago de la suscripción de los 
países al capital pagadero en efectivo. La porción 
exigible suscrita del capital ordinario autorizado se 
requerirá únicamente cuando fuere necesaria para 
atender las obligaciones del Banco creadas por emprésti
tos de fondos obtenidos para formar parte de los re
cursos ordinarios de capital del Banco o garantías que 
comprometen dichos recursos, y es pagadera a opción 
del país miembro en oro. dólares de los Estados Unidos 
o en la moneda requerida para atender las obligaciones 
del Banco objeto del requerimiento. 

De acuerdo con el Convenio, el capital ordinario 
autorizado está expresado en términos de dólares de los 
Estados Unidos del peso y ley vigentes al 1 de enero de 
1959. El Asesor Jurídico del Banco ha emitido una 
opinión que desde el 1 de abril de 1978. fecha en que 
se hizo efectiva la segunda modificación a los Artículos 
del Convenio del Fondo Monetario Internacional que 
eliminó la paridad de las monedas en términos de oro, 
el Derecho Especial de Giro (DEG) se ha convertido en 
el sucesor del dólar de los Estados Unidos de 1959 
como patrón de valor para el capital accionario del 
Banco y para el propósito de mantener el valor de las 
monedas en poder del Banco. El DEG tiene un valor 
igual a la suma de los valores de cantidades específicas 
de determinadas monedas, incluyendo el dólar de los 
Estados Unidos. Los órganos directivos superiores del 
Banco están estudiando este asunto, pero no se ha 
tomado decisión alguna. Pendiente de una decisión y 
con base en lo sugerido en la opinión del Asesor Ju
rídico, el Banco continúa su práctica de utilizar el dólar 
de los Estados Unidos de 1959. que a raíz de las de
valuaciones del dólar de los Estados Unidos en 1972 y 
1973 es aproximadamente igual a 1.2063 en dólares 
corrientes de los Estados Unidos, como base de valua
ción. 

En estos términos, al 31 de diciembre de 1979 el 
capital ordinario autorizado era $10.005.483.000 
(829.406 acciones de $12.063 cada una), compuesto 
de $1.230.856.000 (102.032 acciones) de capital 
pagadero en efectivo y $8.774.627.000 (727.374 
acciones) de capital exigible y el capital ordinario suscrito 
era $9.652.568.000 (800.151 acciones) compuesto de 
$1.154.772.000 (95.725 acciones) de capital pagadero 
en efectivo y $8.497.796.000 (704.426 acciones) de 
capital exigible. Si el DEG hubiera sustituido al dólar 
de los Estados Unidos de 1959 al 31 de diciembre de 
1979. el capital ordinario suscrito hubiera ascendido a 
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NOTAS A L O S E S T A D O S FINANCIEROS (continuación) 
31 de diciembre de 1979 y 1978 

$10.540.629.000 compuesto de $1.261.014.000 de 
capital pagadero en efectivo y $9.279.615.000 de 
capital exigible. Tal sustitución no hubiera afectado de 
manera significativa la situación financiera tomada en 
conjunto o el resultado de operaciones del capital 
ordinario del Banco. En el Anexo 1-3 se presenta un 
estado de las suscripciones al capital ordinario al 31 de 
diciembre de 1979. 

El Convenio establece la fusión de los recursos del 
capital ordinario con los recursos del capital interregional, 
pero no antes de que el Banco haya cumplido sus 
compromisos por concepto de todos los empréstitos en 
sus recursos ordinarios de capital que estaban pendientes 
de amortización al 31 de diciembre de 1974. Al 31 de 
diciembre de 1979 los saldos pendientes de tales em
préstitos ascendían a $1.012.007.000. 

La siguiente tabla presenta un resumen de los cambios en el capital ordinario suscrito durante los dos años terminados 
el 31 de diciembre de 1979: 

Capital Ordinario Suscrito 

Saldo al 31 de diciembre de 1977 
Suscripción por los países miembros para comple

tar un aumento de capital aprobado en 1976 . . 
Suscripción por los países miembros a un au

mento de capital exigible aprobado en 1978. . . 
Cuota de suscripción de Bahamas 
Saldo al 31 de diciembre de 1978 
Cuota de suscripción de Bahamas 
Saldo al 31 de diciembre de 1979 

Valor 
(Miles de dólares de los Estados Unidos) 

Acciones 

651.610 

77.043 

71.258 
120 

800.031 
120 

800.151 

Pagadero 
en efectivo 

$1.097.567 

54.309 

1.448 
1.153.324 

1.448 
$1.154.772 

Exigible 

$6.763.086 

875.094 

859.616 

8.497.796 

58.497.796 

Total 

$7.860.653 

929.403 

859.616 
1.448 

9.651.120 
1.448 

$9.652.568 

El capital pagadero en efectivo de Bahamas entrará 
en vigor y será asentado como capital suscrito en cinco 
cuotas anuales iguales de $1.448.000 cada una hasta 
1981: el total de la suscripción de ese país al capital 
exigible se hizo efectivo al momento de su admisión 
como miembro del Banco en 1977. 

El 11 de diciembre de 1978 la Asamblea de Goberna
dores aprobó una resolución recomendando un aumento 
en el capital autorizado del Banco por la cantidad de 
$8.000.000.000. compuesta de $600.000.000 de capi
tal autorizado pagadero en efectivo y $7.400.000.000 
de capital autorizado exigible, que entrará en vigencia 
solamente si los países miembros acuerdan suscribir el 
75% del aumento. Parte del aumento sería suscrito al 
capital ordinario. Las suscripciones al aumento serían 
hechas por los países miembros principalmente en los 
años 1980 a 1982. 

Nota H —Reserva General 

De acuerdo con lo resuelto por la Asamblea de Goberna
dores, el ingreso neto del capital ordinario del Banco, 
después de deducir la aplicación de comisiones espe
ciales a la Reserva Especial (véase Nota E), es agregado 
a una Reserva General para cubrir la eventualidad de 
pérdidas futuras en préstamos a cualquier exceso anual 
de gastos sobre ingresos. 

Nota I —Plan de Jubilaciones del Personal 

El Banco cuenta con un Plan de Jubilaciones del Per
sonal para beneficio de sus empleados. Todo miembro 
del personal menor de 62 años de edad participa en el 
Plan como condición de empleo y contribuye al Plan 
con un porcentaje de su remuneración. Las contribu
ciones del Banco al Plan durante 1979 y 1978 ascen
dieron a $6.651.000 y $5.951.000 respectivamente, 
que fueron cargados a gastos administrativos y distribui
dos entre fondos como se indica en la Nota A. Tales 
contribuciones incluyen la amortización durante un 
período de diez años de una deficiencia en el fondo 
creada como resultado de ciertas modificaciones al 
Plan que entraron en vigencia en 1975. 

Nota J —Contratos de Arrendamiento 

El Banco arrienda algunas de sus oficinas bajo contratos 
que expiran en varias fechas hasta 1984. El valor de los 
arrendamientos anuales bajo contratos vigentes al 31 de 
diciembre de 1979 (neto de contratos de subarrenda
miento de menor importancia) fluctúa entre $2.451.000 
en 1980 y $68.000 en 1984. 

El costo de arrendamientos (neto de cantidades 
recibidas bajo contratos de subarrendamiento) fue 
$2.578.000 en 1979 y $2.478.000 en 1978. Tales 
cantidades fueron distribuidas entre los fondos tal como 
se indica en la Nota A. 
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Anexo 11 

RESUMEN DE LOS P R E S T A M O S  N O T A D 
3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 7 9 y 1 9 7 8 
E x p r e s a d o e n m i l e s d e d ó l a r e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s — N o t a A 

Países 
miembros en 
cuyos territorios 
se han concedido 

A r g e n t i n a . . . . 
B a r b a d o s  
Bolivia 
Brasi l  
C o l o m b i a 

C o s t a Rica . . . . 
C h i l e  
E c u a d o r  
El S a l v a d o r . . . 
G u a t e m a l a . . . 

H o n d u r a s . . . . 
J a m a i c a  
México  
N i c a r a g u a 
P a n a m á  

P a r a g u a y  
P e r ú  
R e p ú b l i c a 

D o m i n i c a n a . 
T r i n i d a d 

y T o b a g o . . . 
U r u g u a y  
Venezue la . . . . 

R e g i o n a l . . . . 

T o t a l 1 9 7 9 . 

T o t a l 1 9 7 8 . 

aprobados 
menos 

cancelaciones 

51.034.118 
16.094 
74.013 

1.695.991 
477.700 
91.478 
299.461 
123.241 
38.436 
51.465 

960 
15.017 

1.247.922 
21.900 
58.759 
26.602 
155.749 

7.902 

412 
96.281 
151.027 
410.594 

Cobros de 
principal 

7.232 
331.829 
96.732 
11.945 
93.115 
11.724 
6.023 
8.415 
400 

2.074 
210.705 
12.666 

943 
5.167 

35.212 

7.702 

42 
26.849 
92.356 
1 1 . 1 7 8 

Préstamos 
eendld.rs n 
cuya venta 

.>■ ha 

. pendu lIl'S 

$ 231.772 $ 58.392 

39.759 
4.105 
1.521 
6.578 
257 

15.251 
15.725 

60 

22.536 
1.794 

429 
22.834 

200 

951 
5.768 
1.000 

Sin 
embol 

$ 247.867 
5.262 

546.844 
136.807 
13.143 
82.558 
57.096 
16.300 
19.328 

500 
2.383 

352.958 

33.458 
18.143 
65.361 

38.277 

228.926 

Pendientes 

496.087 
10.832 
66.781 

777.559 
240.056 
64.869 
117.210 
54.164 

862 
7.997 

10.560 
661.723 

7.440 
24.358 
2.863 

32.342 

370 
30.204 
52.903 
169.490 

Monedas de 
libre con 

vertibilidad 

5 442.259 
10.832 
63.881 

735.997 
228.313 
64.834 
113.190 
52.736 

822 
7.997 

10.078 
626.696 

7.096 
23.984 
1.026 

28.059 

370 
28.758 
52.903 
169.490 

53.828 

2.900 
41.562 
11.743 

35 
4.020 
1.428 

40 

482 
35.027 

344 
374 

1.837 
4.283 

1.446 

$6.095.122 $1.204.081 $197.160 $1.865.211 $2.828.670 $2.669.321 $159.349 
$5.495.092 $1.055.645 5190.517 $1.635.734 $2.613.196 $2.453.597 $159.599 

Las monedas de libre convertibilidad en las. cuales la parte pendiente de los 
préstamos aprobados es cobrable si m las siguientes: 

M o n e 

Bolívares venezolanos 
Coronas suecas 
Chelines austríacos  
Dólares canadienses  
I >ólares de los Estados Unidos 
Dólares de I ñnidad v I obago 
Florines holandeses 
Francos belgas  
Kranci is franceses 
Francos suizos  
Libras esterlinas 
Liras italianas  
Mara is alemanes 
Pesetas españolas  
Y e n e s japoneses  

I1)?') 

$ 2 6 . 0 8 8 
22 l o s 
2h 465 
34 (Kit, 

1 282 ( M 1 
1 '107 

21 3 6 8 
r
i oTT 

¡3 982 
f)4:í r>2o 

2 15') 
S3 56 ; 

4 3 3 437 
') 3 0 8 

l ' H . 2 4 2 

1978 

2o SS7 
23 IOS 
2o 6 1 8 

038 124 
4 3 8 5 

22 OS 1 
5 754 

.10 4 1.0 
r>r>u o í ' ) 

2 150 
30 33 1 

425 945 
<) 2 2 3 

247 («17 
s 2 t » o ' ) 3 2 1 t 2 4 r >3ño7 
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Anexo 1-2 

ESTADO DE LA DEUDA C O N S O L I D A D A - N O T A F 
31 de diciembre de 1979 y 1978 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos—Nota A 

Pagadera en 

Tasas de 
interés sobre 

el valor nominal 

Bolívares venezolanos 7% 
Coronas suecas 7-3/4%-8-1/4% 
Chelines austríacos 6-3/4%-8% 
Dólares de los Estados Unidos 
Dólares de Trinidad y Tobago 
Florines holandeses  
Francos belgas  
Francos franceses  
Francos suizos  

4%-10,15% 
6,65%-8% 

7%-8% 
7%-7 - l / 2% 
8%-8- l /2% 

4 - l / 4 % - 8 % 
Libras esterlinas. . 5 - l /2%-8-7 /8% 
Liras italianas 5% -6% 
Marcos alemanes 6 - l / 4 % - 8 - l / 2 % 
Pesetas españolas 6% 
Yenes japoneses 5 % - 9 , 2 % 

Total  

Vencimientos 

1987 
1980-1984 
1980-1986 
1980-2002 
1982-2002 
1986-1988 
1982-1986 
1989-1992 
1981-1993 
1982-1989 
1982-1989 
1983-1989 

1985 
1981-1991 

Saldo pendiente al 
31 de diciembre de 

1979 
$ 17.442 

11.229 
33.628 

1.094.807 
13.875 
27.330 
12.567 
40.961 

546.875 
4.204 

41.169 
423.536 
9.070 

195.733 
$2.472.426 

1978 
$ 19.767 

14.558 
35.002 

1.124.404 
14.583 
29.848 
15.049 
41.652 

549.383 
5.322 

42.155 
423.417 
9.984 

257.908 
$2.583.032 
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Anexo 1-3 

ESTADO DE SUSCRIPCIONES AL CAPITAL S O C I A L - N O T A G 
31 de diciembre de 1979 y 1978 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos- Nota A 

Países miembros 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Bolivia . . 
Brasil . . . 

Capital suscrito 
pagadero en efectivo 

Dólares de Monedas de 
los Estados otros países 

Acciones Unidos miembros 

116.430 
1.760 
1.392 
9.346 

116.430 

82.297 
2.172 
1.466 
6.623 

82.297 

$ 82.297 
2.172 
1.466 
6.623 

82.297 

Capital 
suscrito 
exigible 

51.239.952 
16.888 
13.860 
99.499 

1.239.952 

Total 
1979 

51.404.546 
21.232 
16.792 

112.745 
1.404.546 

Total 
1978 

51.404.546 
19.784 
16.792 

112.745 
1.404.546 

Canadá . . . 
Colombia . 
Costa Rica 
Chile  
Ecuador . . 

24.268 
31.943 

4.672 
31.970 

6.238 

22.571 
3.293 

22.583 
4.415 

48.254 
22.571 

3.293 
22.583 

4.415 

244.502 
340.200 

49.774 
340.502 
66.422 

292.756 
385.342 
56.360 

385.668 
75.252 

292.756 
385.342 
56.360 

385.668 
75.252 

El Salvador . . . 
Estados Unidos 
Guatemala . . . 
Guyana  
Haití  

4.672 
268.093 

6.238 
1.732 
4.672 

3.293 
361.903 

4.415 
2.232 
3.293 

3.293 

4.415 
2.232 
3.293 

49.774 
2.872.219 

66.422 
16.430 
49.774 

56.360 
3.234.122 

75.252 
20.894 
56.360 

56.360 
3.234.122 

75.252 
20.894 
56.360 

Honduras 
Jamaica . 
México . . 
Nicaragua 
Panamá . 

4.672 
6.238 
74.843 
4.672 
4.672 

3.293 
4.415 

52.910 
3.293 
3.293 

3.293 
4.415 

52.910 
3.293 
3.293 

49.774 
66.422 

797.043 
49.774 
49.774 

56.360 
75.252 

902.863 
56.360 
56.360 

56.360 
75.252 

902.863 
56.360 
56.360 

Paraguay  
Perú  
República Dominicana 
Trinidad y Tobago . . . . 
Uruguay  
Venezuela  

Total 1979 

4.672 
15.602 
6.238 
4.672 
12.484 
31.530 

3.293 
11.015 
4.415 
3.293 
8.807 

33.331 

3.293 
11.014 
4.415 
3.293 
8.806 

33.332 

49.774 
166.185 
66.422 
49.774 
132.987 
313.697 

56.360 
188.214 
75.252 
56.360 
150.600 
380.360 

800.151 $734.211 $420.561 $8.497.796 $9.652.568 
Total 1978. 800.031 $733.487 $419.837 .497.796 

56.360 
188.214 
75.252 
56.360 
150.600 
380.360 

$9.651.120 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Asamblea de Gobernadores 
Banco Interamericano de Desarrollo 

En nuestra opinión, los estados financieros que aparecen en las páginas 134 a 140 presentan 
razonablemente la situación financiera del Banco Interamericano de Desarrollo—Capital In
terregional al 31 de diciembre de 1979 y 1978. y los resultados de sus operaciones y los cambios 
en su situación financiera por los años finalizados en esas fechas, de conformidad con principios 
de contabilidad de aceptación general aplicados sobre una base uniforme. Nuestros exámenes de 
dichos estados se efectuaron de acuerdo con las normas de auditoría de aceptación general y por 
consiguiente incluyeron las pruebas selectivas de los registros de contabilidad y otros procedi
mientos de auditoría que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias. 

PRICE WATERHOUSE & CO. 

f/ic¿e l/t/a7e¿faaif/ ¿cr. 
Washington. D.C. 
15 de febrero de 1980 

ESTADOS FINANCIEROS 

Página 
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Estado de Suscripciones al Capital Social—Anexo II-2 140 
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BALANCE GENERAL 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos—Nota A 

31 de diciembre de 

1979 1978 

ACTIVO 

Efectivo $ 2.963 $ 409 

Inversiones 
Obligaciones de o garantizadas por gobiernos, al 

costo amortizado que se aproxima a mercado . . . $ 18.863 $ 15.325 
Depósitos a plazo 258.076 276.939 105.216 120.541 

Préstamos pendientes (Nota C) (Anexo II-1) 
Total de préstamos aprobados, menos cancela

ciones 2.213.063 1.651.630 
Menos saldos no desembolsados de los préstamos 

aprobados (1.596.626) (1.335.266) 
Menos préstamos vendidos o cuya venta se ha 

convenido (286.000) 330.437 (201.000) 115.364 

Intereses y otros cargos acumulados 
Sobre inversiones 8.189 4.399 
Sobre préstamos 11.561 19.750 4.260 8.659 

Fondos por recibir de países miembros (Nota F) 
Subscripciones al capital 164 7.904 
Obligaciones no negociables, por cobrar a requeri

miento y sin intereses 87.806 87.970 125.920 133 824 
Otros activos 4.728 90 

Activos de la Reserva Especial (Nota D) 9.501 — 
Total del activo $732.288 $378.887 

PASIVO Y CAPITAL 

Pasivo 
Deuda consolidada (NotaE) $439.536 $121.848 
Menos saldo por amortizar del descuento sobre la 

deuda (4.455) $435.081 (2.315) $119.533 
Intereses acumulados sobre la deuda 13.632 2.373 
Cuentas por pagar y gastos acumulados 2.795 526 

Capital 
Capital Social (Nota F) (Anexo II-2) 

Autorizado 167.715 acciones 
Suscrito 160.200 acciones: 1978-158.799 1.932.562 1 915.661 
Menos porción sujeta a requerimiento (1.689.785) (1.673.765) 

242.777 241.896 
Reserva General (1978—Ingresos acumulados) 

(Nota G) 28.502 14.559 
Reserva Especial (Nota D) 9.501 280.780 — 256.455 

Compromisos (Notas C e I)  
Total del pasivo y capital $732.288 $378.887 
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ESTADO DE INGRESOS Y RESERVA GENERAL 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos—Nota A 

Ingresos 
Préstamos 

Intereses  
Comisiones de crédito . . 
Supervisión e inspección 

Inversiones  
Otros  

Total de ingresos  
Gastos 

Gastos de la deuda consolidada  
Gastos administrativos (Notas H e I)  
Ajustes de cambio  

Total de gastos  

Ingreso neto  
Aplicación de ingreso neto a la Reserva Especial (Nota D)  
Adición a la Reserva General por el año (Nota G)  

Ingresos acumulados al principio del año  
Aplicación de ingresos acumulados a la Reserva Especial (Nota D) 

Reserva General (1978—Ingresos acumulados) al fin del año . . 

Años terminados el 
31 de diciembre de 

1979 

$16.187 
13.618 
2.733 
32.538 
24.438 

41 
57.017 

25.802 
7.900 
(129) 

33.573 
23.444 
(5.861) 
17.583 
14.559 
(3.640) 
$28.502 

1978 

5 2.251 
6.754 
826 

9.831 
9.769 

26 
19.626 

4.544 
3971 

17 
8.532 
11.094 

3.465 

$14.559 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos—Nota A 

Recursos financieros provistos por 
Operaciones 

Ingreso neto  
Partidas que no requieren (producen) efectivo  

Efectivo provisto por operaciones  
Ventas de préstamos a participantes  
Deuda consolidada contraída  
Aumento en la deuda consolidada producido por las fluctuaciones en 

tasas de cambio  
Cobros de fondos por recibir de países miembros  
Otros  

Total de recursos financieros provistos . 

Recursos financieros usados para 
Desembolsos de préstamos  
Aumento en préstamos pendientes producido por las fluctuaciones 

en tasas de cambio  
Aplicación a la Reserva Especial  
Costos y descuento sobre la deuda  
Aumento en efectivo e inversiones, incluyendo $1.625 en 1979 y 

$652 en 1978 producidos por las fluctuaciones en tasas de cambio 
Total de recursos financieros usados  

Años terminados el 
31 de diciembre de 

1979 

23.444 
2.346 

25.790 
17.190 

313.104 

4.584 
46.735 

524 
$407.927 

$228.830 

3.433 
9.501 
7.211 

158.952 
$407.927 

1978 

11.094 
(4.359) 
6.735 
8.793 

112.034 

5.052 
51.270 

$183.884 

$114.713 

4.379 

2.428 

62.364 
$183.884 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 7 9 y 1 9 7 8 

N o t a A — R e s u m e n d e P o l í t i c a s C o n t a b l e s d e 
I m p o r t a n c i a 

T r a t a m i e n t o de Monedas 

Los registros contables se mantienen y los estados 
financieros se expresan en dólares de los Estados Uni
dos. Los activos y pasivos denominados en monedas 
distintas al dólar de los Estados Unidos se expresan 
generalmente a las tasas de cambio aproximadas de 
mercado vigentes en las fechas de los estados finan
cieros. Los ingresos y gastos en tales monedas se expre
san generalmente a las tasas de cambio aproximadas de 
mercado vigentes durante cada mes. Las fluctuaciones 
de las tasas de cambio de monedas provenientes de 
suscripciones de capital no tienen efecto alguno sobre 
los equivalentes en dólares de los Estados Unidos de 
dichas monedas debido a las disposiciones sobre el 
mantenimiento de valor descritas en la Nota B. Aunque 
las fluctuaciones en las tasas de cambio de monedas 
provenientes de empréstitos pueden producir ajustes 
de importancia en los activos y pasivos del capital inte
rregional, su efecto sobre el ingreso neto es significativa
mente menor debido a la política de mantener , invertir 
y dar en préstamo en las mismas monedas las monedas 
provenientes de empréstitos. Se pueden producir ga
nancias y pérdidas en cambio cuando el capital inte
rregional tiene un exceso de activos o pasivos en 
monedas provenientes de empréstitos como resultado 
de utilidades o pérdidas operacionales netas acumuladas 
en tales monedas . Tales ganancias o pérdidas se regis
tran como ajustes de cambio cuando se incurren. No se 
hace afirmación alguna en el sentido de que cualquiera 
de las monedas en poder del capital interregional es 
convertible a otras monedas a un tipo determinado de 
cambio. 

Gas to s Adminis t ra t ivos 

Sustancialmente todos los gastos administrativos del 
Banco son distribuidos entre los diversos fondos separa
dos de acuerdo a un método de distribución aprobado 
por el Directorio Ejecutivo. Durante 1979. tales gastos 
fueron cargados 1 0 . 5 % al capital interregional. 2 7 . 1 % 
al capital ordinario y 6 2 . 4 % al Fondo para Operaciones 
Especiales. ( 1 9 7 8 - 6 . 0 % . 3 0 . 4 % y 6 3 . 6 % respectiva
mente) . 

N o t a B — M a n t e n i m i e n t o d e Va lor 
De acuerdo con el Convenio cada miembro está obli
gado a mantener el valor de su moneda en poder del 
capital interregional, excepto por la moneda obtenida 
de empréstitos contraídos. De igual forma, el Banco 
está obligado a devolver a un miembro una cantidad 
de su moneda que equivalga a un aumento significativo 
en el valor de esa moneda en poder del capital interre
gional, excepto la procedente de empréstitos. El patrón 
del valor que se fija para estos fines es el dólar de los 
Estados Unidos del peso y ley en vigencia al primero de 
enero de 1959. (Véase Nota F). 

N o t a C — P r é s t a m o s P e n d i e n t e s 
El Banco concede préstamos a los países miembros en 
desarrollo o a instituciones y subdivisiones políticas de 
los mismos o a empresas privadas ubicadas en sus 
territorios. Para préstamos a entidades que no sean los 
gobiernos miembros o bancos centrales, el Banco ha 
recibido la garantía del respectivo país miembro o 
alguna otra que se considere apropiada. 

Bajo los contratos de préstamos con sus prestatarios, 
el Banco puede vender participaciones en los préstamos 
a bancos comerciales o a otras organizaciones públicas 
o privadas, pero se reserva para sí mismo la administra
ción de los préstamos. Los préstamos aprobados son 
desembolsados a los prestatarios de acuerdo con los 
requerimientos del proyecto que se está financiando 
con el prés tamo: sin embargo, los desembolsos no 
empiezan hasta tanto el prestatario y el garante, si lo 
hay, tomen ciertas acciones y suministren ciertos docu
mentos al Banco. De los saldos no desembolsados el 
Banco se ha comprometido en forma irrevocable a 
desembolsar $ 4 3 . 0 6 0 . 0 0 0 al 31 de diciembre de 1979. 

N o t a D — R e s e r v a E s p e c i a l 
De acuerdo con una resolución de la Asamblea de 
Gobernadores , aprobada en 1979, el 2 5 % de los in
gresos acumulados hasta el 31 de diciembre de 1978 
y de los ingresos netos futuros del capital interregional 
es aplicado a una Reserva Especial que estará disponible 
para cubrir las obligaciones del Banco por concepto de 
préstamos que obtenga o garantías que otorgue para 
préstamos. Al 31 de diciembre de 1979 la Reserva 
Especial estaba invertida en obligaciones emitidas o 
garantizadas por gobiernos de países miembros registra
das al costo amortizado que se aproxima a mercado. 

N o t a E — D e u d a C o n s o l i d a d a 
La deuda consolidada del Banco —capital interregional está compuesta de préstamos y bonos emitidos en varias mone

das de países miembros regionales y extrarregionales, como sigue: 

Pagadera en 

Chelines austríacos  
Dólares de los Estados Unidos 
Francos suizos  
Marcos alemanes  
Yenes japoneses  

lasas de interés 
sobre el valor 

nominal 

8% 
6.75%-10% 

4.5% 
6,42% -7,80% 

6,9% 

Vencimiento 
1989 

1980 2008 
1989 

1986 1993 
1994 

Saldo pendiente al 31 de 
diciembre (en miles) 

1979 
$ 32.180 
158.680 
62.500 
144.509 
41.667 

$439.536 

1978 
$ 
50.810 

71.038 

5121.848 
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NOTAS A LOS E S T A D O S FINANCIEROS (continuación) 
31 de diciembre de 1979 y 1978 

Los promedios ponderados de las tasas efectivas de 
interés sobre los saldos pendientes de la deuda, después 
de deducir el descuento correspondiente, son aproxi
madamente 7.63% y 7.53% al 31 de diciembre de 
1979 y 1978 respectivamente. 

Los depósitos obligatorios en los fondos de amortiza
ción junto con las cuotas por pagar a partir del 31 de 
diciembre de 1979 son aproximadamente equivalentes 
a lo siguiente: 

Año 

1980 
1981/84 
1985/89 
1990/94 
1995/99 
20(10 04 
2005/08 

Cantidad 
(en miles) 

$ 39.000 
13.189 

210.630 
80.737 
38.015 
50.076 

7.889 
$439.536 

En enero y febrero de 1980 el Banco —capital inte
rregional— emitió bonos por un total equivalente de 
$165.000.000 en florines holandeses, francos suizos y 
marcos alemanes. 

Nota F—Capital Social 
El capital del Banco está compuesto de acciones de 
capital pagadero en efectivo y acciones de capital exigi
ble. Las suscripciones al capital interregional pagadero 
en efectivo han sido o han de ser pagadas en su totali
dad en la moneda del correspondiente país miembro. 
De acuerdo con lo permitido por el Convenio, obliga
ciones no negociables, por cobrar a requerimiento y sin 
intereses han sido o serán aceptadas como parte del 
pago de la suscripción de los países al capital interregio
nal pagadero en efectivo. La porción exigible suscrita 
del capital interregional autorizado se requerirá única
mente cuando fuere necesaria para atender las obliga
ciones del Banco creadas por empréstitos de fondos 
obtenidos para formar parte de los recursos interregio
nales de capital o garantías que comprometen dichos 
recursos, y es pagadera a opción del país miembro en la 
moneda del país miembro que sea de libre convertibili
dad o en la moneda requerida para atender las obliga
ciones del Banco objeto del requerimiento. 

De acuerdo con lo provisto en el Convenio, sin 
embargo, las obligaciones del Banco creadas por em
préstitos de fondos obtenidos para formar parte de los 
recursos de su capital ordinario que estaban pendientes 
al 31 de diciembre de 1974 son pagaderas de recursos 
del capital ordinario o de recursos del capital interregio
nal, con tal que, no obstante, el Banco haga sus mejores 
esfuerzos para pagar primero tales obligaciones de los 
recursos de capital ordinario que incluyen la Reserva 
General y la Reserva Especial y las suscripciones al 
capital ordinario pagadero en efectivo y exigible. Al 31 
de diciembre de 1979 los empréstitos referidos arriba 

estaban pendientes por la suma de $1.012.007.000 y la 
Reserva General, la Reserva Especial y las suscripciones 
pagaderas en efectivo y exigibles del capital ordinario 
ascendían a $10.461.419.000. 

El Convenio también establece la fusión de los re
cursos del capital interregional con los recursos del 
capital ordinario, pero no antes de que el Banco haya 
cumplido sus compromisos por concepto de todos los 
empréstitos en sus recursos del capital ordinario que 
estaban pendientes de amortización al 31 de diciembre 
de 1974. Hasta tanto tal fusión pueda llevarse a cabo, 
se requiere de acuerdo al Convenio, que los recursos 
del capital interregional sean mantenidos, utilizados o 
considerados en forma completamente independiente 
de los recursos del capital ordinario. 

De acuerdo con el Convenio, el capital interregional 
autorizado está expresado en términos de dólares de los 
Estados Unidos del peso y ley vigentes al 1 de enero 
de 1959. El Asesor Jurídico del Banco ha emitido una 
opinión que desde el 1 de abril de 1978. fecha en que se 
hizo efectiva la Segunda Modificación a los Artículos del 
Convenio del Fondo Monetario Internacional que 
eliminó la paridad de las monedas en términos de oro. 
el Derecho Especial de Giro (DEG) se ha convertido en 
el sucesor del dólar de los Estados Unidos de 1959 
como patrón de valor para el capital accionario del 
Banco y para el propósito de mantener el valor de las 
monedas en poder del Banco. El DEG tiene un valor 
igual a la suma de los valores de cantidades específicas 
de determinadas monedas, incluyendo el dólar de los 
Estados Unidos. Los órganos directivos superiores del 
Banco están estudiando este asunto pero no se ha to
mado decisión alguna. Pendiente de una decisión, y 
con base en lo sugerido en la opinión del Asesor Ju
rídico, el Banco continúa su práctica de utilizar el dólar 
de los Estados Unidos de 1959, que a raíz de las de
valuaciones del dólar de los Estados Unidos en 1972 y 
1973 es aproximadamente igual a 1,2063 en dólares 
corrientes de los Estados Unidos, como la base de 
valuación. 

En estos términos, el capital interregional autorizado 
al 31 de diciembre de 1979 era $2.016.704.000 
(167.175 acciones de $12.063 cada una), compuesto 
de $252.946.000 (20.968 acciones) de capital pagadero 
en efectivo y $1.763.758.000 (146.207 acciones) de 
capital exigible, y el capital interregional suscrito era 
$1.932.562.000 (160.200 acciones) compuesto de 
$242.777.000 (20.125 acciones) de capital pagadero 
en efectivo y $1.689.785.000 (140.075 acciones) de 
capital exigible. Si el DEG hubiera sustituido al dólar 
de los Estados Unidos de 1959 al 31 de diciembre de 
1979. el capital interregional suscrito hubiera ascendido 
a $2.110.363.000 compuesto de $265.113.000 de 
capital pagadero en efectivo y $1.845.250.000 de 
capital exigible. Tal sustitución no hubiera afectado de 
manera significativa la situación financiera tomada en 
conjunto o el resultado de operaciones del capital 
interregional del Banco. En el Anexo 11-2 se presenta 
un estado de las suscripciones al capital interregional al 
31 de diciembre de 1979. 
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La siguiente tabla presenta un resumen de los cambios en el capital interregional suscrito durante los dos años termi
nados el 31 de diciembre de 1979: 

Capital Interregional Suscrito 

Saldo al 31 de diciembre de 1977 
Segunda cuota de suscripción por Finlandia y Suécia  
Suscripciones por los países miembros regionales para 

completar el aumento aprobado en 1976 
Suscripciones por los países miembros a un aumento de ca

pital exigible aprobado en 1978 
Saldo al 31 de diciembre de 1978 
Suscripciones por los países miembros al aumento de capi

tal exigible aprobado en 1978 
Tercera cuota de suscripción por Finlandia y Suécia  
Saldo al 31 de diciembre de 1979 

Valor 
(miles de dólares de Estados Unidos) 

Pagadero 
Acciones en efectivo 

96.380 
442 

29.967 

32.010 
158.799 

960 
441 

$184.848 
881 

56.167 

241.896 

SKI 

Exigible 

$ 977.826 
4.451 

305.338 

386.150 
1.673.765 

11.581 
4.439 

Total 

$1.162.674 
5.332 

361.505 

386.150 
1.915.661 

11.581 
5.320 

160.200 $242.777 $1.689.785 $1.932.562 

Los cifras mostradas arriba excluyen $27.770.000 de 
suscripciones asignadas a países miembros extrarregio
nales bajo el aumento de capital exigible aprobado en 
1978. 

El 11 de diciembre de 1978 la Asamblea de Goberna
dores aprobó una resolución recomendando un aumento 
en el capital autorizado del Banco por la cantidad de 
$8.000.000.000. compuesta de $600.000.000 de capi
tal autorizado pagadero en efectivo y $7.400.000.000 
de capital autorizado exigible, que entrará en vigencia 
solamente si los países miembros acuerdan suscribir el 
75% del aumento. Parte del aumento sería suscrito al 
capital interregional. Las suscripciones al aumento serían 
hechas por los países miembros principalmente en los 
años 1980 a 1982 

Nota G —Reserva General 

De acuerdo con una resolución de la Asamblea de 
Gobernadores aprobada en 1979. los ingresos acumula
dos hasta el 31 de diciembre de 1978 y los futuros 
ingresos netos del capital interregional, después de 
deducir la aplicación a la Reserva Especial (Véase Nota 
D). son agregados a una Reserva General para cubrir la 
eventualidad de pérdidas futuras en préstamos o cual
quier exceso anual de gastos sobre ingresos. 

Nota H —Plan de Jubilaciones del Personal 

El Banco cuenta con un Plan de Jubilaciones del Perso
nal para beneficio de sus empleados. Todo miembro del 
personal menor de 62 años de edad participa en el 
Plan como condición de empleo y contribuye al Plan 
con un porcentaje de su remuneración. Las contribu
ciones del Banco al Plan durante 1979 y 1978 ascendie
ron a $6.651.000 y $5.591.000 respectivamente, que 
fueron cargados a gastos administrativos y distribuidos 
entre fondos como se indica en la Nota A. Tales contri
buciones incluyen la amortización durante un período 
de diez años de una deficiencia en el fondo creada 
como resultado de ciertas modificaciones al Plan que 
entraron en vigencia en 1975. 

Nota I —Contratos de Arrendamiento 

El Banco arrienda algunas de sus oficinas bajo contratos 
que expiran en varias fechas hasta 1984. El valor de los 
arrendamientos anuales bajo contratos vigentes al 31 
de diciembre de 1979 (neto de contratos de suba
rrendamiento de menor importancia) fluctúa entre 
$2.451.000 en 1980 y $68.000 en 1984. El costo de 
arrendamientos (neto de cantidades recibidas bajo con
tratos de subarrendamiento) fue $2.578.000 en 1979 y 
$2.478.000 en 1978. Tales cantidades fueron distri
buidas entre los fondos tal como se indica en la Nota A. 
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Anexo II-1 

RESUMEN DE LOS PRESTAMOS-NOTA C 
31 de diciembre de 1979 y 1978 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos—Nota A 

Países miembros en cuyos 
territorios se han 
concedido préstamos 

Argentina  
Bahamas 
Bolivia 
Brasil  

Préstamos 
aprobados. 

menos 
cancelaciones 

$ 371.007 
3.300 

46.690 
593.006 

Préstamos 
vendidos o 

cuya venta se 
ha convenido 

$ 40.000 

15.000 
20.000 

Sin 
desembolsar 

$ 322.658 
3.300 

31.554 
463.511 

Pendientes 

$ 8.349 

136 
109.495 

Colombia . 
Costa Rica 
Chile  
Ecuador . . 

Honduras 
Jamaica . 
México . . 
Panamá . 

228.979 
41.000 
42.067 

165.000 

18.000 
8.049 

414.744 
68.116 

30.000 

135.000 

18.000 

28.000 

187.776 
40.799 
37.063 
30.000 

7.336 
261.166 

38.107 

11.203 
201 

5.004 

713 
153.578 

2.009 

Paraguay . . . 
Perú  
Uruguay . . . . 
Regional . . . . 

Total 1979 
Total 1978 

43.769 
86.036 
65.191 
18.109 

$2.213.063 
$1.651 630 

$286.000 
$201.000 

31.428 
67.244 
63.189 
11.495 

$1.596.626 
$1.335.266 

12.341 
18.792 
2.002 
6.614 

$330.437 
$115.364 

Los saldos pendientes de los préstamos son cobrables en las siguientes monedas: 

Monedas 1979 1978 

Bolívares venezolanos . . . . 
Dinares yugoslavos  
Dólares canadienses  
Dólares de Estados Unidos . 
Francos suizos  
Marcos alemanes  
Yenes japoneses  

$ 4 700 
863 

3.561 
84.439 
59.415 

132.771 
44.688 

$330.437 

$ 4.700 
835 

3.514 
20.351 
2 356 

77.273 
6.335 

$115.364 
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Anexo II-2 

ESTADO DE SUSCRIPCIONES AL CAPITAL SOCIAL-NOTA F 
31 de diciembre de 1979 y 1978 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos —Nota A 

Países miembros 

Alemania. . 
Austria . . . 
Bélgica . . . 
C a n a d á . . . 
Dinamarca. 

Acciones 

5.882 
419 

1.036 
21.282 

503 

Porción 
pagadera 

en efectivo 
del capital 

suscrito 

$ 10.411 
833 

2.063 
19.615 

892 

Porción 
exigible 

del capital 
suscrito 

$ 60.546 
4.222 

10.435 
237.119 

5.176 

Total 
1979 

70.957 
5.055 

12.498 
256.734 

6.068 

Total 
1978 

70.957 
5.055 

12.498 
256.734 

5.392 

España  
Estados Unidos 
Finlandia  
Francia  
Israel  

5.106 
68.388 

471 
5.743 

466 

10.158 
120.007 

833 
10.157 

820 

51.438 
704.987 

4.849 
59.123 

4.802 

61.596 
824.994 

5.682 
69.280 

5.622 

61.596 
824.994 

3.378 
69.280 

5.622 

Italia  
Japón  
Países Bajos. 
Reino Unido 
Suécia  

5.106 
6.407 
776 

5.106 
906 

10.157 
11.339 
1.544 

10.158 
1.809 

51.439 
65.951 
7.817 

51.438 
9.120 

61.596 
77.290 
9.361 

61.596 
10.929 

61.596 
68.725 
9.361 

61.596 
7.286 

Suiza  
Venezuela .... 
Yugoslavia . . . 

Total 1979 
Total 1978 

1.282 
30.850 

471 
160.200 
158.799 

2.268 
28.880 

833 
$242.777 
$241.896 

13.197 
343.277 
4.849 

$1.689.785 
$1.673.765 

15.465 
372.157 
5.682 

$1.932.562 

13.752 
372.157 
5.682 

$1.915.661 
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Asamblea de Gobernadores 
Banco Interamericano de Desarrollo 

En nuestra opinión, los estados financieros que aparecen en las páginas 142 a 148 presentan 
razonablemente la situación financiera del Banco Interamericano de Desarrollo—Fondo para 
Operaciones Especiales al 31 de diciembre de 1979 y 1978, y los resultados de sus operaciones y 
los cambios en su situación financiera por los años finalizados en esas fechas, de conformidad con 
principios de contabilidad de aceptación general aplicados sobre una base uniforme. Nuestros 
exámenes de dichos estados se efectuaron de acuerdo con las normas de auditoría de aceptación 
general y por consiguiente incluyeron las pruebas selectivas de los registros de contabilidad y otros 
procedimientos de auditoría que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias. 

PRICE WATERHOUSE & CO. 

Washington. D.C. 
15 de febrero de 1980 
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BALANCE GENERAL 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos—Nota A 

31 de diciembre de 

1979 

ACTIVO 

Efectivo (Nota C) 

Inversiones 
Obligaciones de gobiernos y de Agencias de los 

Estados Unidos, al costo amortizado que se 
aproxima a mercado $ 

Depósitos a plazo  
85.014 

303.867 

$ 728.339 

388.881 

1978 

90.190 
252.798 

$ 719.939 

342.988 

Préstamos pendientes (Nota D) (Anexo III-1) 
Total de préstamos aprobados, menos 

cancelaciones 6.435.631 
Menos saldo no desembolsado de los 

préstamos aprobados (2.516.840) 
Menos cobros del principal y préstamos 

vendidos o cuya venta se ha 
convenido (1.021.819) 2.896.972 

5.891.879 

(2.428.071) 

(886.267) 2.577.541 

Intereses y otros cargos acumulados 
Sobre inversiones  
Sobre préstamos  

5.888 
24.680 30.568 

5.802 
23.733 29.535 

Fondos por recibir de países miembros 
Cuotas de contribución (Nota E) 153.916 
Obligaciones no negociables, por cobrar a 

requerimiento y sin intereses (Nota E) 1.982.913 
Sumas requeridas para mantener el valor 

de las monedas (Nota B) 134.354 2.271.183 

217.987 

2.221.364 

134.354 2.573.705 

Otros activos . . 
Total del activo. 

471 
$6.316.414 

418 
$6.244.126 

PASIVO Y SALDO DEL FONDO 

Pasivo 
Cuentas por pagar y gastos acumulados 
Cartas de crédito especiales  

Saldo del fondo 
Cuotas de contribución autorizadas y suscritas 

(Notas B y E) (Anexo III-2) $5.907.380 
Reserva General (Nota F) 391.160 

$ 10.903 
6.971 

6.298.540 
$5.905.952 

328.224 

7.145 
2.805 

6.234.176 

Compromisos (Notas D. H e I) 
Total del pasivo y saldo del fondo $6.316.414 $6.244.126 
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ESTADO DE INGRESOS Y RESERVA GENERAL 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos—Nota A 

Años terminados el 
31 de diciembre de 

1979 1978 

Ingresos 
Préstamos 

Intereses $ 63.902 $ 59.389 
Comisiones de crédito 6.451 6.184 
Comisiones de servicio 10.299 10.779 
Supervisión e inspección 5.754 5.490 

86.406 81842 
Inversiones 32.951 22.674 
Otros 733 610 

Total de ingresos 120.090 105.126 

Gastos administrativos (Notas G y H) 46.973 42.126 

Ingreso antes de gastos de cooperación técnica 73.117 63.000 
Gastos de cooperación técnica (Nota I) 10.181 8.507 

Ingreso neto 62.936 54.493 

Reserva General al principio del año 328.224 273.731 

Reserva General al fin del año $391.160 $328 224 
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos—Nota A 

Años terminados el 
31 de diciembre de 

1979 1978 

Recursos financieros provistos por 

Operaciones 
Ingreso neto $ 62.936 $ 54.493 
Partidas que no requieren efectivo (3.148) (3.696) 

Efectivo provisto por operaciones 59.788 50.797 
Cobros del principal de préstamos 126.157 115.100 
Ventas de préstamos al Fondo Fiduciario de Progreso Social 19.642 15.329 
Cobros de fondos por recibir de países 

miembros 303.950 444.496 
Otros, neto 1.375 245 

Total de recursos financieros provistos $510.912 $625.967 

Recursos financieros usados para 

Desembolsos de préstamos $447.409 $433.272 
Pagos de cobros del principal de préstamos al 

Fondo Fiduciario de Progreso Social 9.210 8.809 
Aumento de efectivo e inversiones 54.293 183.886 

Total de recursos financieros usados $510.912 $625.967 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de diciembre de 1979 y 1978 

Nota A —Resumen de Políticas Contables de 
Importancia 

Tratamiento de Monedas 

Los registros contables se mantienen y los estados 
financieros se expresan en dólares de los Estados Uni
dos. Los activos y pasivos denominados en monedas 
de otros países miembros distintas de dólares de los 
Estados Unidos se expresan generalmente a las tasas 
de cambio aproximadas de mercado vigentes en las 
fechas de los estados financieros. Los ingresos y gastos 
en tales monedas se expresan generalmente a las tasas 
de cambio aproximadas de mercado vigentes durante 
cada mes. 

Las fluctuaciones de tales tasas de cambio no tienen 
efecto alguno sobre los equivalentes en dólares de los 
Estados Unidos de dichas monedas debido a las dispo
siciones sobre mantenimiento de valor descritas en la 
Nota B. No se hace afirmación alguna en el sentido de 
que cualquiera de las monedas en poder del Fondo 
para Operaciones Especiales es convertible a otras 
monedas a un tipo determinado de cambio. 

Gastos Administrativos 

Sustancialmente todos los gastos administrativos del 
Banco son distribuidos entre los diversos fondos separa
dos de acuerdo a un método de distribución aprobado 
por el Directorio Ejecutivo. Durante 1979. tales gastos 
fueron cargados 62,4% al Fondo para Operaciones 
Especiales, 27,1 % al capital ordinario y 10,5% al capital 
interregional (1978-63,6%. 30,4% y 6,0%. respec
tivamente). 

Nota B —Mantenimiento de Valor 

De acuerdo con el Convenio Constitutivo del Banco 
(Convenio), cada miembro está obligado a mantener el 
valor de su moneda en poder del Fondo para Opera
ciones Especiales. De igual forma, el Banco está obli
gado a devolver a un miembro una cantidad de su 
moneda que equivalga a un aumento significativo en 
el valor de esa moneda en poder del Fondo para Opera
ciones Especiales. El patrón de valor que se fija para 
estos fines varía del dólar de los Estados Unidos a su 
valor en 1959 al dólar de los Estados Unidos a su valor 
a cualquier tiempo determinado, de acuerdo con los 
términos establecidos para las correspondientes cuotas 
de contribución. 

El Asesor Jurídico del Banco ha emitido una opinión 
que desde el 1 de abril de 1978. fecha en que se hizo 
efectiva la Segunda Modificación a los Artículos del 
Convenio del Fondo Monetario Internacional que 
eliminó la paridad de las monedas en términos de oro. 
el Derecho Especial de Giro (DEG) se ha convertido en 
el sucesor del dólar de los Estados Unidos de 1959 
como el patrón de valor. Los órganos directivos superio
res del Banco están estudiando este asunto pero no se ha 
tomado decisión alguna. Si el DEG hubiera sustituido al 

dólar de los Estados Unidos de 1959, al 31 de diciembre 
de 1979, la situación financiera y el resultado de opera
ciones del Banco —Fondo para Operaciones Especiales— 
no hubieran sido afectados de manera significativa. 

"Sumas requeridas para mantener el valor de las mo
nedas" incluye al 31 de diciembre de 1979 $118.340.000 
relacionados con préstamos pendientes pagaderos a op
ción de los prestatarios en las monedas desembolsadas o 
en las monedas de los prestatarios, que serán asignados a 
países miembros individuales sobre la base de las 
monedas recibidas en los futuros pagos de los préstamos. 

Nota C —Monedas Restringidas 

Efectivo incluye $67.509.000 (1978-$69.048.000) en 
las monedas de dos países miembros que, de acuerdo 
con lo provisto en el Convenio, han restringido el uso 
de sus monedas al pago de bienes y servicios producidos 
en sus territorios. 

Nota D —Préstamos Pendientes 

El Banco concede préstamos a los países miembros en 
desarrollo o a instituciones y subdivisiones políticas de 
los mismos o a empresas privadas ubicadas en sus 
territorios. Para préstamos a entidades que no sean los 
gobiernos miembros o bancos centrales, el Banco ha 
recibido en casi todos los casos la garantía del respectivo 
país miembro o alguna otra que se considere apropiada. 

El Directorio Ejecutivo ha autorizado las participa
ciones del Fondo Fiduciario de Progreso Social en la 
porción de dólares o de moneda local de préstamos 
hechos por el Fondo para Operaciones Especiales, 
siempre que las condiciones de tales préstamos se 
ajusten completamente a lo dispuesto en el Contrato del 
Fondo Fiduciario de Progreso Social, como si los présta
mos se hubieran efectuado inicialmente con los recursos 
del Fondo Fiduciario. 

Los préstamos aprobados son desembolsados a los 
prestatarios de acuerdo con los requerimientos del 
proyecto que se está financiando con el préstamo: sin 
embargo, los desembolsos no empiezan hasta tanto el 
prestatario y el garante, si lo hay. tomen ciertas acciones 
y suministren ciertos documentos al Banco. De los saldos 
no desembolsados el Banco se ha comprometido en 
forma irrevocable a desembolsar aproximadamente 
$24.445.000 al 31 de diciembre de 1979. 

El Balance General al 31 de diciembre de 1979 
excluye préstamos por un total de $156.300.000 que 
han sido aprobados condicionalmente bajo resoluciones 
que entrarán en vigor cuando el Directorio Ejecutivo 
determine que existen suficientes recursos. 

Nota E — Cuotas de Contribución Autorizadas 
y Suscritas 

De acuerdo con lo provisto en el Convenio, obligaciones 
no negociables, pagaderas a requerimiento y sin in-
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NOTAS A LOS E S T A D O S FINANCIEROS (continuación) 
31 de diciembre de 1979 y 1978 

tereses han sido o serán aceptadas como parte del 
pago de cuotas de contribución que debe ser efectuado 
en la moneda del país miembro. 

La cuota de contribución de Canadá está siendo au
mentada con los cobros de principal, intereses y co
misiones de servicio posteriores al 3 de mayo de 1972 
de los préstamos concedidos del Fondo Canadiense 
administrado por el Banco, que fue originalmente 
establecido por la cantidad de 74.000.000 de dólares 
canadienses. 

Las cuotas de contribución por cobrar a países miembros 
incluyen $150.277.000 del aumento por $600.000.000 
que los Estados Unidos han acordado contribuir, sujeto a 
asignación por el Congreso de los Estados Unidos, bajo 
un aumento en las cuotas de contribución autorizadas 
de países miembros regionales aprobado en 1976 por 
$1.045.300.000. 

La siguiente tabla presenta un resumen de los cambios 
en las cuotas de contribución suscritas durante los dos 
años terminados el 31 de diciembre de 1979: 

Cuotas de 
contribución 

suscritas 

Saldo al 31 de diciembre de 1977 . . . $5.904.626.000 
Contribución de 

Canadá—cobros del fondo en ad
ministración 1.326.000 

Saldo al 31 de diciembre de 1978 . . . 5.905.952.000 
Contribución de 

Canadá—cobros del fondo en ad
ministración 1.428.000 

Saldo al 31 de diciembre de 1979 . . . $5.907.380.000 

El 11 de diciembre de 1978, la Asamblea de Gober
nadores aprobó una resolución recomendando un 
aumento en cuotas de contribución por la cantidad 
de $1.750.000.000, incluyendo $1.547.500.000 en 
monedas de libre convertibilidad, que sería efectivo 
solamente si los países miembros acuerdan efectuar 
contribuciones de por lo menos $1.315.000.000. Las 
contribuciones serían pagadas por los países miembros 
principalmente en los años 1980 a 1982. La porción de 
los Estados Unidos de tal aumento sería $700.000.000. 

Nota F —Reserva General 

De acuerdo con lo resuelto por la Asamblea de Goberna
dores el ingreso neto del Fondo para Operaciones 

Especiales es agregado a una Reserva General para 
cubrir la eventualidad de pérdidas futuras en préstamos 
o cualquier exceso anual de gastos sobre ingresos. 

Nota G —Plan de Jubilaciones del Personal 

El Banco cuenta con un Plan de Jubilaciones del Per
sonal para beneficio de sus empleados. Todo miembro 
del personal menor de 62 años de edad participa en el 
Plan como condición de empleo y contribuye al Plan 
con un porcentaje de su remuneración. Las contribu
ciones del Banco al Plan durante 1979 y 1978 ascen
dieron a $6.651.000 y $5.951.000 respectivamente, 
que fueron cargados a gastos administrativos y distri
buidos entre fondos como se indica en la Nota A. Tales 
contribuciones incluyen la amortización durante un 
período de diez años de una deficiencia en el fondo 
creada como resultado de ciertas modificaciones al Plan 
que entraron en vigencia en 1975. 

Nota H —Contratos de Arrendamiento 

El Banco arrienda algunas de sus oficinas bajo contratos 
que expiran en varias fechas hasta 1984. El valor de los 
arrendamientos anuales bajo contratos vigentes al 31 de 
diciembre de 1979 (neto de contratos de subarrenda
miento de menor importancia) fluctúa entre $2.451.000 
en 1980 y $68.000 en 1984. 

El costo de arrendamientos (neto de cantidades recibi
das bajo contratos de subarrendamiento) fue $2.578.000 
en 1979 y $2.478.000 en 1978. Tales cantidades fueron 
distribuidas entre los fondos tal como se indica en la 
Nota A. 

Nota I —Cooperación Técnica 

De acuerdo con lo estipulado en el Convenio, el Banco 
puede facilitar cooperación y asesoramiento técnicos a 
solicitud de cualquier país o países miembros o de 
empresas privadas que puedan recibir préstamos del 
Banco. Con base a resoluciones del Directorio Ejecutivo, 
los ingresos del Fondo para Operaciones Especiales son 
cargados con los gastos bajo proyectos de cooperación 
técnica no reembolsable tanto como ciertos financia
mientos reembolsables que pueden no ser recuperables 
totalmente. Al 31 de diciembre de 1979 el monto apro
bado por el Banco para tales proyectos o financiamientos 
pendientes de desembolso a esa fecha, ascendía a 
$55.576.000. 

Los gastos acumulados bajo tales proyectos o financia
mientos incurridos por el Fondo al 31 de diciembre de 
1979 incluyen $5.800.000 que pueden ser eventual
mente reembolsados al Fondo. 
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Anexo III-1 

RESUMEN DE LOS P R E S T A M O S - N O T A D 
3 1 d e d i c i embre d e 1 9 7 9 y 1 9 7 8 
E x p r e s a d o e n miles d e d ó l a r e s d e los E s t a d o s U n i d o s — N o t a A 

Países miembros en 
cuyos territorios 
se han concedido 
préstamos 

Argentina 
Barbados. 
Bolivia. . . 
B r a s i l . . . . 
Colombia 

Préstamos 
aprobados, menos 

cancelaciones 

361.412 
32.148 

443.761 
808.331 
497.913 

Cobros de 
principal 

49.433 
201 

4 2 . 0 0 9 
171.759 
5 1 . 8 7 8 

Préstamos 
vendidos 
o cuya 

venta se ha 
convenido 

$ 2 8 . 6 5 5 

4 .497 
59 .594 
18.384 

Sin 
desembolsar 

$ 116.991 
22.911 

249.588 
168.625 
251.321 

Pendientes 

$ 166.333 
9.036 

147.667 
408.353 
176.330 

Monedas en que son cobrables 
los saldos pendientes de los 

préstamos 

Monedas 
de libre con
vertibilidad 

$ 3 5 . 0 0 6 
8.326 

8 4 . 3 8 3 
70 .998 
28 .688 

Otras 
monedas 

i 131 .327 
710 

63 .284 
3 3 7 . 3 5 5 
147.642 

Costa Rica . 
Chile  
Ecuador . . 
El Salvador 
Guatemala 

252 .990 
211 .749 
3 7 0 . 1 9 5 
247 .495 
278 .124 

12.396 
5 9 . 6 5 8 
18.800 

4 .049 
13 .373 

8 .261 
7 .298 

21 .182 
10.362 
14.231 

142.521 
14.659 

200 .638 
111.606 
116.028 

8 9 . 8 1 2 
130.134 
129.575 
121.478 
134.492 

52 .690 
18.575 
5 1 . 4 3 6 
66 .266 
81 .436 

3 7 . 1 2 2 
111 .559 

7 8 . 1 3 9 
5 5 . 2 1 2 
5 3 . 0 5 6 

Guyana . . 
Haití . . . . 
Honduras 
Jamaica . 
México . . 

73 .225 
155 .523 
356 .976 
115.771 
456 .067 

4 . 3 0 1 
22 .958 

4 .267 
8 8 . 0 2 3 

400 
2.176 

20 .050 

3 .396 

6 7 . 9 4 8 
6 4 . 1 8 8 

179.606 
61 .747 
12 .470 

4 .877 
84 .858 

134.362 
4 9 . 7 5 7 

3 5 2 . 1 7 8 

4 .873 
6 0 . 8 9 1 
8 6 . 0 8 8 
30 .049 

202 .666 

4 
23 .967 
4 8 . 2 7 4 
19 .708 

149.512 

Nicaragua . . . . 
Panamá  
Paraguay  
Perú  
República 

Dominicana . 

247 .262 
181.971 
226 .854 
3 2 8 . 4 1 1 

427.655 

15.427 
19.415 
26 .148 
34 .277 

17.155 

21 .174 
14.584 

1.617 
35 .440 

19.347 

108.232 
57 .374 
5 6 . 3 2 9 

137.146 

269 .429 

102.429 
9 0 . 5 9 8 

142.760 
121 .548 

121 .724 

74 .327 
4 2 . 7 4 5 
38 .322 
19 .334 

59 .875 

28 .102 
4 7 . 8 5 3 

104 .438 
102.214 

6 1 . 8 4 9 

Trinidad y Tobago . 
Uruguay  
Venezuela  

Regional  

Por asignar 
(Nota D) . . . . 

Total 1979 . 
Total 1978 . 

18 .794 
58 .422 

101.609 

182.973 

2 .555 
10 .021 
22 .142 

16 .624 

4 .660 
17.650 

1.992 

1.225 
3 .726 
5.447 

99.077 

(1.992) 

15.014 
40.015 
56.370 
67.272 

947 
17.078 
56.370 
29.177 

14.067 
22.937 

38.095 

$6.435.631 $706.869 $314.950 $2.516.840 $2.896.972 $1.220.546 $1.676.426 
$5.891.879 $589.922 $296.345 $2.428.071 $2.577.541 965.569 $1.611.972 

Las monedas de libre convertibilidad en que son cobrables los saldos pendientes de préstamos son las siguientes: 

Monedas 1979 1978 Monedas 1979 

Bolívares venezolanos  
Coronas danesas  
Coronas suecas  
Chelines austríacos  
Dólares canadienses  
Dólares de los Estados Unidos . 
Dinares yugoslavos  
Florines holandeses  
Francos belgas  

i 20.282 
1.257 
2.056 
1.094 

104.541 
1.001.452 

1.024 
2.098 
3.877 

20.166 
1.313 

35.918 
890.306 

2.173 

Francos franceses . 
Francos suizos . . . 
Marcos alemanes 
Marcos finlandeses 
Libras esterlinas . . 
Libras israelies. . . 
Liras italianas . . . . 
Pesetas españolas . 
Yenes japoneses . . 

10.355 
3477 
9.847 
957 

10.088 
844 

9.729 
26.995 
10.573 

1978 

1.101 
4.200 

10.392 
Total $1220.546 $965.569 
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Anexo 1 

ESTADO DE CUOTAS DE CONTRIBUCIÓN-NOTAS B Y E 
31 de diciembre de 1979 y 1978 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos- Nota A 

Cuotas de contribución autorizadas y suscritas 

Países miembros 

Alemania . 
Argentina. 
Austria . . . 
Bahamas . 
Barbados . 

Antes de 
ajustes por 

mantenimiento 
de valor 

$ 63.092 
306.819 

5.055 
6.600 
1.103 

Ajustes por 
mantenimiento 

de valor 

22.252 

Total 
1979 

31 

63.092 
329.071 

5.055 
6.600 
1.134 

Total 
1978 

63.092 
329.071 

5.055 
6.600 
1.134 

Cuotas de 
contribución 
por cobrar a 

países miembros 
1979 

2.640 

Bélgica . . . 
Bolivia . . . 
Brasil  
Canadá . . 
Colombia . 

12.498 
24.635 

306.819 
117.277 
84.185 

4.694 
29.906 
12.577 
8.241 

12.498 
29.329 

336.725 
129.854 
92.426 

12.498 
29.329 

336.725 
128.426 
92.426 

Costa Rica . 
Chile  
Dinamarca . 
Ecuador. . . 
El Salvador 

12.315 
84.240 

5.392 
16.421 
12.315 

1.230 
9.546 

1.379 
917 

13.545 
93.786 

5.392 
17.800 
13.232 

13.545 
93.786 

5.392 
17.800 
13.232 

España  
Estados Unidos 
Finlandia  
Francia  
Guatemala . . . . 

61.596 
3.400.000 

5.055 
61.596 
16.421 

240.356 

1.604 

61.596 
3.640.356 

5.055 
61.596 
18.025 

61.596 
3.640.356 

5.055 
61.596 
18.025 

150.277 

Guyana . . 
Haití  
Honduras. 
Israel . . . . 
Italia  

5.280 
12.315 
12.315 
4.994 

61.596 

2.165 
2.001 

5.280 
14.480 
14.316 
4.994 

61.596 

5.280 
14.480 
14.316 
4.994 

61.596 
999 

Jamaica . . . 
Japón  
México  
Nicaragua . . 
Países Bajos . 

Panamá  
Paraguay  
Perú  
Reino Unido  
República Dominicana . . . . 

Suécia  
Suiza  
Trinidad y Tobago 
Uruguay  
Venezuela  
Yugoslavia  

Total, antes de cantidad 
no distribuida  

Por distribuir (Nota B)  
Total 1979 
Total 1978 

16.421 
68.725 

197.249 
12.315 
9.361 

12.315 
12.315 
41.092 
61.596 
16.421 

10.929 
13.752 
12.315 
32.902 

180.060 
5.055 

5.402.757 

$5.402.757 
$5.401.329 

1.200 

15.041 
1.776 

1.385 
8.504 
4.213 

1.750 

896 
2.510 
12.109 

386.283 
118.340 

$504.623 
$504.623 

17.621 
68.725 

212.290 
14.091 
9.361 

13.700 
20.819 
45.305 
61.596 
18.171 

10.929 
13.752 
13.211 
35.412 
192.169 
5.055 

5.789.040 
118.340 

$5.907.380 

17.621 
68.725 

212.290 
14.091 
9.361 

13.700 
20.819 
45.305 
61.596 
18.171 

10.929 
13.752 
13.211 
35.412 
192.169 
5.055 

5.787.612 
118.340 

$5.905.952 
$153.916 
$217.987 
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Banco Interamericano de Desarrollo 
Administrador del Fondo Fiduciario de Progreso Social 

En nuestra opinión, los estados financieros que aparecen en las páginas 150 a 154 presentan 
razonablemente la situación financiera del Fondo Fiduciario de Progreso Social, que es ad
ministrado por el Banco Interamericano de Desarrollo, al 31 de diciembre de 1979 y 1978, y los 
resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera por los años finalizados en 
esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general aplicados sobre 
una base uniforme. Nuestros exámenes de dichos estados se efectuaron de acuerdo con las nor
mas de auditoría de aceptación general y por consiguiente incluyeron las pruebas selectivas de los 
registros de contabilidad y otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios de 
acuerdo con las circunstancias. 

PRICE WATERHOUSE & CO. 

Washington, D.C. 
15 de febrero de 1980 
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BALANCE GENERAL 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos—Nota B 

31 de diciembre de 

1979 1978 

ACTIVO 

Efectivo $ 19.348 $ 15.902 

Inversiones 
Obligaciones del Gobierno y de Agencias de los 

Estados Unidos, al costo amortizado que se 
aproxima a mercado $ 7.741 $ 6.677 

Depósitos a plazo 3.505 11.246 3.580 10.257 

Participaciones en préstamos concedidos del Fondo 
para Operaciones Especiales (Nota C) 261.568 251 136 

Préstamos pendientes (Nota D) (Anexo IV-1) 
Total de préstamos aprobados, menos 

cancelaciones 539.106 551.141 
Menos cobros de principal (307.568) (267.533) 
Menos saldo por desembolsar (18.134) 213.404 (32.949) 250.659 

Intereses y otros cargos acumulados 
Sobre inversiones 57 44 
Sobre participaciones 1.311 1.482 
Sobre préstamos 1.153 2.521 1.477 3.003 

Disponible del Gobierno de los Estados Unidos . . . . 5.874 8.472 

Otros activos 26 70 
Total del activo $513.987 $539.499 

PASIVO Y SALDO DEL FONDO 

Pasivo 
Cuentas por pagar y gastos acumulados $ 2.925 $ 1.285 

Saldo del Fondo 
Fondo establecido por el Gobierno de los Estados 

Unidos (Nota A) $525.000 $525.000 
Exceso de (gastos) sobre ingresos acumulados . . . . (13.938) 511.062 13.214 538.214 

Compromisos (Notas D y E) 
Total del pasivo y saldo del fondo $513.987 $539.499 
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos—Nota B 

Años terminados el 31 de diciembre de 

1979 1978 

Ingresos 
Préstamos 

Intereses  
Comisiones de crédito . . . 
Comisiones de servicio . . 
Supervisión e inspección . 

Participaciones (Nota C) . . . 
Inversiones  

Total de ingresos . . . 

Gastos administrativos y otros 
Gastos administrativos (Nota A) 

Gastos directos  
Gastos indirectos y generales cargados por el 

Administrador  
Total de gastos administrativos  

Ajustes de cambio  
Ingreso antes de gastos de cooperación técnica. . 

Gastos de cooperación técnica (Nota E) 
Proyectos de la Fundación Interamericana 
Otros proyectos  

$ 3.960 
20 

1.601 
59 

457 

1.059 
1.516 
1.106 

6.810 
29.668 

$ 5.640 
5.247 
1.061 

11.948 

2.622 
9.326 

36.478 

4.357 
33 

1.803 
74 

524 

1.203 
1.727 

448 

8.683 
12.774 

i 6.267 
5.520 

684 
12.471 

2.175 
10.296 

21.457 

Exceso de gastos sobre ingresos  

Ingresos acumulados al principio del año 

(27.152) 

13.214 

(11.161) 

24.375 

Exceso de (gastos) sobre ingresos acumulados al 
fin del año  $(13.938) $13.214 
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos—Nota B 

Años terminados el 
31 de diciembre de 

1979 1978 

Recursos financieros provistos por 

Cobros del principal de préstamos $40.035 $26.882 
Cobros de participaciones en préstamos del Fondo para Operaciones 

Especiales 9.210 8.809 
Disminución en saldo disponible del Gobierno de los Estados Unidos 2.598 9.658 
Otros 44 (70) 

Total de recursos financieros provistos $51.887 $45.279 

Recursos financieros usados para 

Operaciones 
Exceso de gastos sobre ingresos $27.152 $11.161 
Partidas que no producen (requieren) efectivo (6.576) 2.428 
Efectivo usado en operaciones 20.576 13.589 

Desembolsos de préstamos 7.234 10.468 
Compras de participaciones en préstamos del Fondo para 

Operaciones Especiales 19.642 15.329 
Aumento en efectivo e inversiones 4.435 5.893 

Total de recursos financieros usados $51.887 $45 279 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 7 9 y 1 9 7 8 

N o t a A — F o n d o F i d u c i a r i o d e P r o g r e s o S o c i a l 

En 1961 el Gobierno de los Estados Unidos y el Banco 
Interamericano de Desarrollo suscribieron un Contrato 
en virtud del cual el Banco fue designado Administrador 
del Fondo Fiduciario de Progreso Social. De conformi
dad con dicho acuerdo el Banco carga al Fondo Fi
duciario los costos de sueldos de ciertos funcionarios 
profesionales, otros gastos directos y la proporción de 
ciertos gastos generales que corresponda al Fondo. Al 
31 de diciembre de 1979. el Gobierno de los Estados 
Unidos y el Banco habían acordado tasas definitivas de 
gastos generales para todos los años hasta 1978 y con
venido utilizar provisionalmente la tasa de $2 .38 por 
$1 .00 de costo de sueldos para 1979. hasta que se 
completen estudios adicionales sobre tasas de gastos 
generales. 

N o t a B — T r a t a m i e n t o d e M o n e d a s 

Los registros contables se mantienen y los estados 
financieros se expresan en dólares de los Estados Uni
dos. Los activos y pasivos denominados en monedas 
distintas del dólar de los Estados Unidos son expresados 
a tasas de cambio aproximadas de mercado vigentes en 
las fechas de los estados financieros. Los ingresos y 
gastos en tales monedas se expresan generalmente a 
tasas de cambio aproximadas de mercado vigentes 
durante cada mes. Las ganancias o pérdidas en los 
equivalentes en dólares de los Estados Unidos de las mo
nedas latinoamericanas en poder del Fondo Fiduciario de 
Progreso Social se registran como ajustes de cambio 
cuando se incurren. No se hace afirmación alguna en 
el sentido de que cualquiera de las monedas en poder 
del Fondo es convertible a otras monedas a un tipo 
determinado de cambio. 

N o t a C — P a r t i c i p a c i o n e s e n P r é s t a m o s del 
F o n d o p a r a O p e r a c i o n e s E s p e c i a l e s 

El Directorio Ejecutivo ha autorizado el uso de recursos 
del Fondo Fiduciario de Progreso Social para participar 
en la porción en dólares de los Estados Unidos o en 
moneda local de préstamos concedidos por el Fondo 
para Operaciones Especiales, siempre que las condi
ciones de estos préstamos se ajusten completamente a 
lo dispuesto en el Contrato del Fondo Fiduciario de 
Progreso Social como si los préstamos se hubieran 
concedido inicialmente con los recursos del Fondo 
Fiduciario. Mediante la compra de participaciones en 
el componente de monedas locales de préstamos con
cedidos por el Fondo para Operaciones Especiales, el 
valor de las cuales debe ser mantenido por los respec
tivos prestatarios, se ha logrado conservar, en lo esencial, 
el valor de los recursos de! Fondo Fiduciario invertidos 
en esta forma. 

N o t a D — P r é s t a m o s P e n d i e n t e s 

Los préstamos de los recursos del Fondo Fiduciario son 
concedidos a países en desarrollo miembros del Banco 
Interamericano de Desarrollo, a instituciones y sub
divisiones políticas de los mismos o a empresas priva
das ubicadas en sus territorios. Para préstamos a entida
des que no sean los gobiernos miembros o bancos 
centrales, el Banco como Administrador ha recibido 
en casi todos los casos la garantía del país miembro. 

Los desembolsos han sido hechos principalmente 
en dólares de los Estados Unidos aunque en el caso de 
algunos préstamos se han efectuado desembolsos en la 
moneda nacional de los prestatarios o en las monedas 
de otros países miembros. Prácticamente todos los 
contratos de préstamos estipulan que el prestatario 
puede efectuar los pagos en su propia moneda a la 
tasa de cambio de mercado vigente en la fecha de 
pago o en dólares de los Estados Unidos a opción del 
prestatario. De los saldos no desembolsados de présta
mos, el Banco como administrador se ha comprometido 
irrevocablemente a desembolsar $990 .000 al 31 de 
diciembre de 1979. 

N o t a E — C o o p e r a c i ó n T é c n i c a 

De acuerdo con lo provisto en el Contrato, el Banco 
como Administrador puede facilitar cooperación y 
asesoramiento técnicos a los países miembros latino
americanos y a sus nacionales. 

Los gastos de cooperación técnica incluyen desem
bolsos bajo todos los proyectos de cooperación técnica 
no reembolsable tanto como ciertos financiamientos 
reembolsables que pueden no ser recuperables 
totalmente. En 1979 tales gastos incluyen $4 .454 .000 
desembolsados en años anteriores y registrados como 
préstamos pendientes al 31 de diciembre de 1978. 

Al 31 de diciembre de 1979 el monto aprobado por 
el Banco como Administrador para tales proyectos o 
financiamientos pendiente de desembolso a esa fecha, 
ascendía a $73 .257 .000 . Los gastos acumulados bajo 
tales proyectos o financiamiento incurridos por el Banco 
como Administrador al 31 de diciembre de 1979 incluyen 
$ 1 4 . 7 1 1 . 0 0 0 que pueden ser reembolsados eventual
mente al Banco como Administrador. 

Bajo un acuerdo aprobado por el Directorio Ejecutivo 
en 1979, el Banco como Administrador devolverá hasta 
el equivalente de $48 .000 .000 de los activos del Fondo 
Fiduciario al Gobierno de los Estados Unidos durante 
los años 1 9 8 0 - 1 9 8 2 para ser utilizados en el financia
miento de proyectos de desarrollo social de la Fundación 
Interamericana. Bajo los acuerdos anteriores vigentes 
para los años 1 9 7 4 - 1 9 7 9 , $43 .652 .000 han sido 
desembolsados directamente del Fondo Fiduciario para 
proyectos de la Fundación y al 31 de diciembre de 1979 
existen compromisos para desembolsar $13 .053 .000 
adicionales. 
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Fondo Fiduciario de Progreso Social Anexo IV-1 
Administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

RESUMEN DE LOS PRESTAMOS-NOTA D 
31 de diciembre de 1979 y 1978 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos—Nota B 

Préstamos 
aprobados. Cobros 

Países en que se han menos de Sin Saldos 
hecho préstamos cancelaciones principal desembolsar pendientes 

Argentina $ 43.500 $ 25.071 $ - $ 18.429 
Bolivia 16.648 7.227 770 8.651 
Brasil 61.510 29.656 31.854 
Colombia 49.008 31.067 17.941 
CostaRica 11.700 6.328 5.372 

Chile 34.352 34.352 
Ecuador 27.448 13.327 14.121 
El Salvador 36.952 9.314 2.744 24.894 
Guatemala 34.320 8.055 9.310 16.955 
Honduras 7.602 4.598 3.004 

México 34.927 19.933 14.994 
Nicaragua 13.035 7.443 5.592 
Panamá 12.862 6.703 6.159 
Paraguay 7.799 3.957 3.842 
Perú 45.108 31.211 13.897 

República Dominicana 8.407 4.814 3.593 
Uruguay 10.350 4.675 5.675 
Venezuela 72.861 56.814 16.047 

Regional 10.717 3.023 5.310 2.384 
Total 1979 $539.106 $307.568 $18.134 $213.404 

Total 1978 $551.141 $267.533 $32.949 $250.659 
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Fondo Venezolano de Fideicomiso 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Banco Interamericano de Desarrollo 
Administrador del Fondo Venezolano de Fideicomiso 

En nuestra opinión, los estados financieros que aparecen en las páginas 156 a 159 presentan 
razonablemente la situación financiera del Fondo Venezolano de Fideicomiso, que es ad
ministrado por el Banco Interamericano de Desarrollo, al 31 de diciembre de 1979 y 1978, y los 
resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera por los años finalizados en 
esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general aplicados sobre 
una base uniforme. Nuestros exámenes de dichos estados se efectuaron de acuerdo con las nor
mas de auditoría de aceptación general y por consiguiente incluyeron las pruebas selectivas de los 
registros de contabilidad y otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios de 
acuerdo con las circunstancias. 

PRICE WATERHOUSE & CO. 

Washington, D.C. 
15 de febrero de 1980 

/Zu¿? Uvi&tÁ&tf v ¿&< 

ESTADOS FINANCIEROS 
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Fondo Venezolano de Fideicomiso 
Administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

BALANCE GENERAL 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos—Nota B 

31 de diciembre de 

1979 1978 

ACTIVO 

Efectivo $ 8.563 $ 617 

Inversiones temporales 
Obligaciones del Gobierno y de Agencias de los 

Estados Unidos, al costo amortizado que se 
aproxima a mercado $ 49.480 $ 49.846 

Depósitos a plazo 340.208 389.688 242.559 292.405 

Participaciones en préstanos del Capital 
Ordinario 19.784 44.230 

Préstamos pendientes (Nota C) (Anexo V-l) 
Total de préstamos aprobados, menos 

cancelaciones 471.036 288.853 
Menos saldo por desembolsar (310.638) (198.722) 
Menos cobros del principal (44.166) 116.232 (14.553) 75.578 

Inversiones en capital accionario, a costo 500 500 

Intereses y otros cargos acumulados 
Sobre inversiones temporales 6.590 6.569 
Sobre participaciones 394 878 
Sobre préstamos 3.692 10.676 2.519 9 966 

Total del activo $545.443 $423.296 

PASIVO Y SALDO DEL FONDO 

Pasivo 
Cuentas por pagar al Administrador $ 112 $ 237 

Saldo del Fondo 
Fondo establecido por el Fondo de Inversiones 

de Venezuela (Nota A) $500.000 $500.000 
Menos: sumas todavía no recibidas (Nota A) (10.000) (110.000) 

490.000 390.000 
Ingresos acumulados 97.767 52.445 

587.767 442.445 
Menos sumas devueltas al Fondo de Inversiones 

de Venezuela (Nota A) (42.436) 545.331 (19.386) 423.059 
Compromisos (Nota C) 

Total del pasivo y saldo del fondo $545.443 $423.296 
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Fondo Venezolano de Fideicomiso 
Administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

ESTADO DE INGRESOS E INGRESOS ACUMULADOS 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos—Nota B 

Años terminados el 
31 de diciembre de 

1979 1978 

Ingresos 
Préstamos $ 9.630 $ 5.517 
Participaciones 2.203 3.913 
Inversiones temporales 36.057 19.015 

Total de ingresos 47.890 28.445 

Gastos administrativos 
Gastos directos e indirectos (Nota A) 2.392 1.601 
Comisión sobre inversiones temporales 176 126 

Total de gastos administrativos 2.568 1.727 

Ingreso neto 45.322 26.718 

Ingresos acumulados al principio del año 52.445 25.727 

Ingresos acumulados al fin del año $ 97.767 $ 52.445 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos—Nota B 

Años terminados el 
31 de diciembre de 

1979 1978 

Recursos financieros provistos por 

Operaciones 
Ingreso neto $ 45.322 $ 26.718 
Partidas que no producen efectivo (835) (3.436) 

Efectivo provisto por operaciones 44.487 23.282 
Cobros del principal de préstamos 29.613 10.579 
Cobros de participaciones en préstamos del capital ordinario 24.446 8.770 
Fondos provistos por el Fondo de Inversiones de Venezuela 100.000 100.000 

Total de recursos financieros provistos $198.546 ■M42.631 

Recursos financieros usados para 

Desembolsos de préstamos 70.267 54.173 
Compras de inversiones en capital accionario — 500 
Sumas devueltas al Fondo de Inversiones de Venezuela 23.050 13.592 
Aumento en efectivo e inversiones 105.229 74.366 

Total de recursos financieros usados $198.546 $142.631 
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Fondo Venezolano de Fideicomiso 
Administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de diciembre de 1979 y 1978 

Nota A—Fondo Venezolano de Fideicomiso 

En 1975 el Fondo de Inversiones de Venezuela y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (Banco) suscribieron 
un contrato de fideicomiso en virtud del cual el Banco 
fue designado Administrador del Fondo Venezolano de 
Fideicomiso. Los recursos totales del Fondo de Fideico
miso son equivalentes a $500.000.000 compuestos de 
$400.000.000 y 430.000.000 bolívares venezolanos 
(Bs.) que serán entregados en diez cuotas semestrales 
de $40.000.000 y Bs. 43.000.000 cada una empe
zando el 20 de mayo y el 20 de agosto de 1975 respec
tivamente. 

El propósito del Fondo es contribuir al financiamiento 
de proyectos y programas que tengan un efecto significa 
tivo en el desarrollo de los países miembros del Banco 
de menor desarrollo relativo, o de mercado limitado, o 
de tamaño intermedio, a través del mejor aprovecha
miento de sus recursos naturales y la promoción de su 
industria y agroindustria. ampliar el programa del Banco 
sobre financiamiento de exportaciones, con énfasis en 
el fortalecimiento de los planes de integración de Amé
rica Latina y para cooperar en la solución de problemas 
que puedan resultar que afecten los planes de desarrollo 
económico y social a nivel nacional o regional. 

De acuerdo con lo provisto por el Contrato de Fidei
comiso el Banco carga al Fondo de Fideicomiso gastos 
directos e indirectos y una comisión sobre inversiones 
temporales. El cargo por gastos directos e indirectos se 
determina como un porcentaje de los activos del Fondo 
al final del año. excluyendo ciertos activos no com
prometidos bajo préstamos. 

De acuerdo con el Contrato de Fideicomiso, el Fondo 
de Inversiones de Venezuela puede requerir la devolu
ción de todas las sumas recibidas en pago de préstamos 
hechos del Fondo de Fideicomiso así como también de 
todos los cobros de ingresos derivados de los recursos 
del Fondo de Fideicomiso. 

Nota B —Tratamiento de Monedas 

Los registros contables se mantienen y los estados 
financieros se expresan en dólares de los Estados Uni
dos. El bolívar venezolano, que es la única otra moneda 
del Fondo, se registra a la tasa de cambio de mercado 
(Bs. 4.30 por $1) que ha permanecido sin alteraciones 
durante los años 1979 y 1978. 

Nota C —Préstamos Pendientes 

Los préstamos aprobados son desembolsados a los 
prestatarios de acuerdo con los requerimientos del 
proyecto que se está financiando con el préstamo: sin 
embargo, los desembolsos no empiezan hasta tanto el 
prestatario y el garante, si lo hay. tomen ciertas acciones 
y suministren ciertos documentos al Banco. Para présta
mos a entidades que no sean los gobiernos miembros o 
bancos centrales, el Banco como Administrador ha 
recibido la garantía del respectivo país miembro o 
alguna otra que se considere apropiada. De los saldos 
no desembolsados de préstamos, el Banco como Admi
nistrador se ha comprometido irrevocablemente a 
desembolsar, a través de la garantía de cartas de crédito. 
$1.460.000 al 31 de diciembre de 1979. 
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Fondo Venezolano de Fideicomiso 
Administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

AnexoV-l 

RESUMEN DE LOS P R E S T A M O S - N O T A C 
31 de diciembre de 1979 y 1978 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos —Nota B 

Países en que se han 
hecho préstamos 

Argentina 
Bahamas 
Bolivia . . 
Brasil . . . 

Préstamos 
aprobados. 

menos 
cancelaciones 

$ 10.406 
2.070 

24.000 
49.904 

Cobros de 
principal 

$ 5.406 

24.904 

Por 
desembolsar 

$ 4.700 
2.070 

23.854 
6.864 

Pendientes 

$ 300 

146 
18.136 

Costa Rica 
Chile  
Ecuador . . 
El Salvador 

36.600 
1.791 

54.600 
30.000 

1.791 
36.364 

29.035 
21.430 

236 

25.565 
8.570 

Guatemala 
Guyana . . 
Honduras . 
Jamaica . . 

35.000 
6.000 

40.500 
14.065 3.065 

14.871 
6.000 

30.402 
9.500 

20.129 

10.098 
1.500 

Nicaragua  
Panamá  
Perú  
República Dominicana 

Regional  
Total 1979 
Total 1978 

45.000 
30.000 
31.100 
50.000 

10.000 
$471.036 

9.00(1 

$44.166 

$14.553 

32.484 
29.028 

4.036 
50.000 

10.000 
$310.638 

$198.722 

12.516 
972 

18.064 

$116.232 
$ 75.578 

Préstamos aprobados, menos cancelaciones, incluye líneas de crédito 
rotatorio de corto y mediano plazo para financiamiento de exporta 
ciones a los siguientes países al 31 de diciembre de 1979: 

Argentina 
Brasil 
Costa Rica 
Chile 
Honduras 
Jamaica 
Perú 

$10.406 
49.904 

3.000 
1.791 

500 
6.565 

16.100 
$88.266 
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Gobernadores y Gobernadores Suplentes 

País Gobernador Gobernador Suplente 

ALEMANIA 
ARGENTINA 
AUSTRIA 
BAHAMAS 
BARBADOS 

Rainer Offergeld 
José Alfredo Martínez de Hoz 
Hannes Androsch 
Arthur D. Hanna 
J. M. G. M. Adams 

Manfred Lahnstein 
Adolfo César Diz 
Robert Pollak 
Ethelyn C. Isaacs 
Steve Emtage 

BÉLGICA 
BOLIVIA 
BRASIL 
CANADA 
COLOMBIA 

Gaston Geens 
Augusto Cuadros Sánchez 
Emane Galvêas 
John C. Crosbie 
Jaime García Parra 

Ludovicus Meulemans 
Wenceslao Alba Quiroz 
Carlos Geraldo Langoni 
Michel Dupuy 
Rafael Gama Quijano 

COSTA RICA 
CHILE 
DINAMARCA 
ECUADOR 
EL SALVADOR 

Hernán Sáenz Jiménez 
José Luis Federici Rojas 
Lise Oestergaard 
Fernando Aspiazu Seminario 
Pedro Abelardo Delgado 

Manuel Naranjo Coto 
Hernán Büchi Buc 
Kaj Repsdorph 

Osear Menjívar 

ESPANA 
ESTADOS UNIDOS 
FINLANDIA 
FRANCIA 
GUATEMALA 

Juan Antonio García Diez 
G. William Miller 
Annikki Saarela 
René Monory 
Hugo Tulio Búcaro García 

José Ramón Alvarez Rendueles 
Richard N. Cooper 
Wilhelm Breitenstein 
Jean-Yves Haberer 
Plinio Alfredo Grazioso Barillas 

GUYANA 
HAITI 
HONDURAS 
ISRAEL 
ITALIA 

Franklin E. Hope 
Hervé Boyer 
Carlos Manuel Zerón 
Arnon Gafny 
Filippo Maria Pandolfi 

W. S. Murray 
Antonio André 
Práxedes Martínez 
Ben-Ami Zuckerman 
Giuliano Monterastelli 

JAMAICA 
JAPON 
MEXICO 
NICARAGUA 
PAÍSES BAJOS 

Eric O. Bell 
Noboru Takeshita 
David Ibarra Muñoz 
Alfredo César Aguirre 
F. H. J. J. Andriessen 

Richard Fletcher 
Haruo Mayekawa 
Gustavo Romero Kolbeck 
Alfredo Alaníz 
J. de Koning 

PANAMA 
PARAGUAY 
PERU 
REINO UNIDO 
REPUBLICA DOMINICANA 

Gustavo R. González 
César Barrientos 
Javier Silva Ruete 
Neil Marten. M.P. 
Eduardo Fernández Pichardo 

Ernesto Pérez Balladares 
César Romeo Acosta 
Benedicto Cigüeñas Guevara 
E. C. Burr 
Rafael Hernández Machado 

SUÉCIA 
SUIZA 
TRINIDAD Y TOBAGO 
URUGUAY 
VENEZUELA 
YUGOSLAVIA 

Ulf Dinkelspiel 
Klaus Jacobi 
E. E. Williams 
José D. Cardozo 
Leopoldo Díaz Bruzual 
Petar Kostic 

Bo Kjelleen 
Hans Meyer 
Frank Barsotti 
Ernesto Rosso Falderín 
Ricardo Martínez 
Bozidar Radunovic 

Al b de marzo de 1980 
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Directores Ejecutivos y Suplentes 
Número Por-
de votos centaje 

Patricio Ayala González 
MEXICO 
Manuel R. Aristy (Suplente) 
REPUBLICA DOMINICANA 

John D. Blackwood 
CANADA 
Brian A. Northgrave (Suplente) 
CANADA 

Ralph A. Dungan 
ESTADOS UNIDOS 
E. Jay Finkel (Suplente) 
ESTADOS UNIDOS 

Desiderio Enciso 
PARAGUAY 
Ángel René Ríos (Suplente) 
BOLIVIA 

José Carlos Fonseca 
BRASIL 
Vacante 
ECUADOR 

Juan Pablo Pérez Castillo 
VENEZUELA 
Reinaldo Decerega (Suplente) 
PANAMA 

Alberto Pico 
ESPAÑA 
Jean-Pierre Béguin (Suplente) 
SUIZA 

Luis Prieto Ocampo 
COLOMBIA 
César Átala (Suplente) 
PERU 
C. R. Angus Rae 
REINO UNIDO 
Johan S. Hilbers (Suplente) 
PAÍSES BAJOS 

Rodolfo Silva 
COSTA RICA 
Benjamín Vides Déneke (Suplente) 
EL SALVADOR 

Charles A. T. Skeete 
BARBADOS 
Trevor DaCosta (Suplente) 
JAMAICA 
Christian José Zimmermann 
ARGENTINA 
Benjamín Mira (Suplente) 
CHILE 

Elegido por: 
República Dominicana 
México 

Elegido por: 
Canadá 

Designado por: 
Estados Unidos 

Elegido por: 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Elegido por: 
Brasil 
Ecuador 

Elegido por: 
Panamá 
Venezuela 

Elegido por: 
Austria España 
Francia Suiza 
Israel Yugoslavia 
Japón 
Elegido por: 
Colombia 
Perú 

81.351 8,42 

45.685 4,73 

336.616 34,85 

26.907 2,79 

122.938 12,73 

67.322 6,97 

20.839 2.16 

47.815 4,95 

Elegido por: 
Alemania 
Bélgica 
Dinamarca 
Finlandia 

Italia 
Países Bajos 
Reino Unido 
Suécia 

Elegido por: 
Costa Rica Haití 
El Salvador Honduras 
Guatemala Nicaragua 
Elegido por: 
Bahamas 
Barbados 
Guyana 
Elegido por: 
Argentina 
Chile 

Jamaica 
Trinidad y Tobago 

20.866 

30.408 

16.469 

148.670 

2.15 

3.16 

1.71 

15.39 

Al b de marzo de 1980 
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Funcionarios Principales del Banco 

Presidente 
Vicepresidente Ejecutivo 

Jefe. Oficina del Presidente 
Contralor 
Asesor de Relaciones Externas 

Departamento de Operaciones 

Gerente 
Subgerente General 

Subgerente —Región I 
Subgerente — Región II 
Subgerente — Región III 

Departamento Financiero 

Gerente 
Subgerente y Tesorero 

Departamento de Desarrollo Económico y Social 

Gerente 
Subgerente de Estudios Económicos y Sociales 
Subgerente de Cooperación Técnica 
Subgerente de Integración 

Departamento de Análisis de Proyectos 

Gerente 
Subgerente 

Departamento Legal 

Asesor Jurídico 
Asesores Jurídicos Adjuntos 

Antonio Ortiz Mena 
Reuben Sternfeld 

Alfonso Grados 
James A. Lynn 
Marian Anthony Czarnecki 

Norman Marques Jones 
Jorge Ferraris 
Rodrigo E. Moscoso 
Sidney Schmukler 

Henry J. Costanzo 
Pedro Irañeta 

Cecilio J. Morales 
Jorge Ruiz Lara 

Julio E. Heurtematte, Jr. 

Jerome I. Levinson 
Aníbal Fernández de Soto 
Freeborn G. Jewett, Jr. 

Departamento de Planes y Programas 

Gerente 

Departamento Administrativo 

Gerente 
Subgerente 

Departamento de Secretaría 

Secretario 
Prosecretario 

Representante Especial en Europa 

José D. Epstein 

William L. Taylor 

Enrique Pérez-Cisneros 
Arturo Calventi 

Guillermo Villaveces 

Al 6 de marzo de 1980 
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País miembro Órgano de enlace Depositario 

ALEMANIA 

ARGENTINA 

AUSTRIA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BÉLGICA 
BOLIVIA 
BRASIL 
CANADA 
COLOMBIA 
COSTA RICA 
CHILE 
DINAMARCA 

ECUADOR 
EL SALVADOR 

ESPAÑA 
ESTADOS UNIDOS 
FINLANDIA 
FRANCIA 

GUATEMALA 
GUYANA 
HAITI 

HONDURAS 
ISRAEL 
ITALIA 
JAMAICA 
JAPON 
MEXICO 
NICARAGUA 
PAÍSES BAJOS 
PANAMA 
PARAGUAY 
PERU 
REINO UNIDO 
REPUBLICA 

DOMINICANA 
SUÉCIA 
SUIZA 

TRINIDAD Y 
TOBAGO 

URUGUAY 
VENEZUELA 
YUGOSLAVIA 

Federal Ministry for Economic 
Cooperation 

Banco Central de la República 
Argentina 

Federal Ministry of Finance 
Ministry of Finance 
Ministry of Finance and Planning 
Ministère des Finances 
Banco Central de Bolivia 
Banco Central do Brasil 
Department of Finance 
Banco de la República 
Banco Central de Costa Rica 
Banco Central de Chile 
Danish International 

Development Agency 
Ministerio de Finanzas 
Banco Central de Reserva de 

El Salvador 
Ministerio de Comercio y Turismo 
Treasury Department 
Ministry of Finance 
Ministère de l'Economie 

et des Finances 
Banco de Guatemala 
Ministry of Finance 
Banque Nationale de la 

République d'Haïti 
Banco Central de Honduras 
Bank of Israel 
Ministero del Tesoro 
Ministry of Finance 
Ministry of Finance 
Banco de México. S.A. 
Banco Central de Nicaragua 
Ministry of Finance 
Ministerio de Planificación 
Banco Central del Paraguay 
Banco Central de Reserva del Perú 
Overseas Development Administration 
Banco Central de la República 

Dominicana 
Ministry of Commerce 
Division du commerce du 

Département fédéral de 
l'Economie publique 

Central Bank of Trinidad and 
Tobago 

Ministerio de Economía y Finanzas 
Ministerio de Hacienda 
Federal Secretariat for Finance 

Deutsche Bundesbank 

Banco Central de la República 
Argentina 

Oesterreichische Nationalbank 
Central Bank of the Bahamas 
Central Bank of Barbados 
Banque Nationale de Belgique 
Banco Central de Bolivia 
Banco Central do Brasil 
Bank of Canada 
Banco de la República 
Banco Central de Costa Rica 
Banco Central de Chile 
Danmarks Nationalbank 

Banco Central de Ecuador 
Banco Central de Reserva de 

El Salvador 
Banco de España 
Federal Reserve Bank of New York 
Bank of Finland 
Banque de France 

Banco de Guatemala 
Bank of Guyana 
Banque Nationale de la 

République d'Haïti 
Banco Central de Honduras 
Bank of Israel 
Banca d'Italia 
Bank of Jamaica 
Bank of Japan 
Banco de México. S.A. 
Banco Central de Nicaragua 
De Nederlandsche Bank N.V. 
Banco Nacional de Panamá 
Banco Central del Paraguay 
Banco Central de Reserva del Perú 
Bank of England 
Banco Central de la República 

Dominicana 
Sveriges Riksbank 
Banque nationale suisse 

Central Bank of Trinidad and 
Tobago 

Banco Central del Uruguay 
Banco Central de Venezuela 
National Bank of Yugoslavia 
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Oficinas del Banco y Representantes 

ARGENTINA, Luis Enrique García 
Cerrito 264. 3er. Piso 
(Casilla de Correo No. 181. Sucursal 1) 
Buenos Aires 

BARBADOS, Henri Scioville 
Nile House. Nile Street 
(P.O. Box 402) Bridgetown 

BOLIVIA, Alberto Castillo 
Calle Ayacucho 277. 2do. Piso 
(Casilla No. 5872) La Paz 

BRASIL, William A. Ellis 
Praia do Flamento No. 200. 21 andar 
(Caixa Postal 16209. Z0-01) 
22210 Rio de Janeiro 

COLOMBIA, Cristian Santa Cruz 
Avenida 40A No. 13-09. Piso 8° 
(Apartado Aéreo 12037) Bogotá 

COSTA RICA, Danilo P. Poklepovic 
Calle 4 entre Avenidas 3 y 5 
(Apartado Postal No. 4647) San José 

CHILE, Carlos Montero 
Avenida Pedro de Valdivia 0193. 11 Piso 
(Casilla No. 16611. Correo 9) Santiago 

ECUADOR, Hyder Julio do Carmo 
San Gregorio 120 
Esquina 10 de Agosto. 5 o . Piso 
(Apartado Postal 154-A) Quito 

EL SALVADOR, Raymond L. Telles 
Edificio Montecristo, 4°. Piso 
Plaza Las Américas 
(Apartado Postal No. (01) 199) 
San Salvador 

GUATEMALA, Alberto Ibáñez 
Edificio Etisa. 6 o . Piso 
Plazuela España 
Zona 9 Guatemala 

GUYANA, 
58 High Street. Kingston 
(P.O. Box 640) Georgetown 

HAITI, Manuel J. Sequeira 
Rue Des Casernes No. 1 
(Boite Postale 1321) 
Port-au-Prince 

HONDURAS, Jorge Garayta 
Edificio Midence Soto. 8°. Piso 
(Apartado Postal No. C-73) Tegucigalpa 

JAMAICA, Roberto R. Garziglia 
40-46 Knutsford Boulevard. 6th Floor 
(P.O. Box 429) Kingston 10 

Al o de marzo de 1980 

MEXICO, Hugo A. Faria 
Paseo de la Reforma 379. Piso 7 
México 5. D.F. 

NICARAGUA, Pablo Linares 
Multicentro El Camino de Oriente 
Kilómetro 6 Carretera a Masaya 
(Apartado Postal 2512) Managua 

PANAMA, Emilio Ortiz de Zevallos 
Edificio Bank of America. 8 o . Piso 
Calle 50 
(Apartado Postal 7297) Panamá 5 

PARAGUAY, Gildo Porto Guerra 
Edificio City 
Estrella 345. 2do. Piso 
(Casilla 1209) Asunción 

PERU, Manuel Valderrama 
Avenida República de Chile 388, 1°. Piso 
(Apartado Postal No. 3778) Lima 

REPUBLICA DOMINICANA, David H. Coore 
Avenida John F. Kennedy esquina 
Avenida Lope de Vega 
Edificio Nova Scotia, 4 o . Piso 
(Apartado Postal No. 1386) Santo Domingo 

TRINIDAD Y TOBAGO, Lempira Bonilla 
Trinidad Hilton Hotel 
Rooms 950 to 958 
St. Ann's 
(P.O. Box 68) Port of Spain 

URUGUAY, Eduardo Barros 
Edificio del Banco de Crédito 
18 de Julio 1455 
Montevideo 

VENEZUELA, Rafael Glower Valdivieso 
Torre Phelps. 23°. Piso 
Plaza Venezuela 
(Apartado Postal No. 4344) 
Carmelitas. Caracas 101 

INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN DE 
AMERICA LATINA, 
Eduardo R. Conesa, Director 
Cerrito 264 
(Casilla de Correo No. 39, Sucursal 1) 
Buenos Aires 

REPRESENTANTE ESPECIAL EN EUROPA, 
Guillermo Villaveces M. 
17 Avenue Matignon 
75008 Paris 

Eloy B. García 
22 Austin Friars 
5th Floor 
London EC2N 2BU 



Banco interamericano de Desarrollo 
808 17th St., N.W. 
Washington, D.C. 20577 
Estados unidos de América 


