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Prestamos por US$373,5 Millones, la Cifra Anual mas Alta,
Reflejan la Accion del Banco en 1965

El ano de 1965 seiialo nuevos y significativos
avances en las actividades del Banco Interameri-
cano de Desarrollo. Un volumen de prestamos sin
precedentes, un sustancial aumento de los recursos
financieros, y nuevas contribuciones de paises no
miembros de la institucion, constituyeron los
resultados mas sobresalientes del quinto ano de
operaciones.

Al mismo tiempo, el Banco siguio prestando
un apoyo creciente a los esfuerzos de integracion
de America Latina, por medio de operaciones
financieras y actividades de preinversion y asisten-
cia tecnica encaminadas a preparar y realizar
proyectos multinacionales. Una importante contri
bution a estos esfuerzos en 1965 esta representada
en la initiation de acdvidades del Insdtuto para la
Integracion de America Latina, creado en diciem-
bre de 1964 como una unidad del Banco, y
destinado a servir como centro de estudio de los
problemas relacionados con el proceso de integra
cion, y de formation del personal tecnico que
este requiere.

A continuation se presenta un resumen de las
actividades del BID en 1965, cuyos positivos re
sultados consolidan la position del Banco como
uno de los organismos financieros mas eficaces
para promover el desarrollo economico y social de
America Latina.

Volumen de Prestamos

En 1965 el Banco concedio 66 prestamos por
un total de US$373,5 millones, la cifra mas alta
para un periodo anual desde cuando otorgo su
primer prestamo en febrero de 1961. El total de
los prestamos en los cinco aiios de operaciones
ascendio a 326, por una suma de US$1,527,5
millones. Los prestamos concedidos por el Banco
ayudan a financiar proyectos cuyo costo total se
estima aproximadamente en US$4,200 millones,
lo cual significa que por cada dolar de los recursos
del BID aportado al desarrollo latinoamericano,
se han movilizado cerca de dos dolares adicionales,
bien sea provenientes de otras fuentes financieras,
o de los propios paises miembros.

Los prestamos autorizados en 1965 se dis-
tribuyen asi:

Recursos Ordinarios de Capital: 18 prestamos
por un valor de US$121,5 millones en compac
tion con 25 prestamos por US$155,5 millones
autorizados en 1964, lo que elevo el total acumu-
lado de estas operaciones al 31 de diciembre de
1965 a 125, con un valor de US$655,7 millones.

Fondo para Operaciones Especiales: 31 presta
mos por un valor de US$196,6 millones, en com
paction con 14 prestamos por US$49,4 millones

otorgados en 1964, cifras que sumadas a las de
los afios anteriores dan un total de 82 operaciones
por un monto de US$366,4 millones.

Fondo Fiduciario de Progreso Social: 15 presta
mos por un valor de US$51,2 millones, en com
paction con las cifras autorizadas en 1964 que
totalizaron 29 prestamos por US$85,9 millones.
Esto elevo el numero acumulado de operaciones
a 177 con un valor de US$501,2 millones.

Otros Fondos: 2 prestamos por un valor equiva-
lente a US$4,2 millones, otorgados con cargo al
Fondo canadiense que el Banco administra.

Los desembolsos con cargo a los prestamos
autorizados por el Banco de sus diversos recursos
se elevaron en 1965 a US$182,2 millones, en
compaction con US$198,1 en 1964. El monto
acumulado de todos los desembolsos hasta el 31
de diciembre de 1965 fue de US$586,5 millones.

En el siguiente cuadro aparecen los prestamos
de 1965 por sectores, y tambien la cifra acumulada
de todas las operaciones al 31 de diciembre de
1965.

(Pasa a la pagina 4)

La Asamblea de Gobernadores
se Reune en Mexico en Abril

Entre el 25 y el 29 de abril de 1966 se
realizara en Ciudad de Mexico la Septima
Reunion Anual de la Asamblea de Goberna
dores del Banco Interamericano de Desarrollo.
La Asamblea, que es la mas alta autoridad del
Banco, esta integrada por un Gobernador y un
Gobernador Alterno en representation de cada
uno de los 20 paises miembros de la institucion.

La Reunion de la Asamblea se realizara en
el Hotel Maria Isabel, de la capital mexicana.
Ademas de las delegaciones oficiales, asistiran
numerosos observadores de organizaciones
internacionales e invitados especiales de en-
tidades privadas.

El Presidente del Banco, Felipe Herrera,
presentara a la Asamblea el Informe Anual
sobre las actividades de la institucion en 1965.

Simultaneamente con la Reunion de la
Asamblea se realizara una mesa redonda sobre
el Desarrollo Comunal, en dos sesiones ves-
pertinas los dias 26 y 27 de abril. El Banco ha
auspiciado la celebration de este tipo de dis-
cusiones de mesa redonda al propio tiempo con
las Reuniones Anuales, como un medio para
promover el intercambio de opiniones sobre los
principales problemas del desarrollo economico
y social de la America Latina.



PRESTAMOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1965
(en millones de dSlares)

Empresas Privadas
Directos Indirectos1

Agendas CrSditos Agua
Guberna- de Mejor uso potable y
mentales Exportaci6n de la tierra Vivienda alcantarlllado

Educaci6n
Avanzada Total Desembolsos

No. Cantidad No. Cantidad No. Cantidad No. Cantidad No. Cantidad No. Cantidad No. Cantidad No. Cantidad No. Cantidad Canti|

5 12,1 125 655,7 280,5
Recursos
OrdinariOS 42 108,7 31 203,2 47 331,7

Fondo para
Operaciones
Especiales 2 1,0 18 80,1 42 166,7 1 20,5 1 9,0 12 84,6 4,5 82 366,4

Fondo Fidu
ciary de
Progreso
Social 28 89,3 33 218,1 36 161,7 20 32,1 117 501,2

Otros Fondos 4,22 4,22

Total 44 109,7 49 283,3 91 502,6 5 12,1 29 H)9,8 34 227,1 48 246,3 26 36,6 326 1.527,5

1 Prestamos a entidades de desarrollo para que concedan creditos a empresas privadas.
2 Cifra equivalente a dos prestamos por 4,5 millones de dolares canadienses

Prestamos por US$191,877,000 Hizo el Banco
en el Ultimo Trimestre de 1965

Durante el cuarto trimestre de 1965, el Banco
autorizo 27 prestamos por un total de US$191.-
877.000, distribuidos asi:

Recursos Ordinarios de Capital—5 prestamos
por US$39,750,000:

• US$4,650,000 a la Companhia de Cimento
Portland Branco do Brasil, S.A., para ampliar su
fabrica de cemento en Rio de Janeiro.

• US$8,100,000 a la Central Hidroelectrica de
Caldas, Colombia, para construir una nueva cen
tral hidroelectrica en ese Departamento.

• US$2,000,000 al Banco de Costa Rica, para
un progenia de credito a la pequefia y mediana
industria.

• US$21,000,000 a la Nacional Financiera
S.A., de Mexico, para la primera etapa de un
programa que incluye la construction, reconstru
ction y termination de 7.900 kilometros de
caminos secundarios en ese pais.

• US$4,000,000 a la Republica del Peru, para
construir un tramo de 110 kilometros de la Ca-

rretera Panamericana en ese pais.
Fondo para Operaciones Especiales — 20

prestamos por US$149,455,000:
• US$400,000 a la Republica Argentina, para

realizar estudios economicos y preparar programas

Desembolsos

Al 31 de diciembre de 1965, de los 326
prestamos autorizados por el Banco, los de
sembolsos alcanzaban la suma de US$586,5 mi
llones. Esta cantidad representa el 38,3 por ciento
del monto total autorizado de US$1,527,5 mi
llones, y el 50,8 por ciento de US$ 1.153,4 millones
que suman los 248 prestamos que al terminar el
trimestre estaban en condiciones de recibir de
sembolsos. El cuadro siguiente muestra el mo-
vimiento de. los desembolsos por trimestres:

Desembolsos Aumento por % del total
acumulados trimestre de prestamos

Trimestres (en millones de dolares) autorizados

Die. 31, '64 404,3 47,5 34,7
Marzo 31, '65 442,6 38,3 37,1
Junio 30, '65 484,4 41,8 38,2
Sept. 30, '65 531,3 46,9 39,7
Die. 31, '65 586,5 55,2 38,3

de desarrollo.
• US$18,500,000 a la Administracion General

de Obras Sanitarias de la Nacion, de Argentina,
para ampliar y mejorar los acueductos de cinco
niinfinfiS

• US$500,000 a la Universidad Mayor de San
Simon, de la ciudad de Cochabamba, Bolivia,
para mejorar su Facultad de Agronomia.

• US$400,000 a la Universidad Tecnica de
Oruro, Bolivia, para mejorar su Facultad de
Ingenieria y sus Escuelas de Mineria, Metalurgia
y Electromecanica.

• US$400,000 a la Universidad Autonoma
Gabriel Rene Moreno, de la ciudad de Santa Cruz,
Bolivia, para mejorar su Facultad de Medicina
Veterinaria.

• US$15,000,000 a los Estados Unidos del
Brasil, para suministrar servicios de agua potable
a 200 pequenas localidades y terminar la amplia
tion del acueducto de Salvador, Bahia.

• US$20,000,000 al Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, del Brasil, para mejorar
la carretera que va de la frontera con el Paraguay
al puerto maritimo de Paranagua.

• US$5,640,000 al Departamento Nacional de
Portos e Vias Navegaveis, del Brasil, para mejorar
las instalaciones del puerto de Paranagua.

• US$20,500,000 a los Estados Unidos del
Brasil para un programa de credito agricola a pe-
quenos y medianos agricultores.

• US$15,500,000 a la Republica de Chile, para
suministrar servicios de agua potable a 39 ciudades.

• US$1,200,000 a la Universidad de Con-
cepcion, Chile, para mejorar la ensenanza de las
ciencias de la education y las ciencias sociales.

• US$1,000,000 a la Universidad de los Andes,
de Bogota, Colombia, para mejorar y ampliar su
Facultad de Ingenieria.

• US$3,300,000 a las Empresas Municipales
de Cali, Colombia, para ampliar el sistema de
distribution de energia en esa ciudad y sus
alrededores.

• US$2,200,000 al Banco de Costa Rica para
un programa de credito a la pequefia y mediana
industria.

(Pasa a la pagina 4)

79,9

226,1

586,5



La Accion del Banco en Mexico

Estas grdficas muestran aspectos
de algunos proyectos que se
adelantan en Mexico, pais sede
de la Septima Reunion Anual de
la Asamblea de Gobernadores

del BID, con la ayuda financiera
del Banco. Arriba, un canal del
sistema de riego Lerma-Chapala-
Santiago; a la izquierda, un
laboratorio del Instituto de

Investigaciones Tecnologicas; a
la derecha, la fdbrica de ma-
quinaria pesada de Industria del
Hierro; abajo a la izquierda,
biblioteca en construccion para
el Centro Nacional de Agricul
ture! en Chapingo: a la derecha,

emharque a Argentina dentro del

programa de exportaciones fi-
nunciado por el BID.



Actividades del BID en 1965
(Viene de la primera pagina)

Distribucion de los Prestamos
(En millones de dolares)

SECTORES

Industria y Mineria
Agricultura
Agua Potable
Vivienda
Transporte
Energia Electrica
Education
Preinversion
Financiamiento de

Exportaciones

1965

US$ 67,2
33,4
79,2
29,9

113,7
31,3

7.3
10,4

1,1

MONTO
ACUMULADO

$ 355,0
323,1
287,6
227,1
136,1
124,6

36,6
25,3

12,1

Total US$373,5 US$1,527,5

Aumento de Recursos

Las medidas tomadas durante el ano para
aumentar los recursos del Banco incluyeron:

—La suscripcion por todos los paises miembros
de las acciones correspondientes al aumento de
US$1,000 millones en el capital autorizado exi
gible del Banco. Este aumento, que entro en
vigencia el 28 de enero de 1964, constituye una
garantia adicional para los fondos que el Banco
obtiene en los mercados de capital. Esta decision
completo las medidas iniciadas en abril de 1962
por los paises miembros para aumentar el capital
autorizado del Banco, de US$850 millones a
US$2,150 millones, mediante el incremento de
US$1,000 millones en el capital autorizado exi
gible de los paises que originalmente suscribieron
el Convenio Constitutivo, y de US$300 millones
en el capital autorizado, pagadero en efectivo y
exigible, para ser suscritos por nuevos paises que
puedan ser admitidos en el Banco.

—La aprobacion por los paises miembros de un
aumento de US$900 millones mediante contri-
buciones adicionales al Fondo para Operaciones
Especiales, de las cuales US$750 millones son
aportados por los Estados Unidos y US$150 mi
llones por los demas paises miembros de America
Latina en sus respectivas monedas.

El pago de las dos primeras cuotas del aumento
por un monto de US$600 millones fue completado
por los paises durante 1965; la tercera y ultima
cuota, por un monto de US$300 millones, sera
pagada en 1966. Estos incrementos permiten al
Banco continuar y ampliar su ayuda financiera
para el desarrollo economico y social de America
Latina en aquellos proyectos que requieren
terminos y condiciones mas liberales que las
establecidas para los prestamos de los recursos
ordinarios de capital.

El Fondo ampliado incluye tambien la finan-
eiacion de actividades previamente atendidas con
los recursos del Fondo Fiduciario de Progreso
Social, que fue puesto bajo la administration del
Banco por el gobierno de los Estados Unidos
como parte del programa de la Alianza para el
Progreso, en los campos de la vivienda, la agri
cultura, el saneamiento y la education.

Recursos de Paises no Miembros

En 1965 el Banco redoblo sus esfuerzos en los
paises que no son miembros para movilizar re
cursos financieros adicionales destinados al desa

rrollo de America Latina. Estas gestiones dieron
resultados especialmente satisfactorios en Espana,
Canada y Holanda.

Espana: El Gobierno Espafiol asigno una suma
total de US$20 millones, para estimular el desa
rrollo de America Latina, de los cuales
US$12,500,000 fueron obtenidos por el Banco
en la forma de un prestamo directo y los
US$7,500,000 restantes se mantienen disponibles
para la compra de participaciones enlos prestamos
que el Banco otorgue con sus recursos ordinarios
de capital.

Canada: El Gobierno de Canada puso a dispo
sition del Banco una suma adicional de 10 mi
llones de dolares canadienses, ademas de los 10
millones que aporto a fines del ano 1964, para
financiar proyectos de asistencia economica,
tecnica y educativa en America Latina con ex-
tensos plazos de amortization y sin tasas de interes
o con intereses muy bajos.

Por otra parte, la Export Credits Insurance
Corporation, una agencia delgobierno canadiense,
destino un monto de 15 millones de dolares cana
dienses para prestamos de tipo comercial en la
America Latina en cooperation con el Banco,
sobre la base de financiamientos paralelos o in-
dependientes.

Holanda: El Gobierno de Holanda destino una
suma por el equivalente de 10 millones de dolares
para el financiamiento de proyectos de desarrollo
economico en America Latina en cooperation con
el Banco, tambien en forma paralela e indepen-
diente.

PreStamOS - - - (Viene de la segunda pagina)
• US$1,300,000 al Servicio Nacional de

Acueductos y Alcantarillados de Costa Rica, para
construir y mejorar 80 acueductos rurales.

• US$375,000 a la Republica de Honduras,
para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo Eco
nomico y Social 1965-69.

• US$33,000,000 a la Nacional Financiera
S.A., de Mexico, para la primera etapa de un
programa que incluye la construccion, reconstruc
tion, y termination de 7.900 kilometros de
caminos secundarios en ese pais.

• US$1,000,000 a la Asociacion Civil Ense-
tianza e lnvestigacion Superior, de Monterrey,
Mexico, para ampliar y mejorar el Instituto
Tecnologico y de Estudios Superiores de esa
ciudad.

• US$9,000,000 al Instituto de Vivienda y
Urbanismo de Panama, para construir 6.000
viviendas para familias de bajos ingresos en varias
ciudades.

• US$240,000 a la Corporacion Azucarera
Dominicana, para su reorganization tecnica y
administrativa.

Fondo Fiduciario de Progreso Social — Un
prestamo por US$1,500,000 al Instituto de
Promocion Agraria de Chile, para un plan de
parcelaciones para familias de bajos ingresos.

Fondo Canadiense—Un prestamo por C$1.-
260.000 (aproximadamente US$1,172,000) a la
Republica del Ecuador, para hacer un amplio
estudio de preinversion sobre las posibilidades de
desarrollo de la cuenca del rio Guayas.


