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Nuevas Contribuciones del Banco a la Integracion Latinoamericana

Otro Prestamo Para Proyecto
Hidroelectrico Multinacional
en el Rio Acaray, Paraguay

El Banco Interamericano aprobo en el primer
trimestre de 1967 su primer prestamo del Fondo
de Preinversion para la Integracion de America
Latina establecido recientemente. La Administra
tion National de Electricidad, organismo publico
autonomo encargado de los servicios electricos en
el Paraguay, recibio $225,000 de este Fondo para
ayudar a financiar los estudios de viabilidad
necesarios para la futura ampliacion de la planta
hidroelectrica del rio Acaray.

La central del Acaray, que se esta construyendo
actualmente con la ayuda de otro prestamo del
Banco por $14,2 millones, podra convertir al
Paraguay en un exportador de energia electrica
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El Banco suministro asistenda tecnica para la plani-
ficacion de la central del Acaray, y estd cooperando en
la primera etapa del proyecto, cuya ampliacion se estu-
diard con ayuda del nuevo prestamo concedido por el
BID.

Plan de $2,600 Millones Para
Mejorar Comunicaciones Propone

Estudio Auspiciado por el BID

Un estudio de los sistemas de telecomunicacio-
nes del continente suramericano, ejecutado para
el Banco Interamericano por la firma Page Com
munications Engineers Inc., de Washington, con-
cluyo recomendando un plan decenal que con-
templa una inversion de $2,600 millones, para
modernizar y ampliar los sistemas de comunica
ciones de diez paises latinoamericanos: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Para
guay, Peru, Uruguay y Venezuela.

El estudio sugiere ademas una inversion adicio-
nal de US$50 millones para establecer en siete de
esos paises estaciones terrestres que podrian co-
nectar, eventualmente, los sistemas nacionales con
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El mapa muestra los posibles sitios de las estaciones
terrestres para un sistema de comunicaciones por satelite
en America del Sur, y los circuitos de interconexion por
medio de micro-ondas, segiin la propuesta del estudio.



PRESTAMOS AL 31 DE MARZO DE 1967
(En mill ones de dolares]

Fuentes de
Recursos

Industria

.y
Minena

Agri
culture

Energia
Electrica

Trans-
porte

Sanea-
miento Vivienda Educacion

Pre-
inversion

Financiamiento
de

Exportaciones

Total

No. CantidatUL

Recursos
Ordinaries 317,4 184,1 144,6 50,9 57,0 2,4 26,9 142

i
783,3

Fondo para
Operaciones
Especiales 87,9 189,5 54,8 110,5 134,5 58,3 33,6 52,7 138 721,8

Fondo Fiduciario
de Progreso Social 89,3 161,0 218,1 32,1 0,7 117 501,2

Otros Recursos 1,5 6,5 3,6 8 11,6

TOTAL 406,8 462,9 199,4 167,9 352,5 276,4 65,7 59,4 26,9 405 2.017,9

Prestamos por $104,105,000
Hizo el Banco en el Primer Trimestre de 1967

Los prestamos efectuados por el Banco durante
el primer trimestre de 1967 ascendieron a
$104,105,000, distribuidos asi:

Recursos Ordinarios de Capital: Tres prestamos
por un total de $35,350,000, asi:
• $2,5 millones a la Comision de Valores-Cor-
poracion Financiera National del Ecuador, para
un programa de credito industrial.
• $20,650,000, a la empresa publica Agua y
Energia Electrica de Argentina, para un programa
de electrificacion en tres provincias de ese pais.
• $12,2 millones a la Caja de Credito Agrario,
Industrial y Minero de Colombia, para un pro
grama de mecanizacion agricola.

Fondo para Operaciones Especiales: Ocho
prestamos por un total de $65,030,000, asi:
• $11,5 millones al Banco Centroamericano de
Integracion Economica, para cooperar en la eje-

Desembolsos

Al 31 de marzo de 1967, de los 405 presta
mos autorizados por el Banco, los desembolsos
alcanzaban la suma de $857,969,000. Esta
cantidad representa el 42,9 por ciento del monto
total de $2,017,900,000 que suman los pres
tamos autorizados hasta esa fecha. El cuadro
siguiente muestra el movimiento de los desem
bolsos por trimestres:

Trimestres

Desembolsos Aumento por % del total
acumulados trimestre de prestamos
(en millones de dolares) autorizados

Marzo 31/66 612,5 26,0 39,3
Junio 30/66 667,6 55,1 40,5
Septiembre 30/66 720,8 53,2 41,2
Diciembre 31/66 798,2 77,4 41,7
Marzo 31/67 858,0 59,8 42,5

cucion de proyectos de infraestructura de interes
regional en los paises miembros del Mercado
Comun Centroamericano.

• $2,5 millones a la Comision de Valores-Cor-
poracion Financiera National, para un programa
de credito industrial.

• $22,230,000 a la empresa publica Agua y
Energia Electrica de Argentina, para un programa
de electrificacion rural en el norte de ese pais.
• $10,480,000 a la Provincia de Santiago del
Estero, en Argentina, para un programa de desa-
rrollo y colonization en el Valle del Rio Dulce.
• $2,270,000 a la Federation Sindical de Traba-
jadores Nacionales de Honduras (FESINTRAH),
para ayudar a construir mil viviendas con sus
correspondientes servicios comunales.
• $2,950,000 a la Republica Dominicana, para
mejorar el sistema de agua potable y alcantarillado
de Puerto Plata, en la costa norte del pais.
• $100,000 a la Republica Argentina, para ayu
dar a establecer un organismo de electrificacion
rural.

• $13 millones a National Financiera, S.A., para
un programa de irrigation en el noroeste de
Mexico.

Fondo de Integracion: En este trimestre el Banco
aprobo el primer prestamo del Fondo de Prein-
version para la Integracion de America Latina,
por $225,000, para ayudar a la Republica del
Paraguay a financiar los estudios de la central
hidroelectrica del Rio Acaray, que suministraria
energia tanto al Paraguay como a zonas vecinas
de Argentina y Brasil.

Otros Recursos: Un prestamo for C$3,780,000
(aproximadamente $3,5 millones), de los recursos
canadienses que administra el Banco, para ayudar
al Banco Centroamericano de Integration Econo
mica a financiar proyectos de infraestructura en
los paises miembros del Mercado Comun Centro
americano. (Este prestamo complementa otro por
$11,5 millones concedido simultaneamente).



El Banco Vende Otra Emision de Bonos por $50 Millones
En el Mercado de los Estados Unidos

El Banco Interamericano vendio el 17 de enero
de 1967 su cuarta emision de bonos en el mer
cado de los Estados Unidos, por un monto de $50
millones. Los bonos, emitidos a 25 anos con un
interes del 5,2 por ciento, tienen su vencimiento
el 15 de enero de 1992, y fueron ofrecidos por
medio de un consorcio de 103 bancos de inversion
y bancos comerciales de los Estados Unidos.

La oferta se hizo bajo la direction conjunta de
Lazard Freres & Co., Lehman Brothers y Blyth &
Co., Inc. El precio de los bonos es de 100 por
ciento del valor nominal mas los intereses acumu
lados.

El Banco redimira por medio de un fondo de
amortization (sinking fund) bonos por un valor
de $2,5 millones a la par mas los intereses acumu
lados, el 15 de enero de cada uno de los anos
desde 1977 hasta 1991. El fondo de amortization
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satelites para las comunicaciones intrarregionales
y mundiales.

El informe dice que las instalaciones regionales
de comunicacion son anacronicas en gran parte y
que las inversiones en estas actividades no han
guardado relation con el aumento de las necesi-
dades. Anade que el mejoramiento de los sistemas
contribuiria decisivamente al crecimiento econo-
mico equilibrado de cada uno de los paises y al
proceso de integracion economica regional, ade-
mas de tener un gran impacto en el desarrollo
educativo, social y cultural.

El esfuerzo de diez anos sugerido en el estudio,
incluye inversiones por US$2,100 millones para
modernizar y ampliar los servicios telefonicos
locales y por US$510,000 para mejorar las insta
laciones de transmision de larga distancia, inclu-
yendo las comunicaciones intrarregionales.

Las estaciones terrestres para comunicaciones
por medio de satelites que recomienda el estudio,
estarian situadas en Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, Peru, Uruguay y Venezuela. El sistema de
comunicaciones por satelites complementaria la
red terrestre de telegrafos y cables y las instala
ciones de radio de alta frecuencia y de banda
ancha que existen actualmente o que se construyan
dentro de un plan general encaminado a ampliar
la Red Interamericana de Telecomunicaciones
(RIT), aprobado en 1965 por la Union Inter
national de Telecomunicaciones (UIT) y ratifi-
cado luego por la Comision Interamericana de
Telecomunicaciones (CITEL).

Como una condition previa indispensable del
esfuerzo general, el informe recomienda que se
realicen investigaciones detalladas en cada uno de
los diez paises para determinar las necesidades
financieras, operativas y administrativas en lo que
se refiere a tarifas, modernization y ampliacion
de las plantas domesticas y de larga distancia,
estaciones terrestres para comunicaciones via sate-
lite, y planeamiento y control de costos, direction
y personal.

redimira aproximadamente un 75 por ciento de la
emision antes de su vencimiento.

Los bonos no podran ser redimidos de otra
manera antes del 15 de enero de 1977. En esa

fecha el Banco podra redimirlos en su totalidad o
en parte, al 102,6 por ciento de su valor nominal
mas los intereses acumulados, y despues, a precios
declinantes hasta el 14 de enero de 1987; pos-
teriormente podra redimirlos a su valor de paridad.

Los ingresos netos de la emision seran anadidos
a los recursos ordinarios de capital del Banco para
hacer prestamos destinados a financiar proyectos
de desarrollo economico. Los prestamos de los
recursos ordinarios son pagaderos en las monedas
en que se efectuan.

Hasta el 31 de marzo de 1967, el Banco ha
vendido bonos en los Estados Unidos por un total
de $275 millones. Ademas, ha obtenido empres-
titos o ha entrado en arreglos para obtener em-
prestitos por otros $170,333,798 en otros mer-
cados de capital fuera de los Estados Unidos. En
total, ha obtenido emprestitos por $445,3 millones
hasta el 31 de marzo de 1967, distribuidos asi:

BONOS (largo plazo)

Ano de emision Valor en dolares Pais

1962 $ 75.000.000 Estados Unidos

1964 50.000.000 Estados Unidos

1964 100.000.000 Estados Unidos

1967 50.000.000 Estados Unidos

1962 24.000.000 Italia

1966 24.000.000 Italia

1964 15.000.000 Alemania

1964 8.400.000 Reino Unido

1966 11.400.000 Suiza

1966

1965
1966

BONOS (corto plazo)
65.000.000 America Latina

PRESTAMOS DIRECTOS

12.500.000 Espaiia
10.000.000 Japon

Otro Prestamo . . .
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para las zonas vecinas de Argentina y Brasil. El
prestamo, de este modo, representa un aporte
significativo del Banco a los programas de inter-
conexion de los sistemas electricos latinoameri-
canos, y por lo tanto al proceso de integracion
regional.

El Fondo de Preinversion para la Integracion
de America Latina fue establecido en 1966 por el
Banco para financiar estudios de proyectos que
beneficien a mas de un pais, y que contribuyan a
la integracion y al desarrollo de America Latina.
El Fondo fue establecido con recursos por $15
millones del Fondo para Operaciones Especiales
del Banco, a los cuales se aiiadieron posterior-
mente $1,5 millones del Fondo Fiduciario de
Progreso Social.



Felipe Herrera Destaca Urgente Necesidad
De Elevar el Volumen de Inversion en America Latina

America Latina debe aumentar sustancialmente
y en un futuro immediato sus actuates niveles de
inversion, declare el Presidente del Banco Intera
mericano, Felipe Herrera.

Hablando ante la XXXIII Convention de la
Asociacion de Banqueros de Mexico, celebrada en
la ciudad de Monterrey a principios de marzo,
Herrera serialo que en el periodo 1961-65 el volu
men de inversiones de la region crecio solamente
a un ritmo anual del 3,3 por ciento mientras que
la poblacion aumento a una tasa del 2,7 por ciento;
o sea que la region apenas esta agregando poco
mas de un medio por ciento de capital al ano por
habitante para atender las necesidades de una
creciente poblacion que ahora llega a 245 millones
de latinoamericanos.

La region en su conjunto, dijo Herrera, "man-
tiene peligrosamente estancada la proportion de
recursos que destina a su capitalization." Atri-
buyo esta situation a los problemas que la region
confronta en su comercio exterior, como tambien
en la movilizacion de sus ahorros internos y en la
obtencion de recursos externos en condiciones
ventajosas.

El comercio exterior de la region, que tradi-
cionalmente ha sido la fuerza expansiva en perio-
dos de auge, ha tendido a disminuir y deteriorarse
en los ultimos anos, senalo Herrera. En el decenio
pasado, mientras las exportaciones mundiales
aumentaron a un ritmo promedio de 7,7 por ciento
al ano, las de America Latina solo crecieron a un
ritmo del 3,9 por ciento.

Esta lenta expansion, anoto Herrera, se tradujo
en una reduction del 8,6 por ciento al 6 por
ciento en la participation de la America Latina en
el total de las exportaciones del mundo durante
los ultimos diez anos.

Herrera destaco que el Continente ha buscado
contrarrestar este factor externo negativo mediante
su propia integracion economica. Asi, el comercio
interregional aumento notablemente en el ultimo
quinquenio, periodo de plena vigencia del Mer
cado Comun Centroamericano y de la Asociacion
Latinoamericana de Libre Comercio, pasando del
8,6 por ciento del comercio total de la region en
1961, aun 14 por ciento en 1965.

Junto con la debilidad del sector externo—dijo
Herrera—ha ocurrido al mismo tiempo un notable
incremento en el monto de los compromisos ex-
teriores de America Latina. El monto vigente de
los compromisos en dolares de la region a mas de
un ano de plazo, aumento de $4,300 millones
en 1956, a mas de $11,600 millones a fines de
1965.

Herrera destaco que en el ultimo quinquenio la
deuda contraida por America Latina corresponde
en gran parte al financiamiento del desarrollo, y
anadio que la mayor participation de fuentes
piiblicas internacionales en el progreso regional
ha tenido el significado adicional de actuar como
factor de compensation frente a la reduction de
la inversion foranea privada directa.

Esta reduction es otro de los factores que han
incidido en el proceso de capitalization de la
region en los ultimos anos, anadio Herrera. En

efecto, durante toda la decada de 1956-65^ se ha
registrado un periodo de baja de la inversion pri
vada directa, proceso determinado en gran parte
por el curso de las inversiones petroleras en Vene
zuela. Indico que aun excluyendo las inversiones
en ese pais, se produce una sensible caida entre
los dos quinquenios bajo comparacion: de 715
millones anuales en el primero, a poco mas de
400 millones anuales en el segundo.

Pero se observa, prosiguio, una interesante re
orientation de esa inversion que cada vez mas
tiende a asociarse con el capital local, especial-
mente en la industria manufacturer.

El Presidente del BID se refirio a los calculos
efectuados, segun los cuales para mantener una
tasa anual de crecimiento del producto bruto de
la region del 5 al 6 por ciento, se necesitaria un
flujo neto de recursos externos del orden de $2,800
millones para 1970 y de $3,200 millones para
1975. Estos aportes constituirian una proportion
relativamente pequena de la inversion total re-
querida, que en su mayor parte debe provenir de
los propios paises.

"Volvemos pues a la tesis", concluyo Herrera,
"de que el Continente debe aumentar sustancial
mente sus actuates niveles de inversion, si ha de
resolver con buen exito los problemas que le
plantea la hora presente".

Publicaciones del BID

En el primer trimestre de 1967, el Banco
publico el Sexto Informe Anual del Fondo Fidu-
ciario de Progreso Social, bajo el titulo "Progreso
Socio-Economico en America Latina". El informe
constituye un completo estudio de las tendencias
economicas y sociales de la region durante los
ultimos anos, con especial enfasis en el progreso
alcanzado durante el periodo de la Alianza para el
Progreso. El informe esta contenido en 467
paginas.

El informe anual de operaciones del Banco
correspondiente a 1966, sera publicado a finales
de abril, junto con una nueva edition del libro
Actividades por Paises, que contendra una descrip
tion detallada, pais for pais, de las operaciones
del Banco entre 1961 y 1966.

El Banco public6 tambien, bajo el titulo Desa
rrollo de la Comunidad: Teorla y Prdctica, un
libro que contiene los principales documentos pre-
sentados en la mesa redonda sobre este tema que
se efecruo en Ciudad de Mexico en abril de 1966,
con ocasion de la Septirna Reunion Anual de la
Asamblea de Gobemadores.

El Banco publico tambien durante el trimestre
un nuevo folleto de informacidn basica sobre el
origen, los fines y las actividades del Banco, titu-
lado Que es el Banco Interamericano de Desa
rrollo. Estas publicaciones, como las demas del
Banco, pueden ser solicitadas a:

Division de Information, Banco Interamericano
de Desarrollo, 808 - 17th St., N.W., Washington,
D.C. 20577, U.S.A.


