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El Banco Busca Movilizar Nuevos Recursos de Raises
No Miembros Hacia el Desarrollo de America Latina

En un esfuerzo por movilizar nuevos recursos
financieros hacia el desarrollo de America Latina,
el Banco Interamericano pondra en efecto, a partir
del lo. de enero de 1968, unas normas que con-
dicionaran las compras financiadas en paises desa-
rrollados no miembros del BID, con recursos pro-
venientes de prestamos de la institucion, a los
aportes que estos paises hayan hecho al Banco.

Las nuevas normas fueron adoptadas por el
Directorio Ejecutivo del Banco en el mes de octu
bre, en cumplimiento de una resolution aprobada
por la Asamblea de Gobernadores en su Octava
Reunion Anual, que se efectuo en Washington en
abril de 1967.

Las contribuciones de los paises no miembros
podran incluir ventas de bonos, fondos puestos
bajo la administration del Banco, participaciones
en los prestamos otorgados por la institucion y
operaciones de financiamiento paralelo.

La medida fue adoptada despues de un detenido
estudio de todos los antecedentes disponibles, in-
cluyendo el informe de una mision especial enviada
por el Banco a once paises europeos en los meses
de junio y julio de 1967.

De conformidad con lo dispuesto por el Direc
torio Ejecutivo, el Banco establecera la eligibilidad,
por periodos semestrales, de los paises desarrolla-
dos que puedan suministrar bienes y servicios
financiados con los prestamos de los recursos ordi-
narios de capital o de los recursos de uso irrestricto
del Fondo para Operaciones Especiales. Seran
elegibles los paises que, hasta una fecha cercana
al periodo en cuestion, hayan aportado recursos al
Banco en condiciones razonables y en una canti-
dad acumulada que guarde proporcion aceptable
con el total de las compras ya efectuadas en el
respectivo pais.

La proporcion de las compras con las contri
buciones correspondientes de los paises sera del
100 por ciento. Sin embargo, para dar un plazo
razonable a los paises que ya proporcionaron algun
aporte, en forma que les permita incrementar su
contribution de recursos, se aplicara una propor
cion de un 50 por ciento durante un periodo inicial
de seis meses, entre el lo. de enero y el 30 de junio
de 1968.

Una vez que un pais haya sido calificado como
elegible para un determinado periodo, su elegibili-
dad subsistira para todo el semestre, sea cual fuere

la cantidad de las compras que se efectuen en su
territorio durante ese lapso. Por otra parte, si la
cantidad de recursos puestos a disposition del
Banco por un determinado pais aumenta conside-
rablemente durante el periodo, esto se tomara en
cuenta mediante una declaration complementaria
de elegibilidad para ese pais, la cual seguira en
vigencia durante el resto del periodo.

Las nuevas disposiciones se aplican solamente
en los casos de compras de bienes y servicios con
cargo a prestamos autorizados despues del 15 de
octubre de 1967, en los cuales se haya incluido la
clausula correspondiente. Sin embargo, para de-
terminar la elegibilidad, se tendran en cuenta tanto
las adquisiciones como las contribuciones sobre
una base acumulada desde el comienzo de las
actividades del Banco.

Las medidas comenzaran a regir para un grupo
de paises en grado avanzado de desarrollo que in-
cluye a Alemania, Australia, Austria, Belgica,
Canada, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda,
Italia, Japon, Kuwait, Luxemburgo, Noruega,
Nueva Zelandia, Reino Unido, Sur Africa, Suecia
y Suiza.

Hasta el 30 de septiembre de 1967, el Banco
habia obtenido un total de $206,589,563 en re
cursos de paises no miembros para contribuir al
desarrollo de America Latina. Esos recursos in-
cluyen emisiones de bonos por el equivalente de
$15 millones en Alemania, $5 millones en Espaiia,
$3 millones en Israel, $48 millones en Italia, $8,4
millones en el Reino Unido y $11,4 millones en
Suiza. El Banco ha obtenido, ademas, prestamos
directos por el equivalente de $12,5 millones de
Espana y $10 millones del Japon, y ha acordado
administrar fondos por el equivalente de $37 mi
llones del Canada, $11,6 millones del Reino Unido
y $5 millones de Suecia. Finalmente, ha hecho
arreglos para financiamientos paralelos o indepen-
dientes por el equivalente de $13,8 millones con el
Canada y $10 millones con Holanda; y otros
arreglos financieros por el equivalente de $8,2
millones con Alemania y $7,5 millones con
Espana.

El Banco ha concedido de los fondos en ad
ministracion un total de 11 prestamos por el
equivalente de $20,6 millones, de los cuales 10 por
el equivalente de $19,6 millones corresponden a
los recursos canadienses y uno por $1 millon a los
recursos del Reino Unido.



PRESTAMOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1967
(En millones de dolares)

Sectores
Recursos
Irdinarios
ie Capital

Fondo para
Operaciones
Especiales

No. Monto

Fondo Fiduciario
de Progreso Social Otros Recursos Total

No. Monto No. Monto No. Monto NO. Monto J

Industria y Minerla 74 358,8 21 102,7 — — 2 2,5 97 464,0

Agricultura 25 183,2 32 212,1 28 89,3 - — 85 484,6

Energia Electrics 18 179,9 6 45,0
- - - — 24 224,9

Transporle 8 61,2 12 137,7
- -

3 10,5 23 209,4

Saneamiento 14 57,0 23 163,6 32 161,0
- - 69 381,6

Vlvienda
- -

8 69,7 33 218,1
- - 41 287,8

Educaci6n
- -

18 38,9 20 32,1 1 4,0 39 75,0

Preinversi6n 3 2,4 31 41,1 4 0,7 5 3,6 43 47,8

Exportacionea 9 30,5
- - - - - -

9 30,5

TOTAL 151 873,0 151 810,8 117 501,2 11 20,6 430 2.205,6

Prestamos por $102,955,000
Hizo el Banco en el Tercer Trimestre de 1967

Durante los meses de julio, agosto y septiembre
de 1967, el Banco autorizo 18 prestamos por un
monto de $102,955,000, distribuidos asi:

Recursos Ordinarios de Capital: 7 prestamos
por $42,700,000, asi:

• $7,1 millones a la Republica Argentina, para
ayudar a construir, ampliar y mejorar siete eleva-
dores terminales de granos en seis de los princi-
pales puertos del pais.

• $13,3 millones al Banco Nacional do Desen-
volvimento Economico del Brasil, para un pro-
grama de fomento de la pequena y mediana in
dustria.

• $2 millones al Banco do Brasil, S.A., para
ayudar a financiar exportaciones de bienes de
capital brasilenos a otros paises latinoamericanos
miembros del BID.

• $5 millones a Poliolefinas Colombianas S.A.,
para cooperar en la construction de la primera
fabrica de polietileno de Colombia.

Desembolsos

Al 30 de septiembre de 1967, de los 430
prestamos autorizados por el Banco, los desem
bolsos alcanzaban la suma de $975,9 millones.
Esta cantidad representa el 44,3 por ciento del
monto de $2,205,6 millones que suman los
prestamos autorizados hasta esa fecha. El cua-
dro siguiente muestra el movimiento de los
desembolsos por trimestres:

Aumento por

Trimestres

Desembolsos
acumulados trimestre

(en millones de dolares)

% del total
de prestamos
autorizados

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
Junio 30/67 915,8 57,8 43,5
Septiembre 30/67 975,9 60,1 44,3

• $3,3 millones a la Empresa Nacional de Tele-
comunicaciones de Chile, para modernizar el
sistema nacional de telecomunicaciones e inter-
conectarlo con otros paises de America Latina.

• $2 millones a la Administracion Nacional de
Electricidad del Paraguay, para terminar la cons
truction de la central hidroelectrica sobre el rio
Acaray, con una capacidad de 45.000 kilovatios y
elevar esta capacidad a 90.000 kilovatios.

• $10 millones al Banco Centroamericano de
Integracion Economico, para un programa de desa
rrollo industrial de interes regional de los cinco
paises centroamericanos.

Fondo para Operaciones Especiales: 9 presta
mos por $55,255,000, asi:

• $10,4 millones a la Republica Argentina, para
ayudar a construir, ampliar y mejorar siete eleva-
dores de granos en seis de los principales puertos
del pais. (Este prestamo complementa otro de los
recursos ordinarios por $7,1 millones concedido
simuhaneamente para el mismo fin.)

• $5,5 millones al Consejo Nacional de Vivien-
da de Bolivia, para la construction de aproximada-
mente 3.500 viviendas con sus respectivos servicios
comunales, para familias de bajos ingresos en
varias zonas urbanas.

• $1,8 millones a la Republica de Bolivia, para
un programa de agua potable que beneficiara a
una poblacion aproximada de 160.000 personas.

• $8,7 millones al Banco Nacional do Desen-
volvimento Economico del Brasil, para un pro
grama de fomento de la pequena y mediana in
dustria. (Este prestamo complementa otro por
$13,3 millones de los recursos ordinarios concedido
simuhaneamente para el mismo fin.)

• $6 millones a la Caja Central de Ahorros y
Prestamos de Chile, para un programa de desa
rrollo urbano que incluye la construction de 3.030
viviendas con sus respectivos servicios comunales
para familias de bajos ingresos, en su mayoria
pertenecientes a cooperativas de vivienda.

• $680,000 a la Republica de Chile, para con-
tribuir a la capacitacion de 2.250 profesionales y

(Pasa a la Pag. 3)



Mas de 260 Funcionarios
Latinoamericanos Adiestrados

en la Sede del BID

Con la realization del X Curso de Adiestra-
miento para altos funcionarios latinoamericanos en
la sede del Banco Interamericano, en los meses de
septiembre y octubre pasados, ascendio a mas de
260 el niimero de participantes en este programa
desde su initiation en 1963.

El Banco ha efectuado dos cursos anuales con
un promedio de 24 participantes cada uno en los
ultimos 5 anos, con el objeto de familiarizar a los
funcionarios de instituciones de fomento, planifi-
cacion y financiamiento de America Latina, con la
estructura y las operaciones del BID, asi como de
otras fuentes y mecanismos de credito externo
para el desarrollo de la region.

Ademas de estos programas efectuados en la
sede, el Banco ha contribuido a financiar otros
cursos de adiestramiento realizados por diversos
organismos regionales y nacionales de America
Latina, en los cuales se han capacitado mas de
400 funcionarios y especialistas en distintos aspec-
tos de la planificacion y el desarrollo economico.
Tambien ha realizado en su sede un curso especial
de adiestramiento para ingenieros sanitarios, y un
ciclo de conferencias para funcionarios diplomati
cs latinoamericanos acreditados en Washington,
sobre la situation economica y social de la region
y los esfuerzos que se adelantan para fomentar su
desarrollo.

Los cursos regulares de adiestramiento en la
sede constan de una serie de conferencias a cargo
de funcionarios del Banco, y en ellos se examinan
especialmente los sistemas que utiliza la institucion
para analizar y evaluar las solicitudes de asistencia
financiera y tecnica sometidas a su consideration,
asi como para controlar los desembolsos de los
recursos destinados a los respectivos proyectos.

El X curso, que comenzo el 5 de septiembre y
concluyo el 19 de octubre, fue el segundo efec
tuado en 1967. Tomaron parte 24 funcionarios
seleccionados entre diversas instituciones de los
paises latinoamericanos.

Prestamos . . .
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tecnicos que ayudaran a ejecutar los programas
nacionales de reforma agraria.

• $5,275,000 a la Republica de Honduras,
para la construction y mejoramiento de una carre-
tera de 95 kilometres entre las ciudades de San
Pedro Sula y Tela, en el norte del pais.

• $12,5 millones a la Administracion Nacional
de Electricidad del Paraguay, para terminar la
construction de la central hidroelectrica sobre el
rio Acaray, con una capacidad de 45.000 kilo
vatios, y elevar esta capacidad a 90.000 kilovatios.
(Este prestamo complementa otro por $2 millones
de los recursos ordinarios concedido simuhanea
mente para el mismo fin.)

• $4,4 millones a la Republica Oriental del
Uruguay, para un programa de construction, am-

Nueva Operation del Banco
Para Estudio de Credito

Agricola en America Latina

Una nueva operation de asistencia tecnica no
reembolsable por el equivalente de $80,000, la
segunda que se autoriza para el mismo fin, fue
aprobada por el Banco en agosto pasado para
financiar la continuation de un estudio de credito
agricola en America Latina iniciado en 1965.

La primera operation, por $100,000, que tam
bien tuvo el caracter de no reembolsable, fue
autorizada en 1965.

El estudio, que se ejecuta mediante un convenio
entre el Banco y el Comite Interamericano de
Desarrollo Agricola (CIDA), cubre un grupo de
siete paises: Argentina, Brasil, Costa Rica, El Sal
vador, Mexico, Paraguay y Venezuela. En Costa
Rica esta concluido; en Argentina, El Salvador y
Paraguay se encuentra en proceso de publication
y en los paises restantes esta en la etapa de ejecu-
cion.

El estudio tiene por objeto analizar en cada pais
los problemas que afectan al financiamiento de la
agricultura; la politica crediticia y su estructura
institutional; la modalidad de los prestamos, las
normas para su consideration, la vigilancia de
sistemas y prestamos y la coordination con ser
vicios tecnicos suplementarios.

Simuhaneamente con el estudio en cada pais, se
busca preparar proyectos de credito agricola para
productos de interes nacional, tanto de consumo
interno como de exportation, o para determinar
zonas agricolas dentro de los planes nacionales de
desarrollo.

Al terminar los estudios en cada pais se pre-
parara un informe general para la America Latina
y un manual de politica y procedimiento de credito
agricola con el cual se espera cooperar al mejora
miento de los sistemas correspondientes en toda la
region.

Con la nueva operation de asistencia tecnica
del Banco se concluiran los estudios iniciados, se
hara una evaluation general de estos ultimos y se
preparara el informe general mencionado.

pliacion y mejoramiento de sistemas de agua pota
ble en localidades del interior del pais.

Otros Recursos: Dos prestamos por un total
aproximado equivalente a $5 millones, asi:

• 4.320.000 dolares canadienses (aproximada-
mente $4 millones) a la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones de Chile, para un programa
de modernization de las telecomunicaciones en el
pais. (Este prestamo complementa otro por $3,3
millones de los recursos ordinarios de capital con
cedido simuhaneamente para el mismo fin.)

• 358.000 libras esterlinas (aproximadamente
$1 millon) de los recursos que el Banco administra
para el Reino Unido, a la Corporacion de Fomento
de la Produccion (CORFO) de Chile, para co
operar en un programa de credito a la pequena y
mediana industria y la artesania.



Autorizado el Primer Prestamo
De los Recursos del Reino Unido

El 5 de septiembre de 1967 el Banco autorizo
el primer prestamo de los recursos puestos en 1966
bajo su administracion por el gobierno del Reino
Unido.

El prestamo, por un monto de 358.000 libras
esterlinas, fue concedido a la Corporacion de Fo
mento de la Produccion (CORFO) de Chile, para
cooperar en un programa de fomento industrial,
artesanal y de capacitacion de mano de obra, que
tendra un costo total de $53,8 millones.

El Banco participa en el financiamiento de ese
programa con otros dos prestamos, uno de los re
cursos ordinarios de capital por $12,5 millones y
otro del Fondo para Operaciones Especiales por
$6,5 millones, concedidos en el mes de junio
pasado.

Los recursos que el Banco administra para el
Reino Unido ascienden a un total de 4.142.800
libras esterlinas, y se emplean para conceder pres
tamos con plazos de amortization de 15 a 25 anos
destinados a financiar la compra de bienes y ser
vicios en el Reino Unido. El Banco tiene la res-
ponsabilidad principal en la selection, tramite y
aprobacion de los prestamos, y consulta al go
bierno del Reino Unido en las diversas etapas de
consideration de las solicitudes.

El Banco administra tambien fondos por 40
millones de dolares canadienses (aproximada-
mente $37 millones), puestos a su disposition por
el gobierno de Canada, y un Fondo Sueco de $5
millones destinado por el gobierno de Suecia, para
contribuir al desarrollo de America Latina.

Con la operation de los recursos del Reino
Unido, el Banco ha concedido hasta ahora un total
de once prestamos provenientes de fondos en ad
ministration, por un monto equivalente a $20,6
millones.

El Banco Financia Estudio
Regional de Transportes

El Banco Interamericano autorizo en el mes de
julio pasado una operation de asistencia tecnica
no reembolsable por $50,000, para financiar la
fase preparatoria de un estudio de factibilidad en-
caminado al establecimiento de un sistema regio
nal de transportes en America Latina.

El estudio abarcara los paises suramericanos, y
complementary asi los que ya se han efectuado en
Centroamerica y Mexico, y los que se proyectan
en la zona del Caribe. Su objetivo sera el de
establecer las posibilidades de ampliar e interco-
nectar las redes de carreteras, ferrocarriles, y
transportes aereos y maritimos, con el fin de for-
mular programas regionales o subregionales de
desarrollo de este campo.

El estudio contribuira a la ejecucion de uno de
los objetivos seiialados por los presidentes ameri-
canos en la declaration de Punta del Este en abril
de 1967, segun el cual "es necesario construir una
red de transporte terrestre y mejorar los sistemas
de transporte de todo tipo para facilitar la circula
tion de personas o bienes a traves del continente"

El BID Ayuda a Financiar
Biblioteca sobre Asuntos Monetarios

El Banco Interamericano financiara conjunta-
mente con el Fondo Monetario International, la
adquisicion de 200 bibliotecas sobre asuntos mone
tarios y financieros, con 250 titulos cada una, para
ser distribuidas a instituciones financieras y edu-
cativas de America Latina.

El costo total de las bibliotecas sera de $275,000,
de los cuales el Banco aportara $75,000 y el resto
sera suministrado por el Fondo. El proyecto sera
ejecutado en coordination con el Centre de
Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).

Con la distribution de las bibliotecas se busca
contribuir a la divulgation y el estudio de los pro-
blemas financieros relacionados con el desarrollo,
y facilitar de esta manera la preparation de los
programas y proyectos respectivos en los paises de
la region.

El Banco ha cooperado anteriormente en la
formation y distribution de otras dos bibliotecas,
una sobre asuntos basicos del desarrollo econo
mico y otra sobre integration, asi como en la ad
quisicion y distribution de otras publicaciones.

Publicaciones del BID

El Banco ha hecho las siguientes nuevas publi
caciones:

• ANALES, Octava Reunion Anual de la
Asamblea de Gobernadores (1967), que contiene
los discursos, resoluciones adoptadas y listas de
delegados y observadores a la mencionada Re
union, que se efectuo en Washington entre el 24 y
el 28 de abril de 1967.

• Siete Anos de Labor, folleto que contiene los
discursos pronunciados por el presidente del
Banco, Felipe Herrera, en la Octava Reunion de la
Asamblea de Gobernadores.

• El Desarrollo Agricola de America Latina en
la Proxima Decada, que contiene los documentos
basicos, exposiciones e intervenciones de la Mesa
Redonda efectuada por el Banco durante la Octava
Reunion de la Asamblea de Gobernadores, con
participation de funcionarios, especialistas y repre-
sentantes del sector agricola, sobre las perspectivas
de la agricultura latinoamericana en los proximos
diez anos.

Ademas, el Banco publico el numero 8 de la
revista Temas del BID, correspondiente al mes de
septiembre de 1967, con articulos sobre el finan
ciamiento del desarrollo, las telecomunicaciones
por satelites, el financiamiento de exportaciones de
bienes de capital y el problema de la marginalidad
urbana, asi como varios documentos sobre diversos
aspectos del desarrollo en America Latina y una
selection bibliografica.

Estas publicaciones, como todas las del Banco,
pueden obtenerse solicitandolas a: Division de
Information, Banco Interamericano de Desarrollo,
808 17th Street, N.W., Washington, D. C. 20577.


