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Por Segunda Vez el Banco Supera Volumen Anual de Operaciones
Con Prestamos por $396,1 Millones en 1966

El Banco Interamericano supero nuevamente en
1966, por segundo ano consecutivo, su contribu
tion al desarrollo de America Latina. En su sexto
ano de operaciones, el Banco tambien incremento
sus recursos y canalizo nuevos fondos de paises no
miembros hacia el desarrollo economico y social
de la region.

En 1966 el Banco autorizo 68 prestamos por un
total de $396,121,895, en comparacion con 66
prestamos por $373,472,865 en 1965, que era el
mayor volumen anual desde el comienzo de sus
operaciones.

Las autorizaciones de 1966 elevaron la contri
bution total del Banco al desarrollo economico y
social de sus paises miembros a cerca de $2,000
millones al finalizar el ano. De este modo el Banco
se consolido como la primera fuente de financia-
miento publico externo para America Latina.

Los prestamos del Banco ayudan a financiar
proyectos de desarrollo que tienen un costo total
de mas de $5,000 millones, lo cual significa que
los paises latinoamericanos estan aportando
aproximadamente $3 por cada $2 suministrados
por el Banco para la financiacion de esos pro
yectos.

1966 registro tambien el mayor volumen de
desembolsos, equivalente a $211,828,585. Con
esta suma los desembolsos totales en los seis afios
de operaciones de la institution se elevaron, al 31
de diciembre de 1966, a $798,342,338, cifra que
represcnta el 42 por ciento del total de prestamos
autorizados.

Las autorizaciones de asistencia tecnica alcan-
zaron tambien su mayor volumen anual en 1966,
con un total de $29,458,021, que elevo el monto
acumulado en los seis afios de operaciones del
Banco a $81,937,953.

Otro hecho sobresaliente en las actividades del
Banco en 1966 fue el establecimiento del Fondo
de Preinversion para la Integration de America
Latina, destinado a financiar estudios para pro
yectos multinacionales de desarrollo. En 1966 se
destinaron al Fondo $16,5 millones.

Prestamos Autorizados en 1966

Los prestamos autorizados por el Banco en
1966 se distribuyeron, por fuentes de recursos, asi:

Recursos ordinarios de capital: 15 prestamos
por $100,9 millones en comparacion con 18 pres
tamos por $121,5 millones en 1965. Con esto se
elevo el total acumulado a $747.2 millones en 139
operaciones.

Fondo para Operaciones Especiales: 48 pres
tamos por $291,3 millones en comparacion con

31 prestamos por $196,6 millones en 1965. Con
esto se elevo el total acumulado a $656,9 millo
nes en 130 operaciones.

Otros recursos: 5 prestamos por el equivalente
de $3,9 millones, concedidos de los recursos que
el Banco comenzo a administrar para el Gobierno
de Canada en 1964. Con estos prestamos el total
acumulado de esta fuente de recursos se elevo al
equivalente de $8,1 millones, en 7 operaciones.

A fines de 1965, el Banco habia comprometido
practicamente todos los recursos del Fondo Fidu-
ciario de Progreso Social, de un monto de $525
millones, que fue puesto por el Gobierno de los
Estados Unidos bajo la administration del Banco
dentro del marco de la Alianza para el Progreso
en 1961.

De ahi que en 1966 no se hicieran prestamos
adicionales con cargo a este Fondo. A medida que
los prestamos se amorticen, los recursos corres-
pondientes seran utilizados para conceder nuevos
prestamos. Sin embargo, los proyectos de desa
rrollo social que habian sido financiados con recur-
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Octavo Asamblea de Gobernadores
Se Reune en Abril en Washington

La Octava Reunion Anual de la Asamblea de
Gobernadores del Banco se realizara en el Hotel
Shoreham, de la ciudad de Washington D. C,
entre el 24 y el 28 de abril de 1967. La Asamblea
esta integrada por un Gobernador y un Goberna-
dor Alterno en representation de cada uno de los
20 paises miembros del Banco.

Ademas de las delegaciones oficiales, asistiran
a la reunion observadores de 37 organizaciones
internacionales y numerosos invitados especiales,
en representation de diversas entidades de todo
el mundo.

El Presidente del Banco, Felipe Herrera, pre-
sentara oficialmente el Informe Anual del Banco
a la Asamblea en una sesion plenaria que se
efectuara el martes 25 de abril.

Durante la reunion se realizara una mesa re-
donda sobre las perspectivas del desarrollo agri-
cola de America Latina en los proximos diez afios.
La mesa redonda se efectuara en dos sesiones,
en las tardes del martes 25 y miercoles 26 de
abril. El Banco ha auspiciado la realization de
este tipo de mesas redondas durante sus reuniones
anuales, con el fin de promover el intercambio
de ideas sobre los principals problemas del desa
rrollo economico y social de la region.



PRESTAMOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1966
(En millones de dolares)
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Prestamos por $173,720,000 Aprobo el Banco
En el Ultimo Trimestre de 1966

Durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 1966, el Banco autorizo un total de
26 operaciones de prestamo por un monto de
$173,720,000, distribuidas asi:

Recursos Ordinarios. — Siete prestamos por
$50,790,000, asi:
• $7 millones a la Municipalidad de BuenosAires,
para un programa de desarrollo urbano que com-
prende la construction de 6.800 viviendas en la
capital Argentina.
• $1,9 millones al Banco Nacional de Nicaragua,
para un programa de credito agropecuario.
• $10,780,000 al Banco do Brasil, S.A., para
ayudar a financiar la exportation a Mexico de 3
barcos mercantes fabricados en el Brasil.
• $10 millones al Instituto Nacional de Obras
Sanitarias de Venezuela, para ampliar los sistemas
de agua potable en las ciudades de Cumana,
Puerto Cabello y Puerto Ordaz, y el alcantarillado
en Maracaibo.

Desembolsos

Al 31 de diciembre de 1966, de los 393
prestamos autorizados por el Banco, los desem
bolsos alcanzaban la suma de $798,2 millones.
Esta cantidad representa el 41,7 por ciento del
monto total de $1,913,4 millones que suman
los prestamos autorizados hasta esa fecha. El
cuadro siguiente muestra el movimiento de los
desembolsos por trimestres:

Trimestres

Die. 31/65
Marzo 31/66
Junio 30/66
Sept. 30/66
Die. 31/66

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

586,5
612,5
667,6
720,7
798,2

55,2
26,0
55,1
53,2
77,4

38,3
39,3
40,5
41,2
41,7

• $6 millones al Banco do Nordeste do Brasil,
para un programa de credito a la industria privada
en esa region del pais.
• $13,060,000 a Nacional Financiera, S.A., de
Mexico, para ayudar a financiar un proyecto de
riego que beneficiara una extension de 40.000
hectareas en el noroeste de ese pais.
• $2,050,000 a la Republica del Peru, para ayu
dar a construir una represa cerca de Arequipa,
con la cual se complementary un sistema de riego
en esa region.

Fondo para Operaciones Especiales.—17 pres
tamos por un monto de $120,930,000, asi:
• $12,2 millones a la Municipalidad de Buenos
Aires, para un programa de desarrollo urbano que
comprende la construction de 6.800 viviendas en
la capital Argentina. (Este prestamo complementa
otro por $7 millones de los recursos ordinarios
concedido simultaneamente).
• $10,8 millones a la Corporacion Boliviano de
Fomento, para un programa de credito industrial
y minero.
• $1,3 millones al Banque Nationale de la Re-
publique d'Haiti, para un programa de mejora-
miento de la ensenanza medica, veterinaria y
tecnico-vocacional.
• $7 millones al Banco Nacional de Fomento de
Honduras, para un programa de credito agricola
e industrial.
• $5,1 millones al Banco Nacional de Nicaragua,
para un programa de credito agropecuario. (Este
prestamo complementa otro por $1,9 millones de
los recursos ordinarios concedido simultanea
mente).
• $3,5 millones a la Republica de Panama, para
construir o terminar 16 caminos vecinales con
una extension total de 203 kilometros.
• $6 millones al Banco Nacional de Fomento de
Paraguay, para un programa de credito agricola
y ganadero.
• $14,450,000 al Banco do Nordeste do Brasil,
para construir y mejorar los sistemas de agua
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1.913,4



El Banco Supera Volumen Anual
(Viene de la primera pagina)

sos del Fondo Fiduciario no fueron desatendidos
por el Banco en 1966, puesto que estos proyectos
comenzaron a ser financiados con el Fondo para
Operaciones Especiales.

El siguiente cuadro muestra la distribution, por
campos de actividad, de los prestamos hechos por
el Banco en 1966, y en el periodo 1961-66:

Distribucion de los Prestamos

(En millones de dolares)

1966

Agricultura $107,6
Industria y mineria 54,3
Agua potable 61,4
Vivienda 47,0
Transporte 30,0
Energia electrica 29,5
Education 29,1
Preinversion 22,4
Financiamiento de

Exportaciones 14,8

TOTAL $396,1

1961-66

$ 427,6
401,8

349,5
274,1

164,4
155,7

65,7

47,7

26,9

$1,913,4

Apoyo a la Integracion

El Banco incremento notablemente en 1966 su
apoyo al movimiento de integracion de America
Latina, convencido de que este proceso es uno de
los medios mas efectivos para acelerar el desa
rrollo regional. Una nueva medida adoptada por el
Banco en este campo en 1966 fue el establecimien-
to, por mandato de la Asamblea de Gobernadores,
del Fondo de Preinversion para la Integracion de
America Latina, destinado a financiar la prepara
tion de estudios de viabilidad para proyectos mul
tinationals que contribuyan a la integracion
economica latinoamericana.

El Fondo fue establecido el 21 de julio de 1966
con recursos iniciales de $15 millones provenien-
tes del Fondo para Operaciones Especiales. Poste-
riormente, el Gobierno de los Estados Unidos
acordo asignar al Fondo el 7 de septiembre, $1,5
millones de los recursos del Fondo Fiduciario de
Progreso Social.

Aumento de recursos

Los paises miembros del Banco aumentaron en
1966 en $300 millones los recursos del Fondo
para Operaciones Especiales, mediante el pago de
la tercera cuota del aumento de $900 millones
acordado en 1965. Con este aumento, los recursos
del Fondo fueron elevados a mas de $1,100 millo
nes.

Recursos de Paises no Miembros

El Banco movilizo en 1966 un total de $136
millones de los mercados de capital con destino al
desarrollo de America Latina. Esos recursos in-
cluyen emprestitos por $110 millones, y arreglos
para administrar otros $25,9 millones de paises no

miembros de la institution. Todos estos recursos
fueron obtenidos fuera de los Estados Unidos.

Ademas de los emprestitos obtenidos en Italia,
Alemania, el Reino Unido, Espafia, Japon, Suiza
e Israel, el Banco administra fondos especiales
para los gobiernos de Canada y el Reino Unido, y
ha hecho arreglos para financiamientos paralelos o
independientes con Canada y Holanda. Los re
cursos movilizados en los mercados de capital de
estos paises llegan a $200 millones.

Fondo Sueco de $5 Millones
Administrara el BID

El gobierno de Suecia acordo el 27 de diciem
bre de 1966 poner bajo la administration del BID
un Fondo de $5 millones para ayudar a financiar
proyectos especificos de desarrollo de alta priori-
dad en los paises latinoamericanos.

El Banco utilizara los recursos del Fondo Sueco
para conceder prestamos conjuntamente con pres
tamos de sus recursos ordinarios. Los prestamos
del Fondo Sueco se concederan en las mismas
condiciones que el gobierno sueco aplica a sus
creditos de desarrollo. Estas condiciones contem-
plan actualmente plazos de amortization de 20
afios, periodos de gracia de 5 afios e intereses del
2 por ciento anual. El Banco podra cobrar, ade
mas, una comision hasta de Vi por ciento anual.

Los prestamos del Fondo Sueco seran extendi-
dos en dolares y se amortizaran en la misma
moneda. No estaran ligados a la adquisicion de
bienes y servicios en Suecia, y podran ser usados
para cubrir gastos extranjeros de acuerdo con la
politica normal de credito del BID. El Banco dara
oportunidades adecuadas a los proveedores suecos
para que participen en las licitaciones de bienes y
servicios destinados a los proyectos que se finan-
cien con el Fondo. Los prestamos se emplearan
para financiar parte de los costos en monedas ex-
tranjeras, y, en forma limitada, costos locales para
la ejecucion de proyectos especificos. La otra
parte de los costos en moneda extranjera de los
respectivos proyectos sera financiada con pres
tamos de los recursos ordinarios del BID.

Suecia es el decimo pais no miembro del Banco
que destina recursos financieros para el desarrollo
de America Latina por conducto o en coopera
tion con el BID. Anteriormente, el Banco ha
celebrado varios convenios para ayudar a canali-
zar fondos de paises no miembros hacia la region,
mediante la obtencion de emprestitos en Italia,
Alemania, el Reino Unido, Espafia, Japon, Suiza
e Israel, la colocacion de fondos bajo su admini
stration por parte de los gobiernos de Canada y
el Reino Unido, y la adoption de acuerdos para
financiamientos paralelos o independientes con
Canada y Holanda. Los recursos movilizados por
el Banco en los mercados de capitales de esos
paises llegan a cerca de $200 millones.



Aumento Decisivo en Inversiones Agricolas
Es Indispensable Para el Desarrollo de America Latina

La production agricola en America Latina ha
logrado mantenerse en los liltimos afios a un ritmo
suficiente para atender las necesidades de la cre-
ciente poblacion, y al mismo tiempo ha suminis-
trado la mayor parte de los ingresos de exportation
necesarios para el desarrollo economico.

Sin embargo, esta aproximandose el momento
en que las inversiones en actividades agricolas
deben aumentar en forma decisiva, para que las
metas de crecimiento de la Alianza para el Pro
greso puedan ser alcanzadas, y para que se logre
satisfacer la necesidad cada vez mayor de alimen-
tos de la region, que segiin se estima tendra cerca
de 600 millones de habitantes en el ano 2.000.

Estas son algunas de las conclusiones de un
estudio titulado "Desarrollo Agricola en America
Latina: Situation Actual y Perspectivas", prepa-
rado para el Banco Interamericano por el Profesor
Montague Yudelman, del Centro de Investigacio-
nes sobre Desarrollo Economico de la Universidad
de Michigan.

El Profesor Yudelman sostiene que no existe
en la actualidad una "crisis maltusiana" en Ame
rica Latina. La production y el consumo de ali-
mentos y fibras estan aumentando a un ritmo que
guarda relation con el crecimiento de la pobla
cion, y en consecuencia el consumo real por
persona no esta descendiendo. "Sin embargo—
advierte el estudio—la actual situation es muy
poco satisfactoria."

El informe dice que el desarrollo industrial
latinoamericano depende de los ingresos de divisas
extranjeras para pagar las exportaciones de bienes
de capital, y anade que las exportaciones agricolas
seguiran suministrando durante largo tiempo la

mayor parte de esos ingresos.

Luego anade:
"Teniendo en cuenta este hecho, y considerando

tambien el incierto futuro de algunas de esas
exportaciones, se deduce claramente que es ne-
cesario iniciar un activo programa de inversiones
para promover nuevos renglones de exportation
que eliminen la exclusiva dependencia de los pro-
ductos tradicionales".

El informe estima que el crecimiento agricola
a corto plazo tendra que ser del 5 por ciento
anual para satisfacer una tasa de crecimiento
general de 2Vz por ciento en el ingreso por per
sona.

El BID Publico Libro
Sobre Financiamiento

Europeo en America Latina

El Banco Interamericano de Desarrollo acaba
de publicar, en cooperation con el Centro de
Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA),
un libro que contiene un amplio estudio sobre la
cooperation financiera de Europa Occidental al
desarrollo regional.

El libro fue editado en Mexico con el titulo
"Financiamiento Europeo en America Latina".
Ademas del analisis del financiamiento externo,
tanto oficial como privado, y de la participation
europea en ese financiamiento, el libro presenta
un examen detallado de las inversiones privadas
extranjeras en America Latina, y de la deuda
publica externa de la region.
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potable de Fortaleza, Joao Pessoa y Aracajii.
• $7,700,000 a la Universidad Nacional de Co
lombia para ayudar a ampliar sus instalaciones
en Bogota, Medellin, Manizales y Palmira.
• $1,8 millones a la Universidad Nacional de
Trujillo, del Peru, para mejorar la ensenanza e
investigation de las ciencias basicas e ingenieria
quimica en esa institution.
• $7,2 millones al Instituto Nacional de Obras
Sanitarias de Venezuela, para ampliar los sistemas
de agua potable de Cumana, Puerto Cabello y
Puerto Ordaz, y el alcantarillado de Maracaibo.
(Este prestamo complementa otro por $10 millo
nes de los recursos ordinarios concedido simul
taneamente).
• $6 millones al Banco do Nordeste do Brasil,
para un programa de credito a la industria pri-
vada en esa region. (Este prestamo complementa
otro por $6 millones de los recursos ordinarios
concedido simultaneamente).
• $9 millones a la Republica de Guatemala, para
construir y mejorar 35 caminos de acceso con una
extension total de 795 kilometros.
• $5 millones a Nacional Financiera, S.A., de
Mexico, para establecer un fondo de preinversion
con el cual se financiaran estudios de viabilidad y
estudios generales de desarrollo en ese pais.
• $11,080,000 a Nacional Financiera, S.A., de
Mexico, para ejecutar un proyecto de riego que

beneficiara aproximadamente 40.000 hectareas en
el noroeste de Mexico. (Este prestamo comple
menta otro por $13,060,000 de los recursos ordi
narios concedido simultaneamente).
• $800,000 a la Republica del Peru, para cons
truir la represa de "Aguada Blanca", a 30 kilo
metros de Arequipa. (Este prestamo complementa
otro por $2,050,000 de los recursos ordinarios
concedido simultaneamente).
• $12 millones al Departamento Municipal de
Aguas e Esgotos de Belo Horizonte, para ampliar
y mejorar el sistema de agua potable de la ciudad.

Recursos Canadienses.—2 prestamos por el
equivalente de $2,000,000, asi:
• C$1,620,000 (aproximadamente $1,5 millo
nes), a la Corporacion Boliviano de Fomento,
para un programa de desarrollo industrial y
minero en Bolivia. (Este prestamo complementa
otro por $10,8 millones del Fondo para Opera
ciones Especiales).
• C$540,000 (aproximadamente $500,000) a
Nacional Financiera, S.A., para contribuir al
establecimiento de un fondo rotatorio de prein
version, con el cual se financiaran estudios de
viabilidad para proyectos especificos y estudios
generales de desarrollo en ese pais. (Este pres
tamo complementa otro por $5 millones del Fondo
para Operaciones Especiales concedido simul
taneamente).


