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Nuevos Avances del Banco en 1967:

Prestamos por Casi $500 Miilones y Sustancial Aumento de Recursos

El Banco Interamericano efectuo en 1967 una
nueva contribution sin precedentes al desarrollo
economico y social de America Latina, al autorizar
prestamos por cerca de $500 miilones, la cifra mas
alta para un periodo anual desde el comienzo de
sus actividades. AJ mismo tiempo, el Banco incre-
mento sustancialmente sus recursos, las ventas de
participaciones en sus prestamos y los fondos
obtenidos mediante emprestitos en los mercados
de capital del mundo.

Prestamos Autorizados en 1967

El Banco autorizo en 1967 un total de 60 pres
tamos por $496,4 miilones, cifra superior en un
25 por ciento al total de $396,1 miilones autori-
zado en 1966, que habia sido el mas alto hasta
entonces.

Con las operaciones autorizadas en 1967, la
contribution neta del Banco al desarrollo econo
mico y social de sus paises miembros desde cuando
initio sus actividades en 1961, se aproximo a la
cifra de $2,400 miilones.

Los prestamos del Banco estan ayudando a
financiar proyectos de desarrollo que tienen un
costo total calculado en cerca de $6,400 miilones.
De este modo, los propios paises latinoamericanos
estan aportando aproximadamente $3 por cada $2
prestados por el Banco.

El Banco registro en 1967 otras actividades
sobresalientes, entre las cuales estan las siguientes:

• Alcanzo el mayor volumen anual de desem-
bolsos hasta la fecha, equivalente a $243,2 miilo
nes, en comparacion con $211,2 miilones en 1966,
que era la cifra anterior mas alta. El total de los
desembolsos al 31 de diciembre de 1967 ascendio
a $1,040,8 miilones, suma que representa el 43,5
por ciento del total de prestamos autorizados.

• Los 21 paises miembros del Banco acordaron
incrementar el Fondo para Operaciones Especiales
en $1,200 miilones entre 1967 y 1969. Los Esta-
dos Unidos aportaran $900 miilones y los paises
latinoamericanos los $300 miilones restantes. Con
el aumento de $1,200 miilones, las contribuciones
totales al Fondo ascenderan a $2,300 miilones.

• Los paises miembros comenzaron a adoptar
medidas para incrementar tambien los recursos
ordinarios de capital; el aumento sera de $1,000
miilones en el capital exigible, y ampliara la ca-
pacidad de la institution para obtener emprestitos
en los mercados de capital del mundo, ya que el
capital exigible sirve, en efecto, como una garantia
de los valores del Banco. El aumento, que se haria
efectivo en dos cuotas en 1968 y 1970, elevara el
capital autorizado del Banco a $3,150 miilones.

• En 1967 el Banco obtuvo recursos adiciona-
les por $146 miilones en los mercados de capital
del mundo. De esta cifra, $110 miilones correspon-
dieron a 2 emprestitos obtenidos en los Estados
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Entro en Vigencia Aumento de $1,200 Miilones
del Fondo para Operaciones Especiales

En el mes de diciembre de 1967 entro en vigen
cia el aumento de $1,200 miilones en los recursos
del Fondo para Operaciones Especiales del Banco,
cuando 16 paises miembros cuyas contribuciones
suman mas de los $1,125 miilones requeridos para
hacerlo efectivo, comunicaron a la institution que
habian completado las medidas internas del caso.

El aumento del Fondo—con cuyos recursos se
otorgan prestamos en terminos flexibles—, se efec-
tuara en tres cuotas iguales durantes los proximos
tres afios, y elevara el total de contribuciones de
los paises miembros al Fondo, de $1,121,436,000
a $2,321,436,000.

El aumento, que constituye el paso final de una
recomendacion adoptada por la Asamblea de Go-
bernadores durante su Octava Reunion Anual
celebrada en Washington en abril de 1967, per-
mitira al Banco mantener su alto nivel de presta
mos.

Los 16 paises miembros que habian comunicado
al Banco a finales de diciembre su decision de au-
mentar los recursos del Fondo son: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Estados Unidos, Haiti, Honduras, Mexico, Nica
ragua, Paraguay, Republica Dominicana, Trinidad
y Tobago, Uruguay y Venezuela. Poco despues los
otros cinco paises miembros adoptaron tambien la
misma action, haciendo unanime la decision.

Aumento en los Recursos Ordinarios

En su Octava Reunion Anual, la Asamblea de
Gobernadores del Banco tambien recomendo a los
paises miembros que adopten las medidas nece-
sarias en 1968 para aumentar en $1,000 miilones
el capital exigible de los recursos ordinarios, con lo
cual esos recursos se elevarian a $3,150 miilones.

El aumento en el capital exigible se efectuaria
en dos cuotas iguales, la primera en 1968 y la
segunda en 1970.



PRESTAMOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1967
(En miilones de dolares)

Sectores

Recursos
Ordinarios
de Capital

Fondo para
Operaciones
Especiales

Fondo Fiduciario
de Progreso Social Ottos Recursos

Industria y Mineria

Agriculture

Energia Electrica

Transporte

Saneamiento

Vivienda

Educacion

Preinversion

Exportaciones

TOTAL

No.

77

26

18

9

14

155

Monto

379,7

188,2

179,9

74,1

57,0

2,4

19,7

901,0

No.

22

37

6

13

25

8

20

34

165

Monto

105,7

300,8

45,0

158,7

176,5

69,7

65,5

45,6

967,5

NO. Monto

28 89,3

32 161,0

33 217,9

20 32,1

4 0,7

117 501,0

No. Monto

2,4

10,5

4,0

3,6

20,5

No.

101

91

24

25

71

41

41

46

a

448

Prestamos por $201,050,000
Autorizo el Banco en el Ultimo Trimestre de 1967

Durante el ultimo trimestre de 1967, el Banco
concedio 19 prestamos por un total de
$201,050,000, distribuidos asi:

Recursos ordinarios de capital: 5 prestamos por
$43,350,000, asi:

• $12,850,000 a la Republica Argentina, para
la construction y mejoramiento de varias carre-
teras y un puente que facilitaran las comunicacio-
nes internas de este pais y sus conexiones con
Chile, Bolivia, Brasil y Paraguay.

• $7,000,000 al Banco do Brasil, S.A., para
cooperar en un programa de creditos a las pequenas
y medianas empresas y a las cooperativas, para
fomentar el desarrollo de la industria de productos
agropecuarios.

• $12,000,000 a la Corporacion Venezolana de
Fomento para un programa de credito industrial
y pesquero.

• $5,000,000 a la Administracion Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland de Uruguay,
para ayudar a construir una fabrica de cemento

Desembolsos

Al 31 de diciembre de 1967, de los 448 pres
tamos autorizados por el Banco, los desem
bolsos alcanzabanla suma de $1,040,8 miilones.
Esta cantidad representa el 43,5 por ciento del
monto de $2,390,0 miilones que suman los
prestamos autorizados hasta esa fecha. El
cuadro siguiente muestra el movimiento de los
desembolsos por trimestres:

Trimestres

Desembolsos Aumento por « del total
acumulados trimestre de prestamos

(en miilones de dolares) autorizados

Diciembre 31, 1966 798,2 77,4 41,7
Marzo31, 1967 858,0 59,8 42,5
Junio 30, 1967 915,8 57,8 43,5
Septiembre 30, 1967 975,9 60,1 44,3
Diciembre 31, 1967 1.040,8 64,9 43,5

con una capacidad anual de 100.000 toneladas
metricas.

• $6,500,000 a la Empresa Nacional de Pe-
troleo de Chile, para ayudar a construir una planta
de etileno y gas licuado en la ciudad de Concep-
cion.

Fondo para Operaciones Especiales: 14 prestamos
por $157,700,000, asi:

• $21,150,000 a la Republica Argentina, para
la construction y mejoramiento de varias carre-
teras y un puente que facilitaran las comunica-
ciones internas y sus conexiones con Chile,
Bolivia, Brasil y Paraguay. (Este prestamos com-
plementa otro de los recursos ordinarios de capital
por $12,850,000 anotado arriba).

• $18,000,000 al Banco do Brasil, S.A., para
un programa de fomento a las industrias de pro
ductos agropecuarios. (Este prestamo complementa
otro por $7,000,000 de los recursos ordinarios de
capital, anotado arriba).

• $1,950,000 a la Republica Dominicana, para
un programa de construction de aproximadamente
89 acueductos rurales que beneficiaran a cerca de
124.000 personas.

• $34,100,000 a Nacional Financiera, S.A., de
Mexico, para un programa de obras pequenas de
riego que beneficiara una extension de 305.000
hectareas en diversas regiones del pais.

• $3,000,000 a la Corporacion Venezolana de
Fomento, para un programa de credito industrial
y pesquero. (Este prestamo complementa otro por
$12,000,000 de los recursos ordinarios de capital
concedido en la misma fecha, y anotado arriba).

• $4,000,000 a la Corporacion Venezolana de
Fomento, para la preparation de estudios de pre
inversion, como parte del programa de desarrollo
industrial y pesquero al cual se destina tambien el
prestamo anterior.

• $1,500,000 a la Fundacion Andres Bello de
Venezuela, para ayudar a mejorar y ampliar la
Universidad Catolica Andres Bello, de Caracas.

• $6,000,000 a la Republica de Guatemala,
(Pasa a la pdgina 3)

Total

Monl

487,8

578,3

224,9

243,3

394,5

287,6

101,6

52,3

19,7

2.390,0



Nuevos Avances del Banco en 1967 ...
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Unidos. El total de emprestitos obtenidos por el
Banco en sus 7 aiios de operaciones ascendio a
$513,6 miilones, de los cuales $335 miilones han
sido obtenidos en los Estados Unidos.

• El Banco vendio a bancos comerciales pri-
vados un total de $9,347,059 de participaciones
en sus prestamos de los recursos ordinarios de
capital, la cifra mas alta en sus 7 afios de activi-
dad. El total de participaciones adquiridas por
bancos privados de los Estados Unidos, Europa,
Canada y Japon, alcanzo al terminar el afio un
monto de $38,048,533.

• En 1967 Canada puso bajo la administration
del Banco otros 10 miilones de dolares canadienses
para contribuir al desarrollo de America Latina,
complementando un total de 30 miilones de dolares
canadienses destinados anteriormente. En virtud
de acuerdos previos, el Banco administra tambien
para el Reino Unido un fondo de 4.142.800 libras
esterlinas, y un Fondo Sueco de $5 miilones para
el desarrollo de America Latina.

• Las operaciones de asistencia tecnica ascen-
dieron a $16,7 miilones, cifra que elevo el total
acumulado hasta 1967 a $96 miilones.

Los prestamos concedidos en 1967 se distribu-
yeron, por fuentes de recursos, asi:

Recursos Ordinarios de Capital: 17 prestamos
por un total de $171 miilones, en comparacion con
15 prestamos por $100,9 miilones en 1966. Esta
cifra elevo el total acumulado neto a $901,8 miilo
nes en 155 operaciones.

Prestamos . . .
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para la construccion de aproximadamente 30 obras
pequenas y medianas de riego, principalmente en
las regiones oriental y meridional del pais.

• $20,000,000 a Nacional Financiera, S.A., de
Mexico, para un programa de credito a los pe-
queflos agricultores y ejidatarios de todo el pais.

• $10,700.00 al Banco Ganadero de Colom
bia, para un programa de credito pecuario desti-
nado a incrementar la production de carnes y leche.

• $300,000 al Gobierno de Trinidad y Tobago,
para ayudar a finantiar un estudio general de los
servicios de agua potable en todo el pais, con el
fin de preparar proyectos para ampliar y mejorar
esos servicios.

• $11,000,000 a la Republica de Bolivia, para
mejorar y ampliar los sistemas de agua potable en
las ciudades de Cochabamba y Potosi, y los de
agua potable y alcantarillado en la ciudad de Santa
Cruz.

• $1,000,000 a la Administracion Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland, de Uruguay,
para un programa de asistencia tecnica destinado
a mejorar la administracion de la empresa, dentro
de un proyecto que contempla la construccion de
una fabrica de cemento. (Este prestamo comple
menta otro de los recursos ordinarios de capital
por $5,000,000 concedido simultaneamente, ano
tado arriba).

• $25,000,000 al Brasil, para ayudar a ampliar
y mejorar la ensenanza de las ciencias basicas,
tecnologicas y agropecuarias en 9 universidades.

Fondo para Operaciones Especiales: 39 presta
mos por $313 miilones, en comparacion con 48
prestamos por $291,3 miilones en 1966. El total
acumulado ascendio a $967,5 miilones en 165
operaciones.

Otros Recursos: 4 prestamos por el equivalente
de $12,4 miilones, concedidos de los fondos que el
Banco administra para el Canada y el Reino
Unido. Esta cifra elevo el total de prestamos de
esos recursos a $20,5 miilones en 11 operaciones.

El Banco Interamericano ha autorizado tambien
117 prestamos por $501,0 miilones del Fondo
Fiduciario de Progreso Social, cuyos recursos que-
daron practicamente agotados en 1965. El Fondo
fue puesto bajo la administracion del Banco por el
Gobierno de los Estados Unidos en 1961 dentro
del marco de la Alianza para el Progreso. Los
prestamos de desarrollo social se estan financiando
ahora con los recursos del Fondo para Operaciones
Especiales.

Los sectores a los cuales se destino un mayor
volumen de prestamos en 1967 fueron la agricul-
tura, con $153,7 miilones; la industria y mineria,
con $88,4 miilones; y la infraestructura economica
(transporte, comunicaciones y energia electrica),
con $148,3 miilones.

Los prestamos del Banco en sus 7 afios de
actividad se distribuyen por sectores asi:

Distribucion de Prestamos
(En miilones de dolares)

1961-67 %

Agricultura $ 578,3 24,2
Industria y Mineria 487,8 20,4
Agua Potable y Alcantarillado 394,5 16,5
Vivienda 287,6 12,0
Transporte y Comunicaciones 243,3 10,2
Energia Electrica 224,9 9,4
Educacion 101,6 4,3
Preinversion 52,3 2,2
Financiamiento de Exportaciones 19,7 0,8

Total $2,390,0 100,0

Prestamos a la Empresa Privada
Una parte considerable de los prestamos del

Banco se ha destinado a finantiar proyectos de
empresas privadas en America Latina. Aproxima
damente $615 miilones han sido canalizados por
medio de bancos y entidades de fomento para que
concedan creditos a empresarios privados in-
dustriales y agricolas, y para finantiar estudios de
preinversion; y otros $93 miilones han sido con
cedidos directamente a empresas privadas indus-
triales y agricolas. Las empresas privadas latinoa-
mericanas se estan beneficiando tambien directa
mente en otros dos campos de actividad del Banco:
el financiamiento de exportaciones de bienes de
capital y los creditos de preinversion.

Apoyo a la Integracion Economica

Una de las principales actividades del Banco ha
sido el creciente apoyo al proceso de integracion
economica de America Latina.

El Banco ha concedido hasta ahora un total de
$200,9 miilones en prestamos y operaciones de
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Emisiones de Bonos por $66 Miilones
Coloca el Banco en Estados Unidos y Belgica

El Banco Interamericano coloco durante el mes
de noviembre de 1967 otras dos emisiones de
bonos en los mercados de capital, por un monto
total de $66 miilones. Una de las emisiones, por
$60 miilones, fue vendida en el mercado de los
Estados Unidos el 15 de noviembre, y la otra, por
un valor de 300 miilones de francos belgas (equi-
valente a $6 miilones), fue colocada el 20 del
mismo mes en el mercado de Belgica. Con estas
operaciones, el total neto de emprestitos obtenidos
por el Banco en los mercados de capital del mundo
ascendio a $513,6 miilones.

La emision efectuada en el mercado norteameri-
cano, clasificada en la mas alta categoria (Triple
A) entre los valores que se cotizan en los Estados
Unidos, fue colocada por medio de un consorcio
de 105 bancos de inversion y bancos comerciales
de los Estados Unidos, bajo la direction conjunta
de Lehman Brothers, Blyth & Co. Inc., y Lazard
Freres & Co. El convenio correspondiente fue sus-
crito en Nueva York por el presidente del Banco,
Felipe Herrera, y representantes de las tres firmas.

El precio de los bonos vendidos en los Estados
Unidos, que fueron colocados a un plazo de 25
aiios con un interes del &Vz por ciento y venci-
miento el 15 de noviembre de 1992, es del 99,375
por ciento del valor nominal mas los intereses
acumulados. El Banco redimira bonos por un valor
de $3 miilones mediante un fondo de amortization
(sinking fund), a la par mas los intereses acumu
lados, el 15 de noviembre de cada afio entre 1977
y 1991. El fondo de amortization redimira aproxi
madamente un 75 por ciento de la emision antes
de su vencimiento. Los bonos no podran ser redi-
midos de otra manera antes del 15 de noviembre
de 1977. En esa fecha el Banco podra redimirlos,
en su totalidad o en parte, al 103 por ciento de su
valor nominal mas los intereses acumulados, y
despues a precios descendentes hasta el 15 de
noviembre de 1987; con posterioridad a esta ulti
ma fecha, los bonos podran ser redimidos a la par.

La emision vendida en Belgica, denominada
"Bonos en Francos Belgas de 1967 al 7 por cien-

Seminario Sobre Integracion en la
Universidad de Stanford, California

Con la cooperation del Banco Interamericano
y del Instituto para la Integracion de America
Latina (INTAL), el Instituto de Estudios Inter
nationales de la Universidad de Stanford celebrara
en su sede de Palo Alto, California, un seminario
sobre la integracion economica de America Latina
entre el 9 y el 11 de mayo proximo. El presidente
del Banco, Felipe Herrera, pronunciara la con-
ferencia de apertura.

Asistiran al seminario catedraticos y especia-
listas de aproximadamente 50 universidades y
otras organizaciones culturales norteamericanas,
de America Latina y otros paises del mundo. Los
participantes analizaran en varias sesiones los
aspectos economicos, politicos, institucionales y
juridicos de la integracion, y las relaciones entre
los Estados Unidos y America Latina en lo que
se refiere a este proceso.

to", fue hecha a un plazo de 15 aiios, con ven
cimiento el 30 de noviembre de 1982, y percibira
intereses a razon del 7 por ciento el 30 de noviem
bre de cada afio. El Banco Interamericano redi
mira los bonos a la par en diez plazos anuales de
30 miilones de francos belgas cada uno, el 30 de
noviembre de cada ario entre 1973 y 1982, de tal
manera que toda la emision estara retirada el 30
de noviembre de 1982. Ademas, el Banco podra
redimir los bonos a la par, en su totalidad o en
parte, el 30 de noviembre de 1973 o en cualquiera
otra fecha posterior senalada para el pago de in
tereses.

En la siguiente tabla se resumen las operaciones
realizadas por el Banco para obtener recursos en
los mercados de capital del mundo durante sus
siete afios de actividad:

EMISIONES DE BONOS

Afio Monto (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
1967 60.000.000 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 65.000.000 Espaiia, Israel, America

Latina (corto plazo)
1967 30.000.000 America Latina (corto

plazo)

PRESTAMOS' DIRECTOS

1965 $ 12.500.000 Espaiia
1966 10.000.000 Japon
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asistencia tecnica para fomentar la integracion. En
1967 concedio 3 prestamos por un total de $25
miilones al Banco Centroamericano de Integracion
Economica (BCIE), para ayudar a ejecutar pro
yectos de caracter regional en los 5 paises centro-
americanos; 2 prestamos por un total de $34
miilones para mejorar varias carreteras en Argen
tina, que facilitaran las comunicaciones internas y
las de este pais con Chile, Bolivia, Paraguay y
Brasil; y una linea de credito de $2 miilones para
ayudar al Brasil a exportar bienes de capital a
otros paises latinoamericanos.

Ademas, el Banco aprobo 2 prestamos por
$14,5 miilones para la segunda etapa de un pro-
yecto que elevara de 45.000 a 90.000 kilovatios
la capacidad de la central hidroelectrica del Aca-
ray, en Paraguay, parte de cuya production podra
venderse al Brasil y la Argentina. Otro prestamo
por $225,000 concedido en 1967, del Fondo de
Preinversion para la Integration de America
Latina, ayuda a finantiar estudios para una poste
rior ampliation de la Central a 135.000 kilovatios.


