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El BID autoriza el mayor volumen de prestamos
de su historia, al finalizar la decada

Durante 1969 el Banco Interamericano auto-
rizo prestamos por un total de $631,5 millones
para promover el desarrollo economico y social
de America Latina. La contribution neta del
Banco para estos fines, al terminar la primera
decada de su existencia, se eleva a la cifra acumu-
lada de $3,430 millones.

Estos recursos se invierten en programas y
proyectos cuyo costo total se aproxima a los
$10,000 millones. Es decir, los paises latinoameri-
canos estan contribuyendo con un 66 por ciento
del costo total de los proyectos financiados por el
Banco.

El volumen crediticio de 1969 supero en mas
de $200 millones la cifra de $430,8 aprobada en
1968, y en $135 millones el monto anual mas alto
de prestamos otorgados, que fue de $496,4 millo
nes en el afio 1967.

En 1969 los desembolsos con cargo a los presta
mos del Banco, se elevaron a $392,1 millones,
cifra que representa el mayor volumen anual de
utilization de los prestamos concedidos, y que
supero el nivel de $292,6 millones alcanzado en
1968. Al 31 de diciembre de 1969, los desembol
sos acumulados se habian elevado a $1,725,7
millones, cantidad que representa el 50,3 por
ciento del monto total de prestamos autorizados
hasta esa fecha.

Durante la decada, una gran parte de la activi-
dad crediticia del Banco se oriento a fortalecer el
sector agropecuario, segun se indica en el siguien-
te cuadro sobre la distribution sectorial de los
prestamos:

DISTRIBUCION DE LOS PRESTAMOS DURANTE LA DECADA
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PREINVERSION 1,9'i—1 '—FINANCIAMIEMTO DE
EXPORTACIONES 1,2 '.

El sector mas beneficiado en 1969 con los fi-
nanciamientos del Banco fue el de agricultura
con $202,1 millones. Los sectores de infraestruc-
tura economica (energia electrica, transporte y
comunicaciones) recibieron conjuntamente $307,1
millones, mientras que el de la industria y la
mineria obtuvo $35,1 millones. Un volumen de
$48,4 millones se destino a la infraestructura
social (desarrollo urbano y saneamiento), y otro
de $38,8 millones, a preinversion y al financia-
miento de exportaciones.

La distribucion de las operaciones del Banco
en 1969, por fuentes de recursos fue:

Recursos Ordinarios de Capital: 19 prestamos
por un total de $209,6 millones, en comparacion
con 17 prestamos por $193,6 millones en 1968.
Esta cifra elevo el total neto acumulado a una
suma de $1,294,1 millones en 187 operaciones.

Fondo para Operaciones Especiales: 46 pres
tamos por $411,8 millones, en comparacion con
32 prestamos por $210,0 millones en 1968. El
total acumulado ascendio a $1,581,6 millones en
243 operaciones.

Otros Recursos: Dos prestamos por el equiva-
lente de $10,1 millones concedidos de los fondos
que el Banco administra para los gobiernos del
Canada y del Reino Unido. Esta cifra elevo el
total de prestamos provenientes de recursos de
paises no miembros a $57,8 millones en 19
operaciones.

La cartera del Banco incluye tambien 166
prestamos por $496,2 millones, autorizados hasta
1965 del Fondo Fiduciario de Progreso Social.
El Fondo fue puesto bajo la administracion del
Banco por el Gobierno de los Estados Unidos en
1961.

Recibe Mayor Apoyo Financiero en 196^ -
La sustancial actividad crediticia del BanccTen

1969 se ha basado en el decisivo apoyo financiero
que le otorgaron sus paises miembros y otros
paises que no forman parte del mismo, principal-
mente en Europa.

En efecto, los recursos aportados al Banco
durante 1969 fueron:

• Los paises miembros efectuaron el pago de
una suma equivalente a $400 millones correspon-
dientes a la tercera y ultima cuota de un aumento
de $ 1.200 millones en el Fondo para Operaciones
Especiales aprobado para el periodo 1967-69.
Los Estados Unidos han contribuido con $900
millones mientras que los paises latinoamericanos
aportaron el saldo de $300 millones. Las con-
tribuciones totales al Fondo se elevan actualmente
a una cifra superior a los $2,300 millones.

(Pasa a la pdgina 4)
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PRESTAMOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1969
(En millones de dolares)

Recursos Fondo para
Ordinarios Operaciones Fondo Fiduciario
de Capital Especiales de Progreso Social

Sectores

No. Monto No. Monto

Industria y Mineria 85 441,9 27 132,2

Agricultura 35 254,6 65 497,1

Energfa Electrica 23 283,4 14 163,7

Transporte y Comunicaciones 191,5 23 310,2

Saneamiento 80,6 30 211,8

Desarrollo Uroano 107,0

Educacio'n 26 101,3

Preinversio'n 1,1 45 58,3

Exportaciones 11 41.0

No. Monto

26 82,1

5,6

32 160,0

215,7

31,6

1,2

Otros
Recursos

No. Monto

3,2

25,6

14,6

5,0

4,0

5,4

Total

NO. Monto

115 577,3

126 833,(

40 472,7

43 521,9

80 457,4

45 322,7

46 136,9

59 66,0

41,0
TOTAL 187 1.294,1 243 1.581,8 116 496,2 57,8 565 3.429,7

Prestamos por $274,335,000 autorizo el Banco
en el ultimo trimestre de 1969

Durante el ultimo trimestre de 1969, el Banco
concedio 27 prestamos por un total equivalente
a $274,335,000, distribuidos asi:

Recursos Ordinarios de Capital: Nueve presta
mos por $122,735,000:

• $8,800,000 al Banco Nacional de Obras y
Servicios Publicos, S.A., de Mexico, para ayudar
a ampliar los sistemas de agua potable y alcanta-
rillado de la ciudad de Monterrey, capital del
estado noreste de Nuevo Leon.

• $12,000,000 a la Corporation de Fomento
de la Production, de Chile, para ayudar en la
creation o ampliation de empresas industriales,
principalmente en el sector privado.

• $4,500,000 a la Comision de Valores-Cor-
poracion Financiera National para ayudar a am
pliar la industria y los sectores de la pesca y del
turismo en el Ecuador.

• $9,000,000 a la Corporation Peruana del
Santa para ayudar a financiar un proyecto de
energia electrica que beneficiara a unas 565.000
personas en los Departamentos de Ancash y La
Libertad, en el norte del Peru.

• $26,000,000 a Telefones da Bahia S.A., del
Brasil, para ayudar a ampliar y mejorar la comu-

Desembolsos

Al 31 de diciembre de 1969, de los 565
prestamos autorizados por el Banco, los de
sembolsos alcanzaban la suma de $1,725,7
millones. Esta cantidad representa el 50,3 por
ciento del monto de $3,429,7 millones que
suman los prestamos autorizados hasta esa
fecha. El cuadro siguiente muestra el movi-
miento de los desembolsos por trimestre.

Desembolsos Aumento por % d.i f.i,<
acumulados trimestre it pr^tamos

Trimestres (en millones de dolares) autorizados

Diciembre 31, 1968 1.333,5
Marzo 31, 1969 1.398,2
Junio 30, 1969 1.484,3
Septiembre 30, 1969 1.583,0
Diciembre 31, 1969 1.725,7

97,7 47,6
64,7 48,0
86,1 49,3

98,7 49,2

142,7 50,3

nicacion telefonica, radiotelefonica, telegrafica y
por telex, entre 60 ciudades y pueblos en el estado
noreste de Bahia.

• $2,435,000 a National Financiera, S.A., de
Mexico, para financiar a mediano plazo la ex
portation de bienes de capital que se utilizan en
la construction de un gasoducto en Colombia.

• $1,000,000 al Banco do Brasil S.A. para
ayudar a financiar la exportation de bienes de
capital brasilenos a otros paises latinoamericanos
miembros del Banco.

• $33,500,000 a Nacional Financiera, S.A.,
para ayudar en la construction de cuatro carrete-
ras federates, con una extension total de 453
kilometros, y la termination de otras cinco, con
una extension de 924 kilometros, en ocho estados
mexicanos.

• $25,500,000 a la Republica Argentina para
ayudar a financiar el dragado y revestimiento de
un canal fluvial de 51 kilometros de longitud, que
mejorara el trafico maritimo y fluvial entre Buenos
Aires y los principales puertos del rio Parana.

Fondo para Operaciones Especiales: Dieciocho
prestamos por $151,6 millones:

• $6,500,000 a la Republica de Chile para
ayudar a construir 1.958 kilometros de caminos
de acceso en las provincias de Cautin, Llanquihue,
Osorno, Valdivia y Chiloe, en el sur de Chile.

• $3,700,000 al Banco Nacional de Obras y
Servicios Publicos, S.A., con otro prestamo descri-
to anteriormente de $8,800,000 de los recursos
ordinarios de capital, para financiar un proyecto
de agua potable y alcantarillado en la ciudad
mexicana de Monterrey.

• $400,000 a la Corporation de Fomento de
la Production, junto con otro prestamo menciona-
do arriba de $12,000,000 de los recursos ordi
narios de capital, para ayudar a acelerar el desa
rrollo industrial y minero de Chile.

• $1,500,000 a la Comision de Valores-Cor-
poracion Financiera National, con el prestamo
previamente descrito de $4,500,000 de los recur
sos ordinarios de capital, para ayudar a financiar
un programa de desarrollo industrial, pesquero y
de turismo, en el Ecuador.

(Pasa a la pdgina 3)



Jamaica ingresa al BID
como vigesimo tercer miembro

El 30 de diciembre de 1969, Jamaica formalizo
su ingreso al Banco Interamericano como el
vigesimo tercer miembro de la institution.

La admision de esta nation del Caribe se hizo
efectiva cuando el Embajador Sir Egerton R.
Richardson, representante de Jamaica en el Con-
sejo de la Organization de los Estados America
nos (OEA), suscribio el Convenio Constitutive
del Banco en un acto celebrado en la Union
Panamericana. Ademas deposito el instrumento de
aceptacion del Convenio en la Secretaria General
de la OEA, cumpliendo asi con los requisitos para
el ingreso de su pais a la institution.

El Directorio del Banco ha fijado el monto de
la suscripcion de Jamacia a los recursos ordinarios
de capital en $18,520,000 ($2,760,000 en capital
pagadero en efectivo y $15,760,000 en capital
exigible), y su contribution al Fondo para Opera
ciones Especiales en $6,159,000.

Jamaica es el tercer pais de la Comunidad
Britanica que ingresa al BID desde su creation en
1959. Trinidad y Tobago ingreso en 1967 y Bar
bados a principios de 1969. Al igual que estos
paises, Jamaica es miembro de la Asociacion de
Libre Comercio del Caribe y del recien establecido
Banco de Desarrollo del Caribe.

Con una poblacion de casi 2 millones de habi-
tantes, Jamaica es el mayor productor de bauxita
del mundo y un importante exportador de azucar,
bananos, frutas citricas y cacao. En las ultimas
decadas, el turismo ha alcanzado una creciente
importancia en la economia de la isla, constituyen-
do una de sus principales fuentes de divisas.

Prestamos autorizados ...
(Viene de la pagina 2)

• $1,500,000 a la Comision de Valores-Cor-
poracion Financiera Nacional, complementando
los prestamos mencionados arriba, para ayudar
en la creation de un Fondo de Preinversion des-
tinado a promover estudios sobre el desarrollo
industrial del Ecuador.

• $30,800,000 a la Republica Federal del
Brasil para ayudar en la creation o ampliation
de 93 cooperativas rurales de energia electrica
que beneficiaran a unas 425.000 personas en
nueve estados del Brasil.

• $17,000,000 a la Republica de Colombia
para ayudar a construir 45 caminos de acceso con
una extension total de 1.550 kilometros, los cuales
beneficiaran a familias campesinas de bajos in-
gresos en diversas regiones del pais.

• $2,600,000 al Departamento National de
Estradas de Rodagem, del Brasil, para ayudar a
llevar a cabo estudios de viabilidad para la cons
truction de una carretera de 744 kilometros de
longitud entre Rio Branco, en el estado de Acre
en el oeste del pais, y la frontera con el Peru.

• $2,500,000 a la Republica de Costa Rica
para ayudar a construir o ampliar granjas experi-
mentales, centres de extension e investigation
agricola y estaciones meteorologicas en diversas
regiones del pais.

• $3,300,000 al Instituto de Fomento Econo-
mico, de Panama, para ayudar en la ejecucion de
un programa de credito agropecuario que benefi-
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TRES NACIONES DEL CARIBE, Trinidad-
Tobago, Barbados y Jamaica, han ingresado al
Banco Interamericano de Desarrollo despues que
se establecio el 30 de diciembre de 1959. Otros
dos paises del area, la Republica Dominicana y
Haiti, son miembros jundadores del Banco.

ciara a unos 3.000 pequenos y medianos produc-
tores, y en la ampliation de facilidades de'eomer-
cializacion de granos.

• $3,100,000 al Instituto de Fomento Econo-
mico, con el prestamo descrito anteriormente de
$3,300,000, para financiar un programa de credi
to agropecuario, y ampliar las facilidades de
mercadeo de granos de Panama.

• $5,000,000 a la Republica de Bolivia para
ayudar a financiar un programa de credito gana-
dero destinado a elevar la production de ganado
de carne en una vasta zona del oriente del pais.

• $15,500,000 a la Republica de Guatemala
para ayudar a ampliar y mejorar el suministro de
agua potable en la ciudad de Guatemala, como
parte de un programa de dos etapas destinado a
cubrir las necesidades de agua de la capital hasta
1987.

• $3,400,000 a la Republica de Panama para
ayudar a ampliar facilidades que permitiran casi
duplicar la actual capacidad de matriculation de
las escuelas publicas vocacionales, elevandola a
aproximadamente 9.000 plazas para 1973.

• $2,200,000 al Instituto Nacional de Investi
gations Agropecuarias, del Ecuador, para ayudar
a mejorar las actividades de extension e investi
gation agropecuarias en diversas zonas del pais.

• $15,200,000 a la Republica de Colombia
para ayudar a construir y mejorar un tramo de
209 kilometros de la Carretera Panamericana en
Colombia, situado en la ruta principal entre Bo
gota y Quito, en el Ecuador.

• $11.000.000 a Nacional Financiera, S.A., de
Mexico, complementando otro prestamo mencio-
nado anteriormente de $33,500,000 de los recur
sos ordinarios de capital, para ayudar en la cons
truction de 296 caminos rurales de acceso con
una extension total de 2.400 kilometros.

• $26,400,000 a la Republica del Paraguay
para ayudar a pavimentar un tramo de 424 kilo
metres de una carretera que atraviesa la region
del Chaco.



El Reino Unido canaliza $10,2 millones
a traves del Banco Interamericano

Durante el ultimo trimestre de 1969 el Reino
Unido destino el equivalente en libras esterlinas,
de $10,2 millones, por intermedio del Banco
Interamericano para el desarrollo de America
Latina.

La aportacion de estos fondos, que seran in-
corporados a los recursos ordinarios de capital
del Banco, se efectuo mediante tres convenios
distintos, que son:

—Un prestamo por el equivalente de aproxima-
damente $2,7 millones, otorgado por intermedio
del Ministerio de Desarrollo Externo del Reino
Unido. Tendra un vencimiento de 20 anos y un
periodo de gratia de cuatro anos, libre de interes.

—Una linea de credito por un total equivalente
a $6 millones que seran puestos a disposition del
BID, en el curso del afio 1970, por un grupo
de bancos britanicos encabezados por Baring
Brothers & Co., Limited, y el Banco de Londres
y America del Sud. Los recursos tendran la
garantia del Departamento de Garantia de Credi-
tos de Exportation, del Reino Unido, y seran
concedidos por un plazo de cinco anos, en cuotas
pagaderas semestralmente.

—Una linea de credito por uh total de $1,5
millones, con un plazo de vencimiento de cinco
anos, concedida por el Banco de Londres y Ame
rica del Sud, y Baring Brothers & Co., Limited.

Estos arreglos elevan el monto total de recursos
del Reino Unido canalizados a traves del Banco,
al equivalente de $30,1 millones, de los cuales
$22,9 millones han sido concedidos mediante
creditos directos o emisiones de bonos, y $7,2
millones representa fondos que el Reino Unido ha
puesto bajo la administration del BID.

Mayor volumen de prestamos...
(Viene de la pagina 1)

• El Banco recogio un monto sin precedentes
de $177,4 millones en los mercados de capital
del mundo, principalmente de Europa. Estos
emprestitos incluyen $81,9 millones en Alemania,
$24 millones en Italia, $5,8 millones en Austria,
$9,6 millones en Suecia, $8 millones en Japon,
$15,7 millones en el Reino Unido y $32,4 mi
llones en una emision a corto plazo vendida en
America Latina.

• El gobierno de Holanda incremento en el
equivalente de $5 millones, por un total de $30
millones, los recursos que canaliza en cooperation
con el Banco hacia el desarrollo de America
Latina mediante financiamientos paralelos o in-
dependientes.

• La Santa Sede puso bajo la administration
del Banco el Fondo Populorum Progressio por un
monto de $1 millon, destinado a promover el
mejoramiento general de los sectores de bajos
ingresos en America Latina, inicialmente en el
campo de la reforma agraria en Colombia.

Otros Adelantos

Por otra parte, el Banco adelanto las siguientes
actividades al completar su primera decada:

• Elevo el numero de sus paises miembros de
21 a 23, con la admision de dos naciones del
Caribe, Barbados y Jamaica.

El BID destino $106,2 millones
a integracion en 1969

Durante 1969 el Banco destino un volumen de
operaciones superior al de cualquier ano anterior,
a la aceleracion del proceso de integracion eco-
nomica en America Latina. Un total de $103,8
millones en prestamos, ademas de $2,4 millones
en asistencia tecnica no reembolsable, se autorizo
para financiar proyectos y programas relacionados
con dicho proceso. Al finalizar el ano, el monto
acumulado de estas operaciones era superior a los
$400 millones.

Los prestamos aprobados en 1969 incluyeron
cuatro operaciones por $69,7 millones para ayudar
a construir una red de transportes en la region:
una de $15,2 millones financia el tramo de la
Carretera Panamericana entre Pasto y Popayan,
en Colombia; otra por $26,4 millones, la Carrete
ra Trans-Chaco, en el Paraguay; una por $25,5
millones, destinada a la ampliation de un canal
entre el puerto de Buenos Aires y otros puertos en
el rio Parana, incremental el transito fluvial con
Paraguay y Bolivia; finalmente, $2,6 millones fi-
nancian un estudio de viabilidad de la carretera
que eventualmente comunicara a Brasilia con
Lima.

Dos prestamos por un total de $16 millones
promueven la integracion en el sector de la energia
electrica. Estas operaciones financian la cons
truction de lineas de transmision para la distribu
tion de la energia producida por la central hi-
droelectrica del Acaray, en el Paraguay, a la pro-
vincia de Misiones, en la Argentina, y al estado
de Parana, en el Brasil.

Otro prestamo de $10,5 millones contribuye a
adelantar una campana para el control y la even
tual eradication de la fiebre aftosa en la Argen
tina. Esta operation forma parte de un esfuerzo
que realiza el BID en America del Sur para erradi-
car esta enfermedad que ocasiona perdidas anua-
les cercanas a los $500 millones en la ganaderia
vacuna de la region.

Durante el ano el Banco autorizo tambien dos
lineas adicionales de credito para financiar ex-
portaciones intrarregionales de bienes de capital
en America Latina. Una por $2,4 millones fue
concedida a Mexico para la exportation de bienes
y servicios destinados a la construction de un
gasoducto en Colombia; la otra, por $1 millon, se
otorgo al Brasil para estimular un programa gene
ral de exportaciones intrarregionales que adelanta
ese pais. Ademas, se elevaron en $4,2 millones,
mediante repagos, lineas rotatorias concedidas a
Argentina, Brasil, Mexico y Venezuela.

• Puso especial enfasis en apoyar en el sector
agropecuario proyectos destinados a mejorar la
comercializacion de productos agricolas, tanto
para la exportation como para el consumo nacio
nal.

• Por primera vez autorizo prestamos para
proyectos encaminados a fomentar el turismo en
America Latina. De acuerdo con las normas de
politica adoptadas en 1968 de considerar finan
ciamientos en el campo turistico, el Banco con-
cedio $11,5 millones para programas de credito
industrial destinados en parte a la construction
de hoteles en el Ecuador y el Paraguay.


