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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
WASHINGTON, D,C. 20577

5 de abril de 1973

Sefror Presidente:
De conformidad con lo dispuesto en la Seccion 2 del Reglamento General del Banco,

c0mpleme transmitirle el Informe General correspondiente al ejercicio financiero del afro
1972 que el Directorio Ejecutivo del Banco presenta a la Asamblea de Gobernadores.

El Informe contiene primero un an6lisis sobre las tendencias del desarrollo economico
de Am6rica Latina, y luego una relaci6n de las actividades del Banco en 1972 que incluye
la descripcion de los pr6stamos y de la cooperaci6n t6cnica otorgados a cada pais du-
rante el afro,

Las actividades generales del Banco se describen en forma conjunta con el objeto de
facilitar su mejor comprensi6n. Sin embargo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Convenio Constitutivo, se presentan separadamente los estados de las cuentas correspon-
dientes a las distintas f uentes de recursos.

Asi, la primera parte contiene un estado de las cuentas, revisado por auditores externos,
de los recursos ordinarios de capital segIn lo dispone el Artlculo Vlll, Seccion 6, Literal
(a) del Convenio Constitutivo.

Lasegunda parte incluye las operaciones financieras del Fondo para Operaciones Es-
peciales, a fin de dar cumplimiento al Articulo lV, Seccion 8, Literal (d) del Convenio
Constitutivo.

La tercera parte ofrece un estado de cuentas del Fondo Fiduciario de Progreso Social
que el Banco administra para el gobierno de los Estados Unidos, segIn lo dispuesto en
el Artfculo V, Seccion 5.04 del contrato firmado entre dicho Gobierno y nuestra instituci6n.

Finalmente, en la cuarta parte se hace un resumen de otros recursos que el Banco ha
movilizado en paises que no son sus miembros, para contribuir al desarrollo econ6mico
y social de Am6rica Latina.

Saluda atentamente,

Antonio Ortiz Mena
Presidente

Sefror Presidente de la Asamblea de Gobernadores
Banco Interamericano de Desarrollo

usted
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El incremento de la producci6n y la productividad

agropecuaria en Am6rica Latina constituye uno de

los principales logros del Banco. 1. T6cnicos vete-
rinarios combaten la fiebre aftosa en el Brasil.

2. Una agente de extensi6n agrlcola de Trinidad y

Tobago inspecciona un mercado de frutas y
hortalizas. 3. Un pequefro agricultor de Jamaica

utiliza insecticida en una plantaci6n de maiz. 4. Un

avicultor paraguayo mejora su producci6n con

alimentos especialmente preparados.

delSBg818fi8
economrco



TENDENC'AS DEL DESARROLLO ECOAJOMICO

En los riltimos afios Amdrica Latina ha
logrado un ritmo de crecimiento econ6mi-
co global satisfactorio. EI afio 1972 marc6
la continuaci6n de esta tendencia.

En la evoluci6n de su economia interna
sigui6 destac6ndose el rol din6mico de la
actividad industrial, que a la vez este

reflejdndose en un crecimiento acelerado
de las exportaciones de productos manu-
facturados. Al mismo tiempo, los progra-
mas de desarrollo de energia el6ctrica y de
la industria bisica, especialmente la
sideturgia, estAn alcanzando cada vez
mayor importancia, y Ia explotaci6n de
ciertos recursos naturales, tales como
hierro, aluminio, petr5leo y recursos
forestales, estd realiz6ndose con creciente
intensidad.

El robustecimiento de la economia
regional en los riltimos afios ha sido
impulsado en gran parte por un esfuerzo
sostenido de inversi6n y ahorro, junto con
un mejoramiento relativamente importan-
te de la situaci6n de las f.inanzas priblicas,
especialmente de los gobiernos centrales.
Sin embargo, en los paises menos desa-

rrollados de la regi6n las tasas de ahorro
son todavia evidentemente insuficientes
para mantener un crecimiento dinimico.

Los paises de la regi6n han comenzado a

mostrar recientemente una mayor preocu-
paci6n por los problemas de car6cter so-

cial; sin embargo, la acci6n que se ha
logrado no ha tenido todavfa un mayor im-
pacto, quizit con la excepci6n de los logros
alcanzados en los campos de la salud y la
educaci6n. Los problemas del desempleo y
la desigual distribuci6n del ingreso, agra-
vados por el alto ritmo de crecimiento de
la poblaci6n y el acelerado proceso de ur-
banizaci6n, presentan caractefisticas muy
complejas que hacen dificil prever una
soluci6n a corto o mediano plazo.

En el sector externo de la economfa
regional, el valor de las importaciones de

bienes mantuvo una tendencia aI creci-
miento mds acentuada que la de las expor-
taciones, 1o que contribuy6 a un aumento
del ddficit de cuenta corriente delabalanza
de pagos. Sin embargo, los movimientos
de capital alargo plazo, favorables parala
regi6n, contribuyeron a contrarrestar estos

efectos y permitieron un aumento
significativo en sus reservas monetarias
internacionales.

2

La coyuntura econ6mica internacional
presenta actualmente caracteristicas de una
acentuada incertidumbre, particularmente
en virtud de los problemas que afectan al
sistema monetario internacional. En cuan-
ro estos hechos tienen un impacto directo
en el flujo normal del comercio exterior y
del financiamiento internacional, el curso
que tomen los acontecimientos puede
afectar profundamente la economfa re-
gional, especialmente en estos momentos
en que los paises latinoamericanos estin
empeffados activamente en Ia ampliaci6n
y diversificaci6n de sus exportaciones.

Producto interno bruto

La tasa media de crecimiento del
producto interno bruto de la regi6n fue de
6,4 por ciento anual en el perfodo 1968-
I97I. En 7972, segrin antecedentes provi-
sionales, el incremento alcanz6 un ritmo
de 6,2 por ciento, similar al alcanzado en

7971. En t6rminos del producto por habi-
tante, el aumento registrado en estos dos

riltimos afios tuvo un promedio de 3,5 por
ciento anual. Estos resultados se comparan
favorablemente con la experiencia del
periodo 1960-1969, en que Ia tasa de

crecimiento fluctu6, de una manera bas-

tante irregular, en torno a un promedio de

5,4 por ciento anual.

El mantenimiento de una alta tasa de
expansi6n en los riltimos tres afios-L970,
f97I y L97}-representa un indice alen-

tador de progreso en la capacidad de desa-

rrollo aut6nomo de la regi6n, gracias a lo
cual se pudo compensar factores adversos
de la economia mundial. Como se recor-
dar6, con anterioridad a la crisis financiera
internacional de fines de 1971, y su secuela

sobre las relaciones comerciales y mone-
rarias, se registr6 una acentuada declina-
ci6n econ6mica en los paises desarrollados;
la tasa de crecimiento del producto na-

AMERICA LATINA: CRECIMIENTO DEL PRODUCT0 INTERN0 BRUTO
EN TERMINOS REALES, 1965.72

1965 1966 1967 1968 1969 1970 l97l t97ul

FUENTE: Estimaciones del BID con base en estadisticas oficiales de los paises miembros.

-YDatos preliminares.

(Porcentajes)



cional bruto de los 23 paises miembros
de la OCDE fue de 2,6 por ciento en
1970 y de 3,4 por ciento en lgTl1, €n
comparaci6n con un promedio de 5 por
ciento en el periodo I966-LgGg.

No parece necesario insistir sobre las
limitaciones que un indicador econ6mico
general, tal como el producro por habi-
tante, tiene para prop6sitos de evaluar
mriltiples y complejos aspectos del proceso
de desarrollo; en consecuencia, su com-
paracidn entre pafses s6lo tiene por ob-
jeto ilustrar de una manera aproximada
diferencias econ6micas conspicuas, como
la disponibilidad media de bienes y
servicios y las diferencias en la capacidad
de producci6n.

En el periodo reciente Ia esrructura
de la producciSn de Am6rica Latina
continu6 evolucionando conforme a las
tendencias a largo plazo observadas desde
comienzos de los affos sesenta, aunque a
un ritmo ligeramente mis acentuado. El
aporte al producto interno bruto global
hecho por la agricultura y minerfa ( sector
primario ) sigui6 disminuyendo como en
afros anteriores, de 20,5 por ciento en 1967
a l9,j por ciento en 1977, como reflejo
de un incremento en el valor agregado de
estos sectores apreciablemente menor que
la tasa de expansi6n del producto global.
En cambio, la contribuci6n del secror
secundario, integrado por manufacturas,
construcci6n, electricidad y rransporres,
aumentd progresivamenre de 35,4 por
ciento en 1967 a 37,6 por ciento en I97l;
su valor agregado en conjunto registr6 un
crecimiento medio anual de 6,6 por ciento
en el periodo 1960-1969 y de 7,5 por
ciento en 1970-1971.

La proporci6n del producto bruto
correspondiente al consumo privado y prl-
blico aument6 paulatinamente de 81,1 por
ciento en 1960-1961 a 81,5 por ciento en
1970-I97L Los recursos asignados a la
inversi6n interna bruta se mantuvieron
durante el periodo en torno a un pro-
medio igual a L9 por ciento, alcanzando
un nivel ligeramente mayor (19,j por
ciento) en los afios de crecimiento
econ6mico m6s acelerado, 1968 a lg70.En
conjunto, Ia suma de los recursos

I OCDE. Main Economic lnd.icator.r. Decem-
ber r9l2 (pis.142)

AMERICA LATINA: CRECIMIENT0 At{UAt PR0MEDI0 DEt PR0DUCTo tNTERt{o BRUTo
(Porcentajes)

Promedio 19G0-Eg

Total Per Capita Per Capita
1 971

T0tal Per Capita

Argentina
Barbados

Bolivia

Brasil

Colombia

Costa Rica

Chile
Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haitl
Hondu ras

)amaica
M6xico

Nicaragua

Panamd

Paraguay

Perri

Repfblica Dominicana

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

Amfrica latina

4,3 2,9

4,9 4,6
5,5 2,9

5,7 2,9

5,1 1,9

6,0 2,6

4,5 3,1

4,7 1,3

6,0 2,6

5,5 2,4

0,9 - 0,6

5,1 7,7

4,6 3,1

7,0 3,6
7,6 4,9

8,1 5,1

4,6 2,2

4,9 2,5
3,9 0,9

4,3 2,2

1,1 -0,25,7 2,2

5,4 2,6

4,r 2,6

7,r 6,9

5,2 2,6

9,4 6,5

6,7 3,4

5,9 2,9

3,1 1,7

8,7 5,1

4,8 1,3

5,7 2,1

4,7 3,2

4,0 0,4
0,4 -1,16,9 3,3

5,0 2,2

7,0 3,7

6,1 3,9

8,0 5,5

5,5 2,5

2,5 0,4

3,8 2,3

- 1,0 - 1,5

3,8 7,2

11,3 9,2

5,5 2,2

4,9 2,0

8,5 7,2

7,0 3,5

3,3 - 0,1

5,8 2,6

5,7 4,1

6,0 2,5

2,1 0,6

3,7 0,1

5,7 2,9

8,6 6,9

4,5 2,1

5,5 2,9

7,4 4,1
2,5 0,4

- 1,0 -2,24,5 0,9

4,3 3,1

4,4 0,7

6,5 3,5 3,6

Fuente: BlD, basado en estadisticas oficiales de los paises miembros.

AMERICA I.ATINA: ESTRUCTURA Y CRECIMIENTO DEL PR{)IIUCT(I
(Porcentajes)

|l{TERNo BRUT0, 1960-71

Composici6n

1960-61 1970-?1

Tasa Media de Crecimiento Anual

1971

Sector Primario
Agricultura

Mineria

Sector Secundario

Manufactura
Construcci6n
Electricidad

Transporte

Sector Terciario
Comercio

Servicios Financieros

0tros Servicios
Gobierno

22,7

18,9

3,9

18,6

15,4

3,2

4,1 4,2

4,8 5,0

1,0 0,4

3,2

3,0

4,1

6,6

6,9

5,9

10,3

5,2

5,5

5,8

5,2

5,0

5,3

33,5

22,8

3,6

1,1

6,0

43,7

22,4

5,2

9,4
6,7

37,5

26,0

3,8

1,7

6,0

44,0

23,2

5,1

9,2

6,6

7,8

7,5

5,9

9,2

10,0

6,4
6,5

5,9

6,5

6,2

7,1

7,1

5,9

8,5

7,3

6,5

6,3

4,5

7,8

7,1

TOTAL 100,0 100,0

Fuente: BlD, basado en estadisticas oficiales de los paises miembros.

5,4 6,5 6,2



TENDE VC'AS DEL DESARROLLO ECONOMICO

AMERICA LATINA: TASAS 0E CRECIMIENT0 DEt VAL0R AGREGAD0

POR Et SECTOR MANUTACTURERO. I968-1971
(Porcentajes)

1968-71 1968 1969

periodo tasas de crecimiento promedio de

mas de 7 por ciento por afio, lo que tam-
bi6n ocurri6 en otros paises m6s pequeffos

tales como Ecuador, Haiti, Panami y Ia

mayoria de los paises del Mercado Comrin
Centroamericano.

Los aumentos m6s importantes de la
producci6n en el periodo I968'L971
(m6s det 10 por ciento Por affo) se

registraron en las ramas de productos
metilicos y maquinaria, minerales no

met6licos y productos quimicos, mientras
en textiles y vestuario se registraron las

tasas m6s bajas (6,9 por ciento y 5,5 por
ciento, respectivamente). El Panofama
cambi6 ligeramente en la irltima parte del

periodo, en que tanto textiles como

vestuario experimentaron una sustancial

recuperaci6n; los textiles, Por ejemplo,
alcanzaron una tasa de 10,8 por ciento en

I97I. En L972 cabe anotar el comienzo

de programas de considerable alcance en

el desarrotlo de las industrias bdsicas de

Amdrica Latina, especialmente hierro y

acero en Brasil, Argentina y Mdxico, y

aluminio en Argentina y Venezuela.

Una de las caractetisticas mis impor-
tantes de la reciente expansi6n industrial
de Am6rica Latina ha sido el rdPido
crecimiento de las exportaciones de bienes

manufacturados. En el perfodo L968-

L970 las exportaciones de manufacturas
aumentaron a un ritmo de 13,1 por cien-

to; en el caso de Brasil, por ejemplo, se

estima que, excluidos los alimentos pro-

cesados,6stas aumentaron de $13 millones
en 1919 a. $426 millones en L971, y
probablemente a mds de $600 millones
en L972.

Aunque una alta proporci6n de las

exportaciones industriales de Am6rica
Latina esti constituida por metales no

ferrosos y manufacturas ligeras, con un
valor agregado relativamente bajo, las ex-

portaciones que alcanzaton un ritmo m6s

acelerado en el periodo 1968-1970 fueron
las de maquinaria y equipo ( 39 por cien-

to por afio ) , seguidas por las de productos

textiles (23 por ciento ) y productos de

hierro y acero (19 por ciento). La mayor
parte de las manufacturas exPortadas se

destinaron a paises fuera de la regi6n; en

este aspecto, un desarrollo estimulante es

que, a pesar del aumento de preferencias
para el comercio intrarregional originadas
en el proceso de integraci6n econ6rnica,

1 971

Argentina
Barbados

Bolivia
Brasil

Colombia

Costa Rica

Chile

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haiti
Hondu ras

Jamaica

M6xico

Nicaragua

Panam5

Paraguay

Perf
Repiblica Dominicana

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

MCCA

Grupo Andino

ALALC

Amdrica latina

7,3

6,4

4,6

11,8

7,4

7,2

4,2

J,T

4,0

6,9

8,8

7,0

2,0

7,7

9,8

7,L

5,3

2,5

14,4

6,1

8,1

2,5

5,4

5,4

11,5

4,9

11.4

6,8

r0,2

10,3

9,6

6,0

r,7

-3,1
I 1,1

4,9

5,8

9,3

3,4
10,0

8,9

11,1

9,2

7,5

TI,2

7,5

6,5

2,9

4,7

4,0

7,4

5,4

4,4

0,3

8,0

9,0

11,0

4,9

- 0,6

27,8

5,8

5,8

2,6

5,0

4,6

6,0

i0,3
7,9

7,6

-0,1
6,2

3,7

3,7

19,6

6,3

-2,4
8,1

12,6

5,1

8,1

1 1,8

8,9

5,4

3,9

10,5

6,1

6,6

2,3

11,3

8,3

6,7

12,0

12,0

2,8

5,1

5,9

6,1

3,5

4,5

7,2

8,0

5,7

8,6

6,3

1,5

-2,7
1,6

8,4

6,2

5,3

9,4

5,9

2,9

5,1

6,9

5,5

8,1

8,0

6,5

3,5

9,4

8,5

5,4

9,8

6,8

7,1

6,3

5,4

8,0

7,5

Fuente: BlD. basado en estadisticas oficiales de los paises miembros.

utilizados internamente en consumo e ln-
versi6n durante los afios 1968 a L97I
super6 al valor del producto bruto en un
margen de alrededor de 2 por ciento, en

comparaci6n con una cifra de 1,2 Por
ciento en el perfodo 1960-L967. Ese mar-
gen de recursos adicionales, determinado
por el exceso de importaciones sobre el
valor de las exportaciones de la regi6n,
corresponde a Ia contrapartida real de la
transferencia financiera neta de capitales

fordneos recibida por la regi6n.

Sector industrial
El sector industrial de Am6rica Latina

continu6 desempefiando en 1971 un papel
din6mico en la economia regional, 

^van-
zando mds rdpidamente que el producto
interno bruto, aunque con menos intensi-
dad que en a6os anteriores.

4

La producci6n creci6 en dicho afro a
un ritmo de 7,1 por ciento, que rePresent6

una peqLrefia disminuci6n con resPecto a

la tasa de 7,5 por ciento registrada en
1970. El ritmo promedio correspondiente
al periodo t968-7971fue de 8 por ciento.

La tasa de crecimiento industrial latino-
americano en a6os recientes ha estado

fuertemente influenciada por Brasil, cuyo

ritmo de expansr6n alcanz6 un promedio
anual de 12 por ciento durante el periodo
1968-l97L Esta notable aceleraci6n se

debi6 tanto al fuerte estimulo creado por
la demanda de una economfa que se desa-

rrolla r6pidamente, como a la apertura de

nuevos mercados de exportaci6n. Otros
tres paises, Argentina, Colombia y M6xi-
co, que junto con Brasil abarcan el 80 por
ciento de Ia producci6n industrial de

Am6rica Latina, registraron en el mismo



cn el periodo 1968-1970 las exportacio-
nes extrarregionales han continuado in-
crementindose casi ran ripiclamente como
las intrarregionales ( 12 por ciento y 16 por
ciento por a6o, respectivamente ). Cabe
indicar, sin embargo, que las manufac-
turas exportadas dentro de la regi6n, que
incluyen una proporci6n relativamente
alta de producros metd.licos, rnaquinaria y
equipo, han tendido a representar un
grado miLs alro de tecnificaci6n industrial
y una mayor proporci6n de valor agre-
gado.

Hay muchos factores que explican esta
re<lrientacicin del proceso de desarrollo
indtrstrial en la regi6n, qlre estt alcanzan-
do ya resultaclos muy sarisfacrorios en el
secror de la exportaci6n. En primer lugar,
algrrnos paises de la regi6n han alcanzado
un nivel relativamente alro de desarrollo
indusrrial en cuanto a esrfllcruray tamalo
de su planta industriai; en segundo lugar,
es incluclable que esti cambiando la
rnentalidacl tanro de los autoridades guber-
namenrale.s como de los hornbres de ne-
gocios, especialmenre en cuanro a la necesi-
dad de exporrar. Junro con esto, en varios
paises los gobiernos han establecido medi-

I 965

das destinadas a ororgar incentivos finan-
cieros y fiscales para las exportaciones de
manufacturas, incluyenclo exenciones de
irnpuestos, crdclito de exporraci6n, erc.
Tambi6n, abandonando pricricas tradicio-
nales, se ha inrroducido una mayor flexi-
bilidad en las poliricas carnbiarias, a fin de
facilitar las exportaciones.

Elemento fr-rndamenral en todo esre
proceso consrituyen los esquemas de inte-
graci6n regional tales como la ALALC, el
MCCA, la Asociaci6n de Libre Comercio
del Caribe y el Grupo Subregional An-
dino, que han servido de estimulo para la
ampliaci6n de las operaciones de las em-
presas. Por ejemplo, en 7971 eI 48 por
ciento de las exportaciones de manufac-
turas de Brasil fueron absorbidas por orros
paises latinoamericanos, en la mayor
parte bajo acuerdos de complementaci6n.

En el curso de la evoluci6n de una
industria basada en recursos naturales a
una industria mis tecnificada, Am6rica
Latina ha tenido que enfrentar nuevos
problemas. Los requerimientos tecnol6gi-
cos md"s avanzados de la industria han
continuado siendo satisfechos mediante
los m6todos tradicionales. esro es. la im-

portaci<in de equipo, y la compra de licen-
cias y asesoramiento t6cnico, asi como
mediante la ndicaci6n de inversiones pri-
vadas extranjeras que incorporan todos
estos elementos. Todo esto significa una
carg creciente para la balanza de pagos
de la regi6n.

Innovaciones locales y adaptaciones de
tecnologias importadas no han tenido
todavfa un papel importante, pero en
algunos paises comienza a manifestarse
un espiriru innovador, especialmente en
lo que se relaciona con ciertas ramas de
la indusrria metal-mec6nica.

Sector agropecuario

Aunque en t6rminos de valor agregado
la producci6n del sector agropecuario de
Am6rica Latina sigui6 creciendo en I97L
a un rirmo ligeramente mis r6pido que el
de aumento de la poblacidn,las estadisticas
de la FAO mr.reriru., q,," en tdrminos de
volurnen, la producci6n agricola total de la
regi6n permanecid en I97L al mismo
nivel de 1970,lo que rompe la tendencia
de crecimienro, aunqlle ciertamente lento,
de afros anteriores. La producci6n total de
alimentos en 1971,, igualmenre, s6lo al-
canz6 el mismo volumen del affo 1970.
En tdrminos per chpita, esro represenr6
una disminuci6n del 3 por ciento tanto
en la producci6n agrfcola global como en
la producci6n de alimentos. La producci6n
per cdpita de alimenros en Am6rica La-
tina registr6 en 197I eI mismo nivel que
prevalecfa en el perfodo 196I-1961, Io
que muestra Ia escasa capacidad de este
sector para mantener un ritmo de avance
md.s concordante con el progreso econ6mi-
co general logrado por los pafses de la
regi6n. Informaciones preliminares pare-
cen indicar que circunstancias climiticas
mis favorables, por ejemplo en Argen-
tina, habrian facilirado un aumento de la
prodtrcci6n agropecuaria en el afio 7972.

Las tendencias indicadas constiruyen el
resultado combinado de acontecimientos
diversos, segrin los productos, asi como de
cambios climiticos irregulares en varios
pafses. La producci6n de carne disminuy6
en 6 por ciento en I97I debido en gran
parte a un 20 por ciento de disminuci6n
en la producciSn argenrina; como conse-
cuencia, el consumo aparente de este pro-
dtrcto disminuy6 de 5,4 millones de

AMERICA LATINA: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO,
LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA, 1965-71

(lndices:1965-100)

1966 1967 1968 1969 1970

FUENTE: Estimaciones del BID con base en estadisticas oficiales de los paises miembros.
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toneladas en 1970 a 5,3 millones de

toneladas en el siguiente aflo, o sea en una
proporci6n equivalente al2 por ciento. La

cosecha de maiz fue ligeramente m6s alta
en L97I que la de 1970, pero el consumo

regional fre 2 por ciento mis bajo. Una
pronunciada declinaci6n en la producci6n
en ciertas areas fue comPensacia por los

aumentos registrados en Mdxico y Argen-
tina. La producci6n de trigo en la regi6n
se recuper6 en el a6o l97t con relaci6n al

a6o anterior y alcanz6 un monto de 11,3

millones de toneladas, lo que se debi6
especialmente a un aumento de 22 por
ciento en la producci6n de Argentina, que

abarca cerca de la mitad de la producci6n
regional. Como resultado de esto, el con-

sumo aparente de este producto en la
regi6n se elev6 en 32 por ciento, a un
nivel de 10,3 millones de toneladas.

La producci6n de caf€ aument6 sus-

tancialmente en la regi6n, debido a la
recuperaci6n registrada por el Brasil des-

pu6s de una cosecha anormalmente baja
en 1970. Sin embargo, la producci6n no
cambi6 significativamente en los otros
paises. La producci6n de az$car aument6
ligeramente menos del 5 por ciento,
aunque los precios en el mercado mundial
llegaron a niveles muy satisfactorios. La
producci6n regional de bananos disminu-
yo en 2 por ciento, principalmente en

raz6n de las cosechas m6s bajas en los

pafses productores m6s importantes, Bra-
sil y Ecuador. Tambi6n disminuy6 la pro-
ducci6n regional de anoz, debido prin-
cipalmente a una baja cosecha en Brasil.

En general, el progreso alcanzado por
el sector agricola en las diversas 6reas

geogrificas de Amdrica Latina registr6
diferencias significativas. Por ejemplo, los

paises de Amdrica Central registraron muy
buenas cosechas en L977; en cambio' en

Panam6, la producci6n agrfcola aument6
s6lo ligeramente. Por otro lado, la pro-
ducci6n agricola en Mdxico y el Caribe
registr6 solamente un avance equivalente
al promedio regional, mientras en Am6ri-
ca del Sur la producci6n agricola dis-
minuy6 en Argentina, Ecuador, Paraguay
y Uruguay, pero mostr6 incrementos en

otros paises, que fluctuaron del 1 por cien-
to en Perri al 8 pot ciento en Chile.

El valor de las exportaciones de pro-
ductos agricolas de Am6rica Latina ha

6

crecido constantemente en afios recientes,

pero en forma irregular en las diferentes
subregiones. Para la regi6n en su conjunto,
entre 196I y 1970 el valor de las ex-

portaciones de productos agricolas aumen-
t6 en un 60 por ciento; en Am6rica del
Sur el crecimiento fue del 67 por ciento,
en contraste con eI 39 por ciento en el

Caribe y el 59 por ciento en Amdrica
Central. En cambio, el valor de las im-
portaciones de estos mismos productos
aument6 en 88 por ciento para la regi6n
en su conjunto; pero mientras este aumen-

to fue de s6lo w 46 por ciento en Am6ri-
ca del Sur, en la regi6n del Caribe fue de

169 por ciento y en Amdrica Central de

178 por ciento. Como se observa, la
situaci6n global en este sentido no es

favorable, en cuanto hay una tendencia

definida hacia un ritmo mis intenso de

crecimiento de las importaciones que de

las exportaciones de productos agrfcolas.

Una situaci6n igualmente desfavorable,

resultado del lento crecimiento general

del sector, es la continua incapacidad del

mismo paffi. generar oportunidades de

empleo a un ritmo compatible con la
ripida expansi6n de la fuerza de trabajo,
y que sea a la vez de suficiente intensidad
como para moderar el ritmo de la migra-
ci6n rural hacia las ciudades. Esta es una

situaci6n extremadamente critica, tanto

por la situaci6n general de desempleo y

subempleo prevaleciente en Am6rica
Latina, como por la alta proporci6n de la
f.uerua de trabajo ocupada en el sector

AMERICA LATINA: RESUMEN DE tA BALANZA DE PAG0S

(Millones de d6lares)

1970 1971 I

l. Bienes, servicios y

transferencias privadas

1. Mecaderias

Exportaciones (f.o.b.)

lmportaciones (f.o.b.)'

2. Servicios

Fletes y seguros

Viajes (turismo)

Pagos netos al factor capital

0tros

3. Transferencias privadas netas

4. D6ficit (-) en cuenta

corriente

ll. Cuenta de capital y

transferencias priblicas

1. Flujos netos de capital a

largo plazo

Pf blico
Privado

2. Transferencias pfblicas netas

Saldo bfsico

3. Flujos monetarios netos

4, Aumento (-) de reservas

monetarias

lll. Errores y omisiones

783,r -438,114.623,7 15.042,5

13.840,6 15.480,6

-3.888,8 -4.093,6
-1.262,0 -1.216,2542,2 675,0

-2.660,6 -2.970,0
-508,4 -582,4

62,4 70,5

-3.043,3 -4.531,7

2.387,6 3.471,4

3,053,1 3.924.4

1.090.1 921,0

1.963,0 3.003,4

144,6 46,7

154,4 - 560,6

358,3 596,3

-1.168,4 -1.096.0

555,7 1.060,3

1.004,7

12.038,2

11.033,5

-3.297,0
- 1.094,6

474,9

- 2.355,3

- 332,0

18,6

-2.273,7

1.917,5

2.237,r
656,0

1.581,1

119,i

81,5

33,7

-47r,4
356,2

1.383,3

13.419,3

12.036,0

- 3.730,5

-1.724,7
584,1

-2.729,1
-460,8

29,9

-2.317,3

3.297,3

3.506,1

967,3

2.538,8

114.0

1.302,8

233,1

- 555,9

-980,0
l{otas: r Cifras estimadas,

2 N; G il!pon;- de vatores f.o.b.
M6xico y Trinidad Y Tobago. Para
representan un 87,5 Por ciento de

Fuente: Fond0 Monetario Internacional.

para las importaciones correspondientes a. Argentina,.Barbados, C-hile,'los prop6sitos de este cuadro se han estimado que los val0res f.0.b.
los valores c.i,f. registrados.



agricola, esPecialm€nte en algunos paises $1.700 millones y $1.500 millones, res- han podido mantene! el mismo ritmo. La
de la regi6n. Por ejemplo, segrin datos del pecrivamente. causa principal del deterioro de las expor-
a6o 1)7O, Haiti, Honduras, Guatemala y En 1971 el saldo bdsico de la balanza tacionis en e$e aio fue la tende-ncia
la Repriblica Dominicana, tenian m6s del de pagos de Am6rica Latina registr6 una desfavorable de los precios de los pro-
60 por ciento de su fuerza de trabajo disminuci6n considerable en comparaci6n ductos b6sicos de la regi6n, pues el vilu-
ocupada en este sectof. con los dos af,os anteriores; sin embargo, men de las expoftaci;n; 'a,rment6 

en

Balanza de pagos los resultados globales fueron favorables_a 1971 en 7,2 por ciento.

Er comportamiento de ra baranza. de H"t#,f#:::'J."."lllffi::,"'iflT3i ,"rT,.'.:"i*"rfiI1|"1.::L1ff"j:
*9:t,i:,A|iti." Latina en et periodo lo que probablemente se debi6 a aumento; ;;;;ondo ,r. aeri.i creciente en eltyoa-Lr/t tue generalmente favorable. en los flujos de capirales no registrados. periodo de "196g-19:1, equivalente a un
Datos preliminares pata 1972 indicar qu,e El mejoramiento registrado en 1g7z se iii-" "Ja"i,l por cieito. En tdrminos
hubo una continuaci6n de esta tendencia_ reflej6 en un aumenti adicional de 30 por ;-lr;;r,l;;l;;s de divisas por con_
Aunque el saldo de la cuenta corriente se ciento en las reservas totales de la iegiln. ;;;;'.*o"T-i."", de servicios au_
deterior6 constanremente durante el pe- En 1970 y 1971 se observ6 un det#oro rni"._.rr lJ-*a.ll0 millones en 196g ariodo 1968-1971, ocurri6 al mismo tiem- acelerado del saldo de la cuenta corriente $4.tg3 millones en 1971, mientras los
Po un aumento considerable en los movi- de la balarrza de pagos, que se origin6 pagos po, importuciones de estos servicios
mientos de capital a Jargo plazo, como especialmente en la'.,irriu d" -.r."d.iin . Iri."i-"r i. le.o66 milones a gg.0gl
consecuencia de lo cual las reservas inter- E; 1971, el tradicional super6vit comercial millones en el mismo periodo. Es decir,
nacionales de Amdrica Latina aumentiuon de la regi6n no s6lo habia desaparecido, mientras los ingresos s6lo regisraron un
en 92.700 millones.l r,os paises que experi- sino queie convirti6 en d6ficiq a'.,uia" .ri ;;;;; l; i]_"2:o .itto.,.r, los egresos
mentaron los rnejoramientos mds signifi- gran pane a[ ritmo acelerado de expansi6n uu-ar,,"ror an $2.020 millones,

:111t^":..:1^l"llY,d: p:gt durante el Ie la economia regional, e[ valoi de las SigoienJo tendencias anteriores, etperlo.lo rueron Srasll y Venezuela, que importaciones de mercaderias ha aumenta- _"yJ, ft"lo de egresos por concepto deaumeqtalon su posici6n de teservas en do rdpidamente, pero las exporactones no servicios adcuiridos en el exterior se

origin6 en los rubros de intereses y divi-

AMERTGA LATtt{A: DEFtctr DE cuENTA CoRRIENTE y auMENTo DE LAs dendos de capitales extranjeros y los pagos

RESERVAS MOI{ETAR|AS r{TERNACTONALES. 1965-71 pof tletes y segufos.
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El rubro de viajes, principahnente ru-
rismo, fue el rinico que regisrr6 un
superivit para la regi6n. La mayor pro-
porci6n de esre rubro correspondi6 

^M6xico, pais que segrin los datos de l97I
registraba mis de los dos tercios de los
ingresos y alrededor de la mitad de los
egresos regionales por esre concepto.

Como consecuencia de los aumenros
crecientes de los movimientos netos de
capital, particularmente del secror privado,
las reservas monetarias internacionales de
Ia regi6n aumentaron en cerca de 70 por
ciento en 1968-1971. En 1972 correspon-
di6 a Amdrica Latina un monto de #273,3
millones en derechos especiales de giro dis-
tribuidos por el Fondo Monetario Inter-
nacional el lo. de enero de dicho afio.

La perspecriva para 1973 es, en general,
de rln mejoramiento continuado en la
balanza de pagos, especialmenre en cllanto
se anticipan m6s altos ingresos por con-
cepto de exportaciones de mercaderias.

t Las cifras sobre
nacionales que aqui
derechos especiales
el Fondo Monetario

reservas monetarias inter-
se mencionan incluyen los
de giro distribuidos por
Internacional.
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FUENTE: Fondo Monetario Internacional.
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Esta expectativa se basa principalmente
en la tendencia favorable de la actividad
econ6mica en los paises industrializados
que constituyen los principales mercados
de Am6rica Latina. Sin embargo, esta

proyecci6n debe tomarse con cautela en
vista de la incertidumbre general prevale-
ciente con relaci6n a la eventual soluci6n
de la actual crisis monetaria y la reforma
del sistema monetario internacional.

La devaluaci6n del d6lar de los Estados
Unidos en I97l y los acontecimientos
subsecuentes en el campo monetario in-
ternacional fueron de particular trascen-
dencia para el sector externo de Am6rica
Latina. Este elemento seguiri constituyen-
do preocupaci6n fundamental para La rc-
gi6n. De ahi que en diversas oportunidades
y en distintos foros los pafses latinoameri-
canos han expresado la necesidad de que
en Ia discusi6n y acuerdos eventuales sobre
estos problemas se tenga en cuenta los
intereses de los pafses en desarrollo. Esto
es particularmente importante en momen-
tos en qlre estos paises, entre ellos los de

Am6rica Latina, se encuentran haciendo
esfuerzos efectivos para aumentar sus ex-
portaciones.

lntegracidn economica
El proceso de integraci6n en Am6rica

Latina durante 1972 experiment6 al-
ternativas de diversa indole que reflejaron,
en cada caso, las modalidades que han
adoptado los esquemas respectivos, asi
como las diferentes circunstancias que
cada uno de esos esquemas ha ido afron-
tando despu6s de su puesta en vigencia.

El proceso m6s dinAmico se manifest6
dentro del Grupo Andino-constituido
dentro del marco de la ALALC-tal como
ha sucedido desde que se gest6 este es-

quema de integraci6n subregional. Los
paises que lo forman han ido perfeccio-
nando los compromisos contraidos en el
Acuerdo de Cartagena con medidas com-
plementarias y la adopci6n de nuevas
figuras juridicas, que contribuyen a hacer
de 6ste uno de los procesos de integraci6n
entre pafses en desarrollo con caracterfsti-
cas mis originales.

Por lo demis, el Grupo Andino est6

constituy6ndose, al parecer, en un elemen-
to catalizador dentro del proceso m6s
amplio de integraci6n latinoamericana.
Un indicio en tal sentido es el inter6s

B

demostrado por Argentina y Mdxico en
lograr alguna forma de adhesi6n al
Grupo. En el mes de octubre de 1972 se

acord6 integrar la comisi6n mixta Andino-
Mexicana, constituida en diciembre con
delegados plenipotenciarios de los paises

de la subregi6n y un representante mexi-
cano. A esta comisi6n se suma la formada
en noviembre por el Grupo y Argentina.
Ambas comisiones tienen por objeto in-
crementar el intercambio comercial de los

paises del Acuerdo de Cartagena con Ar-
gentina y Mdxico. Considerados desde el

punto de vista de la integraci6n regional,
esos hechos sin duda estAn haciendo m6s

dindmico el proceso en su conjunto.
Entre los principales acontecimientos

registtados en 7972 en el Grupo Andino
se destacan la adopci6n de un r6gimen
para el establecimiento de empresas multi-
nacionales dentro del 6rea andina y la
suscripci6n del primer programa sectorial
de desarrollo para la industria metal-
mec6nica. El r6gimen de la emPresa

multinacional del 6rea andina puede

considerarse, en cierta medida, un com-
plemento del r6gimen comirn para el tra-

tamiento de los capitales extranieros
establecido por la Decisi6n No. 24 y vi-
gente desde el 30 de junio de 1977, en lo
que concierne a las normas establecidas
pan la inversi6n multinacional dentro de

la subregi6n. El programa de desarrollo
industrial del sector metal-mecinico con-

templa la asignaci6n de producciones para

cada uno de los paises signatarios del
Ac,,rerdo de Cartagena, con ventajas espe-

ciales para Bolivia y Ecuador, paises re-

conocidos como de menor desartollo
relativo dentro de la subregi6n.

Con respecto a la evoluci6n del co-

mercio det Grupo Andino, tanto las ex-

oortaciones como las importaciones intra-
zonales muestran en los afios 1970 v 1971

un gran dinamismo. comDaradas con las

imoortaciones y exportaciones totales.

En la ALALC. considerada en su con-
junto. ha continuado la situaci6n de

estancamiento gue se manifestara de

manera e'zidente a pxtir de la Novena
Conferencia -de las Partes Contratantes.
Sin embargo. dicho estancamiento ha sido

contrarrestado. en Piarte, por los avances

logrados en la utilizaci6n de los acuerdos
de complementaci6n. En tanto que en las

fltimas Conferencias de la ALALC sola-

mente 51 productos fueron incluidos en

las Listas Nacionales y 100 en las Listas de

Ventajas no Extensivas, las concesiones
otorgadas a trav6s de los acuerdos de
complementaci6n ascendieron a 256.

Argentina, Brasil, M6xico y Chile sus-

cribieron en 1972 un nuevo acuerdo para
la industria de pigmentos y colorantes.

Por otra parte, Argentina, Brasil, M6xico
y Uruguay suscribieron otros dos acuer-
dos: uno referido a productos de la in-
dustria fotogrhfica y otro a los productos
de la industria electr6nica y de comunica-
ciones el6ctricas. Ademds, algunos otros
acuerdos fueron objeto de revisiones.

A pesar de las dificultades por las

cuales atraviesa la ALALC, el comercio
inuazonal (promedio de exportaciones e

importaciones) alcanz6 en i971 un valor
de #1.424 millones, es decir un 8,L por
ciento m6s que en el afio anterior. En
1970 el comercio intra-ALALC se habia
incrementado en un 8,8 por ciento respec-
rc a 1969 y en el quinquenio 1966-1971
present6 una tasa de crecimiento anual

de 9,1 por ciento. La relaci6n entre el

comercio intrazonal de la ALALC y el

comercio exterior total de los paises que

la componen se ha mantenido en el orden
del 11 por ciento.

Hasta donde permite el anilisis de las

cifras disponibles, el crecimiento del
comercio de productos de m6s compleia
elaboraci6n ha seguido manteniendo un
ritmo superior al observado en el comer-
cio intrazonal de productos ptimarios y
semielaborados. Es probable tambi6n que
las medidas de promoci6n de las exPor-

taciones de productos no tradicionales
adoptadas por algunos pafses del 6rea

hayan influido en el comportamiento de

las corrientes de comercio, reforzando las

ventajas obtenidas en afios pasados a

travds de las negociaciones realizadas.
En e[ Mercado Comtin Centroameri-

cano, durante el afio 7972 se llevaron a
cabo una serie de reuniones destinadas a

promover el proceso de integraci6n de la
regi6n y alcanzar una soluci6n a los

problemas derivados del conflicto que

mantuvieron Honduras y El Salvador y el
grave d6ficit de la balanza de pagos de

Costa Rica. La Comisi6n Normalizadon
en su primera reuni6n del aflo, tealizada
en enero, recomend6 a los gobiernos que

se aprobara la continuaci6n de sus funcio-



nes hasra ranro los organismos previstos
en el Tratado General reiniciaran nor-
malmente sus actividades.

En julio de 1972, Costa Rica anunci6
la suspensi6n del sistema de pagos auto-
m6ticos para sus importaciones regionales
efectuadas hasta ese momenro a trav6s de
la Cimara de Compensaci6n Centroame-
ricana, y anre el d6ficit de su comercio
internacional plante6 la posibilidad de
aplicar el tipo de cambio libre para las
importaciones no especiales de origen
centroamericano. Esta medida, que equi-
valia a un recargo adicional del 30 por
ciento, amenaz6 con esrancar definitiva-
menre las gestiones de integraci6n. IJna
reuni6n de Ministros de Economia y Ha-
cienda y del Consejo Monetario, en la cual
se aprob6 eventualmente un Acuerdo
Temporal, permiti6 establecer los tipos de
cambio a los cuales deber6 liquidarse
ciertas importaciones de Costa Rica pro-
venienres del resto del 6rea, para fortalecer
la situaci6n de su balanza comercial.

La critica situaci6n por la que pasa el
Mercado Comirn Centroamericano se ha
reflejado en el comercio de la zona en los
irltimos affos. En el afio l97I,por primera
vez desde la constituci6n del Mercado
Comirn, disminuy6 el comercio intrazonal;
en 1969 dicho comercio alcanz6 los $249
millones; al afio siguiente $299 millones
y en I97I descendiS a #273 millones.
Cifras preliminares mis recientes indican
un mejoramiento de esta tendencia. En los
primeros seis meses de I97Z el comercio
intrazonal fue de $150,3 millones, en
comparaci6n con $126,6 millones en igual
periodo de 1977.

El proceso de inregraci6n de la Asocia-
ci6n de Libre Comercio del Caribe
(CARIFTA) continu6 desarroll6ndose en
forma positiva durante el afio.

Entre los principales hechos ocurridos
dnrante 1972 cabe mencionar los si-
guientes: enmiendas al Tratado de Libre
Comercio pan favorecer a los paises de
menor desarrollo; creaci6n de la Empresa
Multinacional de Inversiones del Caribe;
establecimiento del sistema de cr6dito y
seguro para la promoci6n de las expor-
taciones; preparaci6n del arancel externo
comrin; finalizaci6n de los estudios des-
tinados a armonizar los incentivos fiscales
panla industria, y preparaci6n del acuerdo
para evitar la doble imposici6n.

Enrre los affos 1967 y 1969, las ex-
portaciones intrazonales de los pafses de
CARIFTA crecieron en un 37 por cienro,
pasando de $:3 millones a #7j millones.
Las exportaciones de Trinidad y Tobago,
que en 1967 eran de gTj,5 millonis,
ascendieron a $46 millones en 1970. Ia-

maica, por orra parte, que exporto #4,3
millones en 1967, pas6 a $L1,4 millones
en 1970; las exportaciones de Barbados
aumentaron de $5,2 millones a $8,1 mi-
llones, en el mismo periodo. Solamente
Guyana disminuy6 sus exporraciones a los
paises de la regiSn, ya que su comercio

C()MPARACI()N INTERNACIONAL DE C()EFICIENTES DE INVERSION Y AHORRO. 1970

Porcentaje del
product! nacional bruto

I nYersi6n
bruta

Ahorro
interno

Coeficiente
ah orro-

invelsi6n

Europa Meridional
Medio Oriente
Africa

Am6rica Latina

Asia Oriental
Paises en desarrollo
Paises industriales

24,0

2r,6
19,9

19,7

19,4

19,7

22,3

20,8

14,4

16,2

17,5

15,4

16,6

22,9

87

67

81

89

79

84
103

Fuente: Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.

RETACION ENTRE LA INVERSION Y EL AHORRO, 1967.71
(Porcentaje del producto interno bruto)

CoeficienteAhorro ahorro-interno inversi6n
Inversi6n

bruta

Financiamento
erterno

neto

Argentina
Barbados

Bolivia
Brasil

Colombia

Costa Rica

Chile

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haiti
Honduras

Jamaica

M6xico

Nicaragua

Panamd

Paraguay

Perri

Repfblica Dominicana
Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

Am6rica latina

lg,4

15,8

17,3

20,9

24,6

15,3

17,g

13,6

13,3

5,3

18,9

26,7

20,8

17,7

24,2

15,4

L4,I
17,7

21,7

19,3

10,6

16,1

17,5

16,0

13,7

10,8

10,9

r0,2

5,4

12,8

16,6

77,5

11,6

19,7

10,6

13,6

11,0

19,0

99

67

93

84

65

90
60

80

77

102

67

62

84

66

81

68

96

62

88

95

95

89

I
_1

33

7

16

35

10

40

20

13

-2
33

38

16

34

19

32

4

38

T2

5

5

1l

9,4

24,1

17,0

9,9

25,3

lg,0

1 Datos no disponibles.

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, basado en estadisticas oficiales de los oalses miembros.
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pas6 de $15,1 mill,-nes en 1967 a #1'3,6
millones en 1970.

F inanciamiento interno
La mayor parte de los paises de Am6ri-

ca Latina han registrado en afios recientes
aumentos significativos de sus coeficientes
de inversi6n y ahorro. Para la regi6n en

su conjunto, el coeficiente de inversi6n
aument6 de 18,1 por ciento en 1967 a

l),4 por ciento en I97L,lo que represent6
un aumento anual promedio de 8,3 por
ciento, mientras el coeficiente de ahorros
aument6 de 16,6 por ciento a I7,3 por
ciento en el mismo periodo, lo que repre-
sent6 un ritmo de 7,6 por ciento por afio.

En l97l,la inversi6n tuvo una expan-
si6n de 5,6 por ciento, mientras los aho-

rros aumentaron en7,2 por ciento. Toman-
do como base el afio 1970, el coeficiente
de inversi6n de Am6rica Latina fue igual
al promedio de los paises en desarrollo en
su conjunto, pero menor al registrado en
los pafses en desarrollo de Europa Meri-
dional, el Cercano Oriente y Affica.

La posici6n de Am6ricaLatina fue mds
favorable con respecto al coeficiente de
ahorros. El coeficiente de Am6rica Latina
fue mds alto que el de otros grupos
regionales de pafses en desarrollo, excep-
ci6n hecha de Eutopa Meridional. Esta
posici6n favorable se refleja todavfa mejor
cuando se compara pata el mismo afio la
relaci6n entre ahorro e inversi6n, esto

es, la proporci6n de la invetsi6n que se

financia con recufsos internos. Este
promedio fue m6s alto para Am6rica La-
tina que para los del resto de las regiones
de paises en desarrollo.

En el contexto del esfuerzo de inversi6n
y ahorro de los paises latinoamericanos,
la evoluci6n de las finanzas priblicas tiene
un4 imponancia fundamental. A juzgar
por los datos disponibles sobre los go-

biernos centrales, en la mayofia de los

paises Ia posici6n fiscal mejor6 en el
perfodo 1967-l97L Esto se refleia en el
crecimiento favorable del ingreso; el in-
cremento ligeramente inferior de los gas-

tos y el consecuente aumento de los aho-
rros, y la disminuci6n relativa del nivel
det d6ficit total para los gobiernos de
Am6rica Latina en su conjunto.

En el periodo indicado los ingtesos
corrientes de los gobiernos centrales

registraron una tasa de ctecimiento de 8l
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por ciento por afio, mientras los gastos a representar un 32 por ciento de los

lotales (incluyendo gastos corrientes y ingresos corrientes y un3,7 por ciento del

gastos de capital), crecierot a la tasa de producto interno bruto regional en Lg7l.
1,4 pot cienio. Asf, en lg7l,los ingresos La matlot disciplina fiscal se reflej6 en

corrientes llegaron a representar un 11,6 un crecimiento de los egresos a un ritmo
por ciento del producto interno bruto notablemente menor que el de los ingre-

iegional, y los g*tor totales un 1-2,8 por sos. Los gastos registraron una tasa de

ciento. Por otra parte, los ingresos tribu- crecimiento anual de 7,4 por ciento, P!r-
tarios de los gobiernos centrales represen- mitiendo una reducci6n relativa del

taron un 88 por ciento de los ingresos d6ficit total de una proPorci6n del L,6 por

corrientes en 1971, en comparaci6n con ciento del producto interno bruto en L967

un 85 por ciento en 1967, creciendo a al,2por ciento enl97l.
,rn" turu acumulativa anual del 9,2 por Otra tendencia muy significativa se

ciento durante el periodo relaciona con la evoluci6n de los gastos de

En 197I, las rCcaudaciones tributarias capital de los gobiernos centrales, cuya

de los gobiernos cenrales se componfan proporci6n con relaci6n a los gastos totales

de un 6b por ciento de impuestos indirec- aoment6 de 27 por ciento en 1967 a 30

tos, y el 40 por ciento restanre de impues- por ciento en 1971. En l97l los gastos

tos directos. Durante el perfodo 1967 - de capital esruvieron constituidos en un

197L ambas fuentes de ingresos tributarios 4l por ciento por inversiones reales, y un

crecieron a un ritmo m6s o menos similar 59 por ciento pot inversiones financieras
(9,4 y ),2 por ciento, respectivamente). y transferencias de capital, principalmente
Por su purt", el impuesto a la renta ha a gobiernos locales y entidades aut6nomas.

venido freciendo u n.u tasa anual del 11 Las inversiones reales crecieron en el

por ciento durante dicho perfodo, llegando petiodo a una tasa m6s acelerada ( 10J

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

FUENTE: Estimaciones del BID con base en estadisticas oficiales de los paises miembros'

AMERICA LATINA: INVERSIONES Y AHORROS' 1965'71
(Porcentaje del producto nacional bruto)



por ciento) que las inversiones financieras
y transferencias de capital, aumentando
su participaci6n en ios gastos totales de
un 10,8 por ciento en 1967 a un 12,2 por
ciento en 197I. Este incremento reDresen-
ta una tendencia definida hacia .,r," ,nuyo,
contribuci6n de los gobiernos cenrrales al
desarrollo econ6mico de los paises latino-
americanos.

Como resultado de las tendencias
mencionadas en p6rrafos anteriores, los
ahorros generados por los gobiernos cen-
trales latinoamericanos ( ingresos corrien-
tes menos gasros corrientes) crecieron a
una tasa anual de 16 por ciento de 1967
a 1971. A su vez, esros recursos permitie-
ron financiar, en promedio, tn 63 por
ciento de los gasros de capital. El 37 por
ciento restante constituy6 el financiamien-
to deficitario.

F inanciamiento externo
El incremento registrado en la inversi6n

interna bruta en Amdrica Latina en los
riltimos afios ha estado generalmente
acompaffado por un aumenro en el aporte
de capitales externos. En el periodo 7967-
L970 la entrada neta de capitales a largo
plazo alcanz6 una proporci6n equivalente
aI lI,6 por ciento de la inversi6n interna
bruta de la regi6n, en comparaci6n con un
promedio de 9,4 por ciento en 1960-1966.
En l97l la contribuci6n del financiamien-
to neto exrerno lleg6 a una cifra del orden
de 9,i por ciento.

En 197L el flujo neto total de financia-
miento exrerno a largo plazo recibido por
Am6rica Latina se aproxim6 a $2.740
millones, con una disminuci6n de 7 por
ciento con respecto a 1970. Esta evoluci6n
se compara desfavorablemente con el au-
mento ocurrido en el financiamiento total
otorgado por los paises miembros de la
OCDE. La proporci6n de ese total recibida
por Latinoam6rica baj6 de 20 por ciento
en 1970 a 75,8 por ciento en l97L

El flujo neto de origen priblico, multi-
lateral y bilateral, experiment6 en l97l
una contracci6n de 2 por ciento; sin em-
bargo, los componentes principales de
esta corriente de fecursos se comportaron
de una manera dispar. El aporte neto de
los organismos multilaterales (BID y
Grupo del Banco Mundial) se elev6 en un
13 por ciento llegando a un total de $688
millones, fortaleci6ndose asi la tendencia a

AMERICA LATINA: FLUJ0 NETO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO RECIBIDO
1961-71

(Millones de d6lares)

FUENTE: BID y otras instituciones de financiamiento internacional.

1800

1500

0rs
1961

un mayor peso del financiamiento multi-
lateral en los paises beneficiados. En cam-
bio, el aporre neto bilateral de los Estados
Unidos experiment6 una fuerte conrrac-
ci6n, pasando de $687 millones en 1970
a #i74 millones en 1971. El aporre bi-
lateral de orros gobiernos y entidades fi-
nancieras oficiales de paises miembros de
la OCDE, con excepci6n de los Estados
Unidos, se ha mantenido en el periodo
1969-797I a un nivel promedio de $60
millones por afro.

El financiamienro nero contratado en
fuentes externas privadas, tales como
crddito de bancos y proveedores y coloca-
ci6n neta de bonos, disminuy6 por segun-
do afio consecutivo, pasando de $825 mi-
llones en 1970 a #494 millones en I97I.
En cambio, el flujo nero de inversi6n
privada directa, inclusive las utilidades
reinvertidas, super6 los $1.100 millones
en 1971, experimentando un aumento de
16 por ciento sobre el nivel registrado en
7970. Cabe sefialar que por cuarto afio
consecutivo la inversi6n directa evolucio-
na alrededor de los $1.000 millones por
affo, nivel igual a casi dos veces y media

el promedio de los afios 196l a 7967.
A fines de 1971 la deuda priblica ex-

terna de los paises latinoamericanos al-
canz6 un valor aproximado de $2I.341
millones, registrando un incremento de
9,3 por ciento por sobre el nivel de L970.
Tomados individualmenre los paises,
sobresali6 la aceleraci6n del endeudamien-
to de Argentina y Venezuela, en propor-
ciones de 73,4 por ciento y 38,7 por cienro,
respectivamente. En cambio, las tasas de
endeudamiento de Chile y Perti declinaron
ostensiblemente.

La deuda con organismos multilaterales
de cr6dito continu6 en 7971 su tendencia
ascendente, llegando a un 28,1 por ciento
del total. El endeudamiento con entidades
financieras privadas aument6 de 41 por
ciento en L970 a 42 por ciento en 1971.
En cambio, la proporci6n de las obligacio-
nes con fuentes financieras oficiales bi-
laterales disminuy6 de un 33 por ciento en
1970 a un 30 por cienro en 1971.

La composici6n segrin plazos de venci-
miento rampoco mosffd modificaci6n
significativa, con s6lo un punto de por-
centaje de disminuci6n en la deuda con

11
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vencimiento a menos de cinco afros y
un incremento equivalente en la deuda
con vencimiento enrre 6 y 10 a6os.

El servicio por intereses y amonizacio-
nes se elev6 en 1971 en un 2,1 por cien-
to, alcanzando a $2.688 millones. La carga
de este servicio en el total de ingresos
corrientes de la balanza de pagos de los
paises latinoamericanos se manruvo al
nivel de 13,8 por ciento, equivalente al
promedio del periodo 1960-7970.

En I9lZ algunos paises latinoameri-
canos, entre ellos Chile, Perir y Uruguay,
llevaron a cabo negociaciones con sus

acreedores externos, especialmente los del
sector privado, destinadas a aliviar la
c^rga inmediata impuesta por los com-
promisos de la deuda externa.

Crecimiento demogrdtico y
desarrollo urbano

Entre las caracteristicas del desarrollo
latinoamericano en las irltimas d6cadas,

pocas tienen tanta significaci6n como el
ritmo acelerado de crecimiento demo grSfi-
co y la tendencia a la rhpida urbanizaci6n
de la mayoria de los paises.

Estos fen6menos son de una gran
complejidad; ademis, presentan una di-
versidad de situaciones segrin los paises.

De ahi que es dificil hacer generalizacio-
nes qlle puedan aplicarse sin reservas a

todos los paises latinoamericanos. Por
ejemplo, en lo que respecta al fen6meno
del crecimiento demogrifico no parece
haber una cortelaci6n estricta entre el
ritmo de desarrollo econ6mico y la tasa de

crecimiento de la poblaci6n: en Am6rica
Latina se encuentra) en un extfemo, el caso

de paises que, con un crecimiento rela-
tivamente acelerado de la poblaci6n, tienen
tambidn una economia en ftpida expan-
si6n; en el otro, se encuentran paises que
se caracterizan por Lrn crecimiento lento
de la poblaci6n y qlre, sin embargo, mani-
fiestan una evoluci6n relativamente lenta
de su economfa. Los demris pafses revelan
una variedad de situaciones intermedias.

En 1o qLre se refiere al fen6meno de la
distribuci6n de la poblaci6n entre el cam-
po y la ciudad, sin embargo, algunas
caracteristicas e implicaciones parecen ser
m6s generalmente aplicables a todos los
pafses. En la mayor parte de los paises en
qlre se observa una ripida urbanizaci6n
existen, aproximadamente en magnitud
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correlativa, los problemas de escasez de
vivienda, de insuficiencia de servicios ur-
banos y, sobre todo, un alto fndice de
desempleo y sr-rbempleo, fen6menos todos
estos que, pof encontrarse concentrados en
un nfmero limitado de centros urbanos,
presentan caracteristicas de acumulaciSn
progresiva que vuelven cada vez mis difi-
cil y compleja su soluci6n.

En comparaci6n con otras regiones del
mundo, la tasa de crecimiento de la
poblaci6n de Am6rica Latina es relativa-
mente aIta. En t6rminos absolutos, Ia
poblaci6n de la regi6n aument6 de Ig9
millones de habitanres en 1960 a 26j mi-
llones en 7970,1o que represent6 un ritmo
promedio anual de 2,9 por ciento. En
comparaci6n con esto, Canad6, Jap6n y
Estados Unidos registraron tasas de creci-
miento de 1,8 por ciento, 1,0 por ciento y
1,3 por ciento, respectivamente. Las

proyecciones para 1980 indican que la
poblaci6n de Am6rica Latina en dicho
afio alcanzar| un total aproximado de 347
millones de personas, o sea un aumento de

32 por ciento con relaci6n a 7970.
Dentro del panorama a que se hace

referencia, se debe tomar en cuenta que
existen variaciones considerables entre los
diversos paises de Am6rica Latina. Las

poblaciones de Brasil y M6xico, por ejem-
plo, que abarcan el 14 por ciento de la
poblaci6n de Am6rica Latrna. estAn au-
mentando a un ritmo de 2,9 y 3,1+ por cien-
to por afro, respectivamente, mientras que

en Argentina y Chile el ritmo de creci-
miento es de 1,5 por ciento.

AMERICA I.ATINA:

TASAS DE CRECIMIENT() DE LA P(}BTACION

Menos del 2,0 - 3,0
2,0 por ciento por ciento

M6s del
3,0 por ciento

Argentina Bolivia

Barbados Brasil

Chile N icaragua

Haiti Panamd

Jamaica Paraguay

Uruguay Repfblica Dominicana

Trinidad y Tobago

Colombia

Costa R ica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Hondu ras

M6xico

PerI
Venezue la

Fuente: CELADE y estadlsticas oficiales de los palses
m ie mb ros.

La explicaci6n de estas variaciones se

encuentra en una diversidad de factores,
entre los cuales tienen una mayor impor-
tancia la decisi6n personal de aumentar o
limitar el tamafio de la familia; el nivel
general de desarrollo del pais y de edu-
caci6n de la poblaci6n; las condiciones
variables de salud en las ireas urbanas y

rurales, y el acceso a la atenci6n m6dica.

Ciertas caracteristicas demogrAficas
tambi6n son factores importantes que
influyen en las tasas de crecimiento de la
poblaci6n. Entre 6stas debe mencionarse

las diferencias en la composici6n de la
poblaci6n por edad y por sexo, y la medida
en que la poblaci6n este localizadao tiende
a localizarse en los sectofes urbanos o

AMERICA LATINA: TASAS ESTIMADAS DE NACIMIENTOS, DEFUNCI0NES E

INCREMENTO DEMOGRAFICO 1955-70 Y PROYECCION AL ANO 2OOO.

1980197519701965
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(Tasa anual por 1.000)
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I]
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ifico -\ -l .
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FUENTE: CELADE y estadisticas of iciales de los paises miembros.
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rllrales. Todos estos elementos, sin em- can para el afio 2000 una ligera dismi-
bargo, se reslrmen en los tres principales nuci6n en las tasas de nacimlntos pero,
determinantes del alrrrlento de poblaci6n, mds imporranre airn, se proyecra tambi6n
o sea, el nrlmero de nacimientos, el nri- la continuaci6n de la disminuci6n de las
mero de defunciones, y los movimientos rasas de mortalidad en una magnitud
migratorios. equivalente. En consecuencia, l; tasa

Los esfuerzos en gran escala que natural de crecimiento continuaria siendo

AMERICA I.ATINA: CRECIMIENT(] DE tA P()BTACI()N URBANA EN
pAtsEs sELEcCt0NAD0S. 1960.19701

1 En las cifras de este cuadro se incluyen solamente las ciudades de 20.000 habitantes o mds, segun cifras censales
de 1970 oara dichos oafses.

Fuente: BlD.

aka y la poblaci6n de Am6rica Latina, con
un roral de 253 millones de personas en
1970, se proyecwia ^ un total de 600
millones hacia el afio 2000.

En forma paralela con el ripido au-
mento de la poblaci6n y las implicaciones
asociadas con las diferencias en la esrruc-
tura de la poblaci6n por edades, se ha
desarrollado una segunda tendencia demo-
grS.fica que influye profundamente en los
sistemas econ6micos y sociales de Am6rica
Latina. Se trata de la r6pida transici6n
que estA ocurriendo en la regi6n, de
sociedades fundamentalmente rurales a

sociedades fundamentalmente urbanas.
Estudios recientes que cubren seis paises

latinoamericanos importantes, y que com-
prenden alrededor del75 por ciento de la
poblaci6n total de la regi6n, indican que

O MAS,

Pais
NImero de

c iu dades

1960 1970

Poblaci6n urbana
(miles)

1 960 1 970

Poblasi6n urbana, porcentaje
de la poblaci6n total

1 960 1 970

Brasil

Chile

Colombia

M6xico

Perf
Venezuela

151

26

42

87

27

32

252
30

58

134

39

47

20,483 37.7r9 29 40

50 60

37 45

36 44

43 49

50 63

3.689

6.442
5.264

9.695

12.727 2r.235
2.957 5.784

3.794 6.729

comenzaron en la mayor parte de Amdrica
Latina en la d6cada 1940-1950 para rc-
ducir la mortalidad fueron en gran Parte
exitosos. Muchas enfermadades contagio-
sas fueron eliminadas o reducidas me-

cliante nn estricto control, la mortalidad
infantil disminuy6 dr6sticamente con la
introducci6n generalizada de vacunas; ade-

m6s, las inversiones en agua potable y
alcantarillado contribuyeron en gran medi-
da a mejorar las condiciones de salud.

Como resultado de estas tendencias, sin
embargo, tambi6n se alter6 el tradicional
equilibrio entre nacimientos y defuncio-
nes; mientras la mortalidad registr6 una
reducci6n considerable, las tasas de naci-
mientos permanecieron a los niveles tradi-
cionalmente altos. Solamente en Llnos

pocos paises (y por diferentes razones) las

tasas de aumento de Ia poblaci6n han
permanecido a un nivel mirs o menos bajo.

La perspectiva de que los pafses latino-
americanos completen el periodo de
transici6n demogrificahacia una etapa de
bajas tasas de nacimiento y bajas tasas de

mortalidad, es de inter6s fundamental tan-
to pua los dem6grafos como p^ra los
planificadores. La evidencia disponible al
respecto este muy lejos de ser concluyente,
aunqlle tasas de nacimiento decrecientes
se han notado en afios recientes en paises
tales como Chile y Costa Rica. Las pro-
yecciones del Centro Latinoamericano de
Estudios DemogrAficos (CELADE) indi-

AMERICA

1950 1960

FUENTE: Estimaciones del BID con base en estadisticas de la OEA.

LATINA: POBLACION EN CIUDADES DE 10.000 HABITANTES
1950-70 Y PR0YECC|0N A 1980
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la mayor pafte del aumento de la pobla-
ci6n en la ddcada anterior se concentr6 en
las ciudades y 6reas metropolitanas.

Mientras ufla parte del crecimiento ur-
bano se debe a los altos niveles de migra-
ci6n rural-urbana, una proporci6n crecien-
te debe atribuirse al crecimiento natural
de la poblaci6n urbana, en la medida en
que el segmento de la poblaci6n rural
viene a constituir una proporci6n cada vez
menor del total de cada pais, y las 6reas

rurales continrian perdiendo las personas
de edad joven hacia las zonas urbanas a un
ritmo creciente.

Las tendencias anteriores han producido
una distribuci6n de poblaci6n que es cre-
cientemente urbana. Asf, de una poblaci6n
total de 273 millones de habitantes en
1971, el 56,3 por ciento pertenecfa al
sector urbano. De acuerdo con estimacio-
nes preliminares, esta proporci6n podria
llegar al 70 por ciento en 1980.

Hay numerosos problemas que plantea
Ia urbanizaci6n acelerada, tales como
escasez de vivienda; las deficiencias en los
sistemas de agua potable y canalizaci6n;
la creciente contaminaci6n ambiental; las

congestiones del trifico y las limitaciones
relacionadas con todos los servicios sociales

y privados. Este fen6meno, que ha carac-

terizado el marco demogrAfico de Amdrica
Latina en d6cadas recientes, al parecer con-

tinuar6 dominando durante las d6cadas

subsiguientes.

Desde offo punto de vista, adquiere una
importancia critica el hecho de que, en
general, las concentraciones urbanas son
incapaces de proporcionar suficientes fuen-
tes de trabajo a los inmigrantes de las

6reas rurales. En este sentido, las necesi-

dades de las ciudades son tal vez m6s

apremiantes que las de las 6reas rurales,

quizir porque el desempleo es mis con-

centrado y visible en el sector urbano y
constituye, asi, la acumulaci6n creciente
de un problema econ6mico y social.

Como una nota adicional dentro de la
descripci6n del fen6meno de la expansi6n
urbana en Amdrica Latina, debe mencio-
narse que la mayoria de los paises de la
regi6n se caracterizan por la existencia de
un nirmero limitado de ciudades princi-
pales; en la mayor parte de los casos, una
sola ciudad (usualmente la capital)
monopoliza las funciones mis importantes
en lo politico, culrural y econ6mico, mien-
tras las otras ciudades tienen un tamafio
mucho mis pequefro y pesan mucho
menos en Ia vida nacional. Colombia
constituye quizi la excepci6n m6s notable
dentro de este aspecto, en cuanto tiene una
distribuci6n mis divetsificada de polos de
urbanizaci6n y desarrollo.

En lo que se relaciona con la creciente
escasez de viviendas urbanas, la brecha es

especialmente amplia para las familias de
ingresos bajos, que enfrentan el problema
de altos alquileres a:6n para viviendas que
son inadecuadas desde un punto de vista
ffsico, mientras existe al mismo tiempo
una acumulaci6n de la presi6n sobre los
servicios ambientales como agua potable y
alcantarillado. Aunque este problema ha
obligado a los gobiernos a la canalizaci6n
de un considerable volumen de recutsos

hacia el sector de la vivienda en la d6cada

pasada, su impacto ha sido limitado en

comparaci6n con la persistente y masiva
acumulaci6n de las necesidades. Este

hecho, junto con las nuevas demandas de

una poblaci6n en crecimiento, ha llevado a

muchos planificadores a concluir que la
solucidn m6s realista para este problema
seria la provisi6n y mejoramiento de

servicios bdsicos para las comunidades de

bajos ingresos, y la provisi6n de cr6dito
para mejorar viviendas existentes.

Se han mencionado tambidn las deficien-
cias de la infraestructura enffe las conse-

cuencias m6s obvias de la r6pida urbani-
zaci6n. Aunque la construcci6n de caminos
y redes de agua potable y alcantarillado, a

Ia vez que sistemas de drenaje, general-
mente mantiene un ritmo inferior al del
crecimiento de las ciudades, es raro el
ejemplo de ciudades en expansi6n en que
la infraestructura existente se vuelva in-
adecuada para proveer las necesidades m6s

bdsicas. En este sentido, la inversi6n en

sistemas de agua potable y alcantarillado
pala el sector urbano quizir ha tenido
en Am6rica Ladna un efecto mds satis-

factorio. En el periodo 196I-197I los

gobiernos latinoamericanos dedicaron a

esta Lrea fecursos que fueron suficientes
no s6lo para satisfacer el crecimiento na-
tural de las ciudades, sino tambidn para

disminuir, en parte, el d6ficit existente. En
196I, un 60 por ciento de la poblaci6n ur-
bana tenfa acceso a servicios de agua po-
table, mientras un 28 por ciento tenfa ser-

vicios de canalizaci6n. En el afio I97L,
estas cifras aumentaron a 78 y 38 por cien-
ro, respectivamente. En nrimeros absolutos,

60 millones de personas tenian servicios de

agua potable en 1961, en comparaci6n con
120 millones en l97I; de manera similar,
los servicios de canalizaci6n a\canzaron a
29 millones de personas en 1961 y a m6s
de 60 millones en 1971.

Los antecedentes citados permiten con-
cluir que el desarrollo nacional dependeri
en gran medida de c6mo el gobierno de

cada pais reaccione ante el fen6meno de
la urbanizaci6n acelerada. En este con-
texto, parece clarala necesidad de estable-
cer polfticas de desarrollo urbano que
orienten el crecimiento de las ciudades al

nivel local, regional y nacional. La planea-
ci6n urbana y regional, en general, vendria
a complementar y telacionar en forma
mis efectiva las estrategias y programas de
desarrollo por sectores con las de Ia

localizaci6n de la poblaci6n. E[ obietivo
serfa e[ de contrarfestar los efectos adver-

sos de la fipida urbanizaci6n mientras, al
mismo tiempo, se aumentan al mdximo
los beneficios derivados de un marco de
poblaci6n eminentemente utbana.

14



Altos hornos de la C0mpanhia Siderirgica Paulista, cerca de Seo Paulo. El Banco autorizd pr6stam0s por un total de g128 millones para tinanciar la erpansi6n
de las tres acerias mds grandes del Erasil.
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Los pr6stamos del Banco promueven el desarrollo
de la pequena industria en toda la regi6n.

1. Fdbrica de tejidos en El Salvador. 2. Industria del
calzado en Jamaica. 3. Planta de madera elaborada

en Costa Rica. 4. lndustria met6lica liviana
en el Paraguay.
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tAS ACTIVIDADES DEL BANCO E'V 1972

Las actividades del Banco Interamen-
cano en 79lZ son indicativas de que
durante ese afio la instituci6n logr6 las

mayores realizaciones en su historia. En
dicho periodo, que fue el decimotercero
de sus operaciones, el volumen de los
pr6stamos autorizados super6 sustancial-
mente al de cualquier afio anterior. El
valor de estos cr6ditos destinados a pro-

mover el desarrollo econ6mico y social de
los paises miembros del Banco fue de

$807 millones* distribuidos en 52 opera-
ciones. Este monto excedi6 en un 24 por
ciento el nivel anual m6s alto de prdsta-
mos aprobado anteriormente, eu€ habia
sido de $652 millones en 1971.

Otros ejemplos indicativos de los nota-
bles adelantos alcanzados durante el afio
fueron:

o El ingreso del Canadh al Banco como
miembro con plenos derechos, pasando a

ser el primer pais que se ha asociado a la
instituci6n, desde que fue establecida en
1960, solamente como contribuyente de

recursos.
r Los progresos experimentados por el

Banco en las gestiones que continuamente
rcaliza para obtener nuevos recursos fi-
nancieros destinados al desarrollo de Am6-
rica Latina, de paises extrahemisf6ricos
exportadores de capital.

o La entrada en vigencia del aumento
de $1.500 millones en los recursos del
Fondo para Operaciones Especiales que,
de conformidad con la polftica iniciada en
1972, el Banco utiliza en fotma creciente
para otorgar ayuda financiera a los paises
miembros de menor desarrollo relativo y
mercado insuficiente. Cabe sefialar a estos

prop6sitos que, durante el afio, cinco de

estos paises-Bolivia, Ecuador, El Salva-

dor, Haiti y la Rep(rblica Dominicana-
recibieron el volumen anual m6s alto de
pr6stamos autorizados por el Banco desde

que inici6 sus operaciones.

Prdstamos

El volumen total de $807 millones en
pr6stamos aprobados por el Banco en
1972 signific6 un notable adelanto dentro
del objetivo propuesto de elevar el ritmo
de las operaciones a un nivel anual del
orden de los $1.000 millones en los pr6xi-
mos afios, en comparaci6n con el nivel
promedio algo superior a los $600 mi-
llones, logrado durante el ultimo trienio.
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Por otra parte, el valor acumulado de

los pr6stamos del Banco super6 en 1972
la ciha de $5.000 millones. De este modo,
el total de los cr6ditos concedidos, despu6s

de deducir las cancelaciones y efectuar
los ajustes cambiarios, era de $5.441 mi-
llones distribuidos en 719 operaciones, al

finalizar el ejercicio el 31 de diciembre.
Por primera vez desde 1964, el volu-

men de pr6stamos otorgados por el Banco
con cargo a sus recursos ordinarios de

capital fue superior al proveniente del
Fondo p^ra Operaciones Especiales. La

primera de estas fuentes se utiliza para
conceder prdstamos en t6rminos con-

vencionales que reflejan el costo de ob-
tener los recursos en los mercados de

capital. La otta, se emplea en t6rminos
m6s liberales, incluyendo periodos de

amofiizaci6n de mayor amplitud y tasas

de interds sustancialmente m6s bajas.

Esta mayor actividad crediticia del
Banco con cargo a sus recursos ordinarios
obedeci6 en parte aI hecho de que el

aumento de $1.500 millones propuesto en

el Fondo para Operaciones Especiales,
recomendado por la Asamblea de Gober-

' nadores en su reuni6n de Punta del Este
en 1970, no entr6 en vigencia hasta el
20 de diciembre de 1972, es decir, cuando

ya el Banco habia prdcticamente concluido
su programa de operaciones para el afio.

Aproximadamente un 55 por ciento de

la actividad crediticia del Banco en 1972
fue autori zada de los recursos ordinarios
de capital, un 42 por ciento del Fondo
para Operaciones Especiales y un 3 por
ciento de los recursos que el Banco ad-

ministra para Canadi y el Reino Unido.
A continuaci6n se presenta un resumen

de los pr6stamos autorizados durante el

afro y las cifras acumuladas, segrin las

distintas fuentes de recursos utilizadas.
O RECURSOS ORDINARIOS DE CA-

PITAL: 1p prdstamos (adem6s de los in-
crementos que se produjeron en las lineas

de cr6dito aprobadas previamente P^tL
financiar exportaciones) por un total de

#443 millones. Estos cr6ditos elevaron las

autorizaciones netas acumuladas al 31 de

diciembre, a 233 prdstamos por un monto
de #2.162 millones.

O FONDO PARA OPERACIONES
ESPECIALES: 30 pr6stamos por un total
de #344 millones, con lo cual el nirmero
de los mismos sum5 342 con un valor

neto acumulado de $2.687 millones.
o OTROS RECURSOS: 3 prdstamos

por el equivalente de $20 millones, con

lo que el nfmero de operaciones autori-
zadas con los recursos que el Banco ad-

ministra para diversos paises incluyendo
la Argentina, Canad6, Reino Unido, Sue-

cia y La Santa Sede, se elev6 a 28, por un
total de $98 millones.

O FONDO FIDUCIARIO DE PRO.
GRESO SOCIAL: La cartera acumulada

de prdstamos del Banco tambi6n incluye
116 operaciones por $494 millones autori-
zadas con cargo a este Fondo que la insti-
tuci6n administra p rL el gobierno de

los Estados Unidos desde 196L. Los re-

cufsos comPrometidos con cargo a este

Fondo han sido desembolsados en su

totalidad. Las amortizaciones provenientes
de los pr6stamos se invierten en nuevos

proyectos de desarrollo social mediante
la compra de participaciones en prdstamos

concedidos del Fondo para Operaciones
Especiales.

El cuadro adjunto muestra los finan-
ciamientos acumulados de los proyectos

financiados por el Banco segrin corres-

ponden a cada pafs y distribuidos por
fuentes de recursos.

Sobre una base acumulada, el 40 Por
ciento de la actividad crediticia del Banco

ha provenido de su capital ordinario y el

60 por ciento restante de sus fondos con-
cesionarios, en la siguiente proporci6n:
un 49 por ciento del Fondo para Opera-
ciones Especiales, otro 9 por ciento del

Fondo Fiduciario de Progreso Social y un
2 por ciento de otros recursos que el

Banco administra.

Fondos de contrapartida

Los pr6stamos autorizados por el Banco

representan solamente una parte minori-
taria del esfuerzo de inversi6n total de

Am6rica Latina, lo cual indica que el

paulatino crecimiento econ6mico registra-
do a lo largo de la ddcada pasada por un
considerable nirmero de paises en la re-

gi6n, se ha basado principalmente en sus

* Las cantidades expresadas en d6lares que apa-
recen en este Informe, pueden incluir, segrin
el caso, tanto d6lares de los Estados Unidos
como su equivalente en otras monedas con su

valor al 31 de diciembre de 1972. Alglnas de

las cifras en este capitulo han sido redon-
deadas.



PRESTAM0S ItE[ BAI{C0, 1961-1972

Gn miles de d6lares)

DETALLE POR FOI{DOS

Recursos ordinarios
de capital

Fondo para

0peraciones EsDeciales
Fondo Fiduciario de

Progreso SoDial

0tros
1ecurs05

Nomero Monto

Argentina
Barbados

Bolivia
Brasi I

Colombia

Costa Rica

Chile

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haiti
Honduras

Jamaica

M6xico

N icaragua

Panamd

Paraguay

Perri

Repfblica Dominicana

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

Regional

$ 472.587

21.029
635.757
2t2.707

15.372

105.039

24.036

7.018

10.813

460

2.060

360.353
18.410

1.504

6.110
45.046

6.152

1.300

58.929
138.662

18.485

$ 230.708

3.800

110.982

517.641

225.271

46.339

763.t72
109.062

62.583

52.782

23.437

77502
17.900

318.131

58.799

67.273
122.558

157.855

74.195
28.300

39.247

119.500

60.104

66

2

35

88

62

26

59

34

2I
20

7

22

5

62

23

2I
27

42

t7
I

25

33

13

$ 747.5M
3.800

156.918

1.235.185

505.630

73.4r0
312.036
173.375

96.741

77.915

23.437

85.565

r9.960

713.946

90.244

81.639

143.041

249.476
96.155
29.600

109.726

331.023

84.275

43.500

14.548

61.510
49.008

11.699

34.350
27.449
21.952

14.320

7.603

34.927

13.035

12.862
7.800

45.107

8.408

10.350

72.86r
2.902

$ 749

10.359

20.277

18.644

9.475

12.828
5.188

s35

6.5;
1.468

7.400

1.200

2.784

37

2

42

24

24

2

24

32

26

74

25

t7
I

11

7

15

4

22

12

t7
77

t4
11

8

I

3

4
3

3

3

2

I

;
2

1

I

I

$ 97.48028

;
10

I

;

I
4

3

3

10

4

2

8

I

$ 494.191116

6

17

5

4

5

2

1

31

7

6

I4
I
6

4

1

4

16

I
I

1l
r4
2

l1
11

I
TOTAL 719 $s.440.641 233 $2.161.829 3A $2.687.r41

N0TA: El.total _para Argentina incluye 980 millones del p16stamo otorsado a
para. la eJecuci0n de un proyecto hidroel6ctrico que beneficiar5 conjuntamente
olanta.

propios esfuerzos. En t6rminos generales,
Am6rica Latina ha aportado alrededor del
89 por ciento de sus propias inversiones,
mientras que el 11 por ciento restanre
proviene de fuentes de financiamiento
internacional y bilateral.

Si bien la proporci6n de la actividad
crediticia del Banco puede variar sustan-
cialmente de un proyecto a otro, cabe
sefialar que en el curso de sus operaciones
el aporte de sus financiamientos en el
costo de los proyectos, tomado en su
totalidad, ha representado aproximada-
mente un tercio de los monros invertidos.

De este modo, los $5.441 millones en
prdstamos autorizados por el Banco desde
que concret6 su primera operaci6n en
196I, han significado una conffapartida
de $10.933 millones en recursos, suminis-
trados principalmente por los paises de
Am6rica Latina, para el financiamiento de

T6cnica Mixta de Salto Grande (CTM), organismo internacional con sede legal en Buenos Aires,
y Uruguay. Este !ltimo pais utilizard inicialmente el 16,66 por ciento de la producci6n de la

la Comisi6n
a Argentina

proyectos de desarrollo cuyo cosro total se

eleva a #16.374 millones.
El cuadro en la pLgina siguiente con-

tiene las cifras de los proyecros financia-
dos por el Banco en cada pais.

Desembolsos

Los desembolsos efectuados por el Ban-
co en 1972, por un monto de #479 mi-
llones, superaron tambidn las cifras alcan-
zadas en cualquier afio anterior. Al 31 de
diciembre, los desembolsos acumulados
alcanzaban a $3.087 millones, cifra que
representa eI 57 por ciento del volumen
de pr6sramos autorizado por el Banco
hasta esa fecha.

El resumen de los desembolsos hechos
en 1972 como tambi6n los montos acumu-
lados, segrin fuentes de recursos, se pre-
senta a continuaci6n:

r RECURSOS ORDINARIOS DE CA-

PITAL: $185 millones, llevando el total
acumulado a #1.272 millones.

. FONDO PARA OPERACIONES
ESPECIALES: $279 millones, llevando el
total acumulado a #1 279 millones.

o OTROS RECTIRSOS: $14 millones,
que llevan el total acumulado a $41 mi-
llones.

Cabe seffalar, adem6s, que la totalidad
de los $494 millones en pr6stamos com-
prometidos con cargo a los recursos del
Fondo Fiduciario de Progreso Social habia
sido desembolsada a fines de 1971.

Los desembolsos acumulados del Banco
en cada pais se muesrran en el cuadro en
la pigina 21, segrin las fuentes de recursos
utilizadas.

lncorporacidn de nuevos
miembros

El incremento sin precedentes experi-
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tAS ACTIVIDADES DEL BANCO EN 1972

C()M() SE TINANCIAN L()S PR(IYECTOS DEL BAI{CO

(En miles de d6lares)

mentado en Ia actividad crediticia del
Banco en 1972, se vi6 acompafiado tam-
bi6n del progreso alcanzado por la insti-
tuci6n para ampliar sus fuentes de recur-
sos, especialmente en paises que no son

sus miembros. Desde su creaci6n, el Ban-
co ha tratado de cumplir este cometido
mediante la colocaci6n de emprdstitos en

los mercados de capital de esos paises, o
la administraci6n de fondos suministra-
dos por los mismos.

Por otra parte y en cumplimiento de

una resolucidn de la Asamblea de Gober-
nadores, el Banco ha venido explorando
activamente durante los irltimos dos afios

la posibilidad de asociar algunos de estos

paises a la instituci6n, como medio de in-
crementar la corriente de recursos dirigida
al desarrollo de la regi6n.

En mayo de 1972 se produjo el primer
resultado positivo dentro de estos esfuer-

zos, al incorporarse Canadi al Banco como

miembro con derechos plenos. El gobierno
de dicho pais solicit6 formalmente su

asociaci6n a la instituci6n el 30 de m rzo
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de 1972, una vez que la Asamblea de

Gobernadores habia aprobado el 23 del
mismo mes una modificaci6n en el Con-
venio Constitutivo para permitir al Cana-

di-representado solamente por un ob-
servador oficial en la Organizaci6n de

Estados Americanos-ingresar en el Ban-
co. La misma resoluci6n contempl6, asi-

mismo, la admisi6n eventual en el Banco

de otros paises desarrollados extrarregio-
nales, de acuerdo con las normas generales

que la Asamblea de Gobernadores esta-

blezca previamente.
Originalmente, el Convenio Constitu-

tivo del Banco establecia que podrian
pertenecer a la instituci6n solamente los

paises miembros de la Organizaci6n de

Estados Americanos. La resoluci6n apro-
bada por los gobernadores modific6 el

literal (b), Secci6n 1, del Articulo II del
Convenio en la forma siguiente:

"Los demis miembros de Ia Organiza'
ci6n de los Estados Americanos y Canadi
podr6n ingresar al Banco en las fechas y
conforme a las condiciones que el Banco

acuerde. Con el prop6sito de incrementar

los recursos del Banco, tambi6n podrin
ser aceptados en el Banco los paises extra-

rregionales que sean miembros del Fondo

Monetario Internacional, y Suiza, en las

fechas, conforme a las condiciones Y, de

acuerdo con las normas generales que la
Asamblea de Gobernadores establezca pre-

viamente. con las limitaciones en sus dere-

chos y obligaciones, en relaci6n con los

que correspondan a los miembros regio-

nales, que el Banco acuerde."

Al ingresar en el Banco, Canadi con-

vino en suscribir un total de #242.680.000
en los recursos ordinarios de capital, en

d6lares de los Estados Unidos del peso y

ley en vigencia el lo. de enero de 1959
( $40 millones en capital pagadero en

efectivo y $202.680.000 en capital exi-

gible). Al mismo tiempo acord6 con-

tribuir con una cuota de $60 millones,
tambidn en d6lares de los Estados Unidos
del mismo peso y ley sef,alados anterior-

mente, al Fondo para Operaciones Espe-

ciales. Los aportes en el capital pagadero

en efectivo y en el Fondo para Opera-
ciones Especiales se estin efecruando en

d6lares canadienses en tres cuotas anuales

iguales, la primera de las cuales fue pa-

gada en la fecha en que Canadi deposit6
el instrumento de ratificaci6n.

El gobierno del Canadi asimismo se ha

comprometido a aportar al Fondo todos

los reembolsos correspondientes a los pr6s-

ramos otorgados por el Banco con cargo

a los recursos que la instituci6n administra
para dicho gobierno, de conformidad con

el convenio suscrito el 4 de diciembre de

1964. Las contribuciones totales efecrua-

das por el Canadd dentro de este convenio
se elevan a 74 milLones de d6lares cana-

dienses.

Los esfuerzos que viene realizando el
Banco para avaer un monto sustancial de

recursos adicionales de los paises no miem-
bros para el desarrollo de Amdrica Latina
mediante su incorporaci6n a la instituci6n,
se basan en una resoluci6n aprobada por
la Asamblea de Gobernadores en 1970,
en su Und6cima Reuni6n Anual celebrada

en Punta del Este, Uruguay.
En dicha reuni6n los gobernadores

resolvieron designar un comitd de la
Asamblea integrado por siete miembros,
en la misma forma en que cada pais o

grupo de paises este representado en el

Pr€stamos

del Banco

Contrapartida de

Am6rica latina
Costo
total

Argentina
Barbados

Bolivia
Brasil

Colombia

Costa Rica

Chile

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haiti
Honduras

Jamaica

M6xico

Nicaragua

Panamd

Paraguay
Perri

Rep[blica Dominicana

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

Regional

$ 747.s44
3.800

156.918

1.235.185

s05.630

73.410

312.036

773.375

96.741

77.915

23.437

85.565
19.960

713.946

90.244

81.639

143.041

249.476

96. i55
29.600

109.726

331.023
84.275

$ 1.869.95e

2.200
152.091

4.634.640

675.163

79.880

681.344
184.519

97.192

74.957

6.516

68.427

r7.535

955.1 50

81.378

62.353

89.000
259.891

89,366

27.634

116.i81
598.688

109.431

$ 2.617.503

6.000

309.009

5.869.825

1.180.793

153.290

993.380
357.894
193.933

752.872

29.953
153.992

37.495
1.669.096

17r.622

143.992

232.041
509.367

185.521

57.234

225.907

929.711

193.706

TOTAL $5.440.641 $10.933.495 $16.374.136



Directorio Ejecutivo. El Comit6, formado
por los gobernadores de Argentina, Brasil
Estados Unidos, M6xico, Nicaragua, IJru-
gnay y Venezuela, debia examinar diversas
alternativas, con miras a asegurar un au-
mento del flujo de recursos de los paises
desarrollados que acrualmente no son
miembros de la instituci6n.

Bajo la presidencia del gobernador por
M6xico, el Comitd celebr6 hasta fines de
t972, ocho reuniones que tuvieron lugar
en M6xico, Caracas, Buenos Aires, Lima,
'Washingron, Brasilia, Quito y nuevamente
NTashington. Cabe seffalar que el nrimero
de miembros del Comit6 fue ampliado a

nueve pra incorporar aI Canadh y a

Colombia, que pasaron en 1972 a tener
representaci6n en el Directorio Ejecutivo
del Banco.

Durante su irlrima reuni6n celebrada en
\Tashington del 24 al 26 de septiembre
de 1972, y despuis de un intercambio
general de ideas, el Comit6 aprob6 un
conjunto de principios relativos a la ad-

DESEMB(ITS()S DET BANG(I, 1961.1972
(En miles de drilares)

misi6n de miembros extrarregionales al
Banco.

Posteriormente y a invitaci6n del Presi-
dente del Banco, se reunieron el 27 de
septiembre en la sede 18 representantes de
pafses extrarregionales para tomar cono-
cimiente de estos principios. Los paises
representados fueron Austria, Alemania,
B6lgica, Dinamarca, Espaffa, Finlandia,
Francia, Israel, Italia, Jap6n, Luxemburgo,
Noruega, Paises Bajos, Portugal, Reino
Unido, Suecia, Suiza y Yugoslavia.

De acuerdo con estos principios, el
Banco estaria dispuesto a considerar la
admisi6n de paises extrarregionales una
vez que al menos ocho, con una suscrip-
ci6n toral, tanto en el capital ordinario
como en el Fondo para Operaciones Espe-
ciales, por un monto no menor d. $Z5O
millones, indicaran su intenci6n de aso-

ciarse a la instituci6n.

Movilizacion de recursos

Los paises miembros del Banco tomaron

DETAIIE POR FOIIDOS

las medidas necesarias a fines de 1972
pat,a poner en vigencia los aumentos
acordados en el Fondo para Operaciones
Especiales. Segirn se indic6 en el informe
anual correspondiente al ejercicio anterior,
los paises habian aprobado el 30 de di-
ciembre de 1971 el incremento de $2.000
millones en los recursos ordinarios de capi-
ta[, elevando asf su monto autorizado a

$5.150 millones.
Sin embargo, el aumento de $1.500 mi-

llones previsto en el Fondo para Opera-
ciones Especiales no entr6 en vigencia en
I97I ya que las medidas requeridas no
pudieron ser completadas durante ese affo.
El incremento se formaliz6 el 20 de di-
ciembre de 1972, al cumplir el nfmero
requerido de paises los requisitos previs-
tos.

Los aumentos en el capital del Banco
habian sido recomendados por la Asam-
blea de Gobernadores en su Und6cima
Reuni6n Anual, celebrada en Punta del
Este en abril de 1970. A su vez los pafses

miembros procedieron a aprobar formal-
mente estas recomendaciones el 3L de
diciembre del mismo afio e iniciaron las
medidas requeridas para ponedas en vi-
gencia. La rcz6n bisica para dotar aI
Banco de estos recursos adicionales fue la
de permitirle hacer una mayor contribu-
ci6n a[ desarrollo de Am6rica Latina con
un volumen anual de prdstamos del orden
de los $900 millones, a partir de 1973.

Hasta $400 millones del aumento de

$2.000 millones consiste de capital pag^-
dero en efectivo y el saldo de $1.600 mi-
Ilones es capital exigible. Los pagos del
capital pagadero en efectivo se esten
efectuando en un periodo de tres affos
iniciado en L97l pot aquellos pafses con
suscripciones superiores a. los $10 mi-
llones, y en un periodo de cinco afros para
los demis pafses.

El 50 por ciento de cada cuota es paga-
dero en oro o en d6lares, y el saldo en
moneda nacional. El capital exigible se

est6 suscribiendo en dos cuotas iguales, la
primera en l97l y La oua en 1973.

Los paises miembros de AmdricaLatina
strscribieron $1.11 r.440.000, aportando
$216.4L0.000 en efectivo y $879.030.000
en capital exigible. A su vez, los Estados
Unidos est6n en proceso de suscribir
$823.520.000, de los cuales $150 millones
son en efectivo y $673.120.000 en capital

TOTAI

Recursos Fondo para Fondo Fiduciario
ordinarios operaciones de Progreso 0tr0s
de capital Especiales Social recursos

Argentina
Barbados

Eolivia
Brasil

Colombia

Costa Rica

Chile

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haiti
Honduras

iamaica
M6xico

Nicaragua

Panamii

Paraguay

Perri

Repriblica Dominicana

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

Regional

$ 338.13s

31

91.186

721.397

294.000

44.494
?54.827

71.697

38.0i6
55.717

6,901

48.574
9.451

445.511

56.736

55.284

70.514
164.035

49.61s
4.357

43.847

174.735

47.387

14.814

98.970

13.508

7.018

10.813

460

379

232.185

t4.720

1.504

6.110

41.219

6.152

24.945
7r.769
16.104

216.175 $ 77.7rr
31

19.902 54.819

350.959 298.203
124.255 108.434

$ 43.500 $ 749

14.548 1.917

61.510 10.725

49.008 12.303

17.981 11.699

114.i66 34.350 6.74r
27.676 27.449 3.064
5.570 2t.952 3.536

30.584 14.320

6.901

40.511 7.603

9,072
178.296 34.927

28.981 13.035

40.918 12.862
55.709 7.800 895

76.84? 4s.107 867

35,0s5 8.408

1.357

76

725

103

8.476 10.350

30.105 72.861
28.256 2.902
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PRESTAMOS APROBADOS, POR Afi()S
(En millones de ddlares)

Los recursos del Banco excedieron los $8.000
millones al finalizar 1972. Los aumentos
pagaderos en el futuro elevardn ese total a
mds de $10.000 millones.

Los pr6stamos del Banco en 1972, por un valor
de $807 millones, superan en un 24 por ciento
el nivel m6s alto de operaciones, alcanzado el
afro anterior.

La actividad crediticia del Banco beneficia en
un 41 por ciento a los sectores productivos; en
un 35 por ciento a los de infraestructura
economica y social, y en un 24 por ciento a
otros sectores.

Los financiamientos del Banco por un total de
$5.500 millones, junto con los recursos de
contrapartida aportados por Am6rica Latina de
$10.900 millones, ayudan a ejecutar proyectos
de desarrollo por un valor de $16.400 millones.

RECURS()S AGUMULAD(lS
(En millones de d6lares)

800

700

500

400

200

100

727L686766656463626l

DESEMBI)LSOS, P(lR Afi()S
(En millones de d6lares)

10000

9000

8000

i000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

22

500

400

300

200

100

7261717068

/
Z

I

I
/

\ I

-/ \ /
\ /

t,
OTROS

RECURSOS ,l r
., 4/

FONDO FIDUCIARIO
DE PROGRESO SOCIAL ffi /

I

4 k ZftFi#^%'6tH/ $ffqulgsl
/

4 / )-w
/ fr hrcuhsos' l

ORDINARIOS DE CAPITAL

/
/

/

/

./
/

/

I
/

\ /

/

I

61 63 64 65 66 67 62 63 67 7l



AGRICULTURII

ENERGIA ELECTRICA

TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

INDUSTRIA
Y MINERIA

AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

DESARTOLLO URBANO
Y VIVITNDA

EDUCACION

PREINVERSION

FINANCIAMIEITITO DE
EXPONTACIONTS

TURISMO

0r$TRrBUCr(|il 0E Los PnEsTtil0s

TURISMO 0,6% PREINVERSION 1,8%

FINANCIAMIENTO DE
EXPORTAGIONES I,7YO

EDUCACION 3,6%

DESARROLTO URBANO
Y VfVIENOA 7,4y"

AGRICULTURA 23,6%

AGUA POTABLE Y
ALCAHTARILLADO

10,970

ENERGIA ELECTRICA
L7,9YO TRAiISPORTE Y

00MUNtcActoNEs 17,5%

If{DUSTRIA Y MINERIA I5,O%

&'a#ir'$'#T,'fu[?:'iREsTAi|0s|g8|.1s72c0sT0T0TALDEL0sPR0YEcT0$W PREsTAMosT

4000
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tAS ACTIVIDADES DEL BANCO EN 1972

exigible. El saldo de $61.040.000 est6 dis-

ponsible pffa ser suscrito Por nuevos

paises que ingresen al Banco. At 31 de

diciembre de 1972, las dos cuotas del
capital pagadero en efectivo habfan sido

totalmente satisfechas, como tambi6n la
primera suscripci6n en el incremento del

capital exigible.
Los aumentos en los recursos ordinarios

facilitan al Banco un capital de garantfa
adicional para obtener fondos en los mer-
cados de capital del mundo de conformi-
dad con sus necesidades durante el pr6xi-
mo affo y al mismo tiempo rePresentan un
incremento modesto en su capital Paga-
dero en efectivo. La situaci6n de

los recursos autorizados de capital del

Banco aI iI de diciembre, incluyendo los

incrementos por concepto de la devalua-

ci6n del d6lar en 1972, se muestran en el

cuadro adjunto, por pafses.

RECURS(IS ()RDII{ARI(IS DE CAPITAT AUI()RIZADI)S
(En miles de d6lares)

Los aumentos en el Fondo para Opera-

ciones Especiales entraron en vigencia
cuando 22 paises miembros cuyas contri-
buciones representan un total de $1.391.-
019.000 notificaron al Banco su intenci6n
de aportar esta suma. La resoluci6n
recomendando el incremento disponia que

la contribuci6n de los paises de Am6rica
Latina fuera de $500 millones pagadera en

tres cuotas, la primera de $50 millones al

30 de junio de 1972 Y las otras dos de

$225 millones cada una, al 31 de octubre
de 1972 y al 3L de diciembre de 197i,
respectivamente. La contribuci6n de los

Estados Unidos seria de $1.000 millones
y se efectuaria en tres cuotas, una de

$100 millones y otras dos de $450 millones
cada una, pagaderas en las fechas antes

mencionadas. El 20 de julio de 7972, la
Asamblea de Gobernadores prorrog6 Ia

fecha para el pago de las dos primeras

cuotas hasta el 31 de diciembre del mismo

afio. Aunque estas contribuciones no se

han completado en su totalidad en los

plazos sefialados, los paises miembros es-

t6n adoptando las medidas necesarias para

cumplir los mencionados compromisos.
Las contribuciones efectuadas al Fondo

para Operaciones Especiales por cada pais

hustu el iL de diciembre aparecen en el

cuadro en la p6gina siguiente.

Empr6stitos

El Banco obtuvo durante el afro un
total de $141 millones en emprdstitos en

los mercados de capitales del mundo. Ade-

mis, gir6 otros $36 millones con cargo a

emprdstitos concertados durante 1971 en

el Jap6n.
Los empr6stitos obtenidos durante el

a6o elevaron el valor neto acumulado de

estas operaciones al 3I de diciembre a

SUSCRITO At 3I DE DICIEMBRE DE 1972 AUMENTO

Pagadero
Pais en elfectivo Exigible Total

Pagadero
en e-fectivo Erigille Total

fohl despuEs
del aumento

Argentina
Barbados

Bolivia
Brasi I

Canad6

Colombia

Costa Rica

Chile
Ecuador

El Salvador

Estados Unidos

Guatemala

Haiti
Honduras

Jamaica

M6xico

Nicaragua

Panam6

Paraguay

Perri

Repfblica Dominicana

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

$ e3.317
2.247

6.293

93.317
43.428

25.604

3.146

25.623
4.195

3.146

271.428
4.195

3.146

3.146
4.195

59.987

3.146

3.146

3.146

10.504

4.195

3.146

8.406

49.997

$ 423.215
3.822

33.972

423.2r5
220.052

1i6.111

16.986

116.214

22.670

16.986

1.476.869

22.670
16.986

16.986

22.670

272.05r
16.986

16.986

16.986

56.712

22.670

16.986

45.377

226.74s

$ 516.532

6.069

40.265
516.532

263.480

141.715

20.132
141.837

26.865

20.132

r.748.297
26.865
20.132
20.r32
26.865

332.038
20.132
20.132

20.132

67.216

26.865
20.r32
s3.783

276.742

18.664

2.697

18.664

5.123

1.348

5.126

1.798

1.348

54.286

i.798
1.348

1.348

1.798

r 1.997

1.348

1.348

1.348

4.501

1.798

1.348

3.602

9.999

$103.745
1.575

8.327

103.745

28.461

4.164
28.488

5.559

4.164

365.623
5.559

4.164
4.164
5.559

66.689
4.r64
4.164

4.164
13.902

5.559

4.164
1t.123
55.583

t22.409
1.57s

il.024
122.409

33.584
5.512

33.614
7.357

5.512

419.909
7.357

5.512

5.512

7.357

78.686

5.512

5.512

5.512

18.403

7.357

5.512

14.725

65.582

638.941

7.644
51.289

638.941

263.480

175.299

25.644
175.451

34.222

25.644

2.168,206

34.222

25.644
25.644

34.222

4r0.724
25.644
25.644

25.644

85.619

34.222
25.644
68.508

342.324

$

Subtotal 732.099 3.640.923 4.373.022

No asignado

152.635 842.809 995.444

65.262 157.678 222.940

5.368.466

222.940

TOTAL $732.099 $3.640.923 $4.373.022 $217.897 $1.000.487 $1.218.384 $5.591.406
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$1.137 millones. De esta suma. $612 mi-
llones correspond ian a obligaciones con-
trafdas en paises no miembros del Banco,

$448 millones en los Esrados Unidos y
$77 millones en Am6rica Latina. Estos
empr6stitos se resumen en el cuadro ad-
junto, indicando los paises donde fueron
colocados.

Los empr6stitos concertados a largo
plazo fueron: #62,1 millones obtenidos
en Alemania, $20,8 millones en Suiza,
$19,5 millones en Francia y $6,2 millones
en Suecia. El Banco coloc6 ademis la
s6ptima emisidn de bonos a corro plazo
en sus paises miembros de AmdricaLatina,
por un valor de $32,4 millones.

A continuaci6n se describen esras opera-
ciones financieras:

ALEMANIA: $62,I millones.
o lJna emisi6n de bonos por 100 mi-

llones de marcos (equivalente a $3L.031.

FOND() PARA (IPERACIONES ESPECIATES
(En miles de d6lares)

000 ) colocada en el mercado por Lrn

consorcio de bancos alemanes presidido
por el Deutsche Bank A.G., y el Dresdner
Bank A.G., ambos de Frankfurr. Los
bonos, que devengan un inter6s del 63/+

por ciento anual con Lln plazo de venci-
miento de 15 afios, fueron vendidos a un
precio del 100 por ciento de su valor de
paridad. La emisi6n lleva la fecha del lo.
de junio de 7972 y vencerd el lo. de junio
de 7987, debiendo ser redimida a Ia par
mediante un fondo de amortizaci6n por
sorteo, en 10 cuotas anuales iguales, entre
I97B y 1987. El Banco tendri ademis el
derecho de redimir la totalidad de los
bonos alapar el lo. de junio de 1982, o en
cualquier fecha posterior sefialada par el
pago de intereses.

I Otra emisi6n pfblica de bonos por
100 millones de marcos (equivalente a
$31.031.000) colocada en el mercado por

EMPRESTIIOS I)EL BANCO

Al 31 de diciembre de 1972
(En miles de d6lares)

Emisiones Monto
pendientes pendlentr

Alemania

Am6rica Latina

Austria
B6lgica

Estados Unidos

Espafra

Fi nlandi a

Fran ci a

Holanda

lsrael
Italia

Jap6n

Noruega

Reino Unido
Suecia

Suiza

$ 227.4?4

77.300
19.024

15.620

448.300
7.813

t.249
39.095

20.341

2.500

75.103

85.890

4.000
1i.680
16.622

79.427

8
7

3

2

7

1

2

2

2

I
3

7

I
4

3

5

TOTAL $2.965.079 $1.131.511 $4.096.590

TOTAL 53 $1.13i.388

un consorcio de bancos presidido tambidn
por el Deutsche Bank A.G. y el Dresdner
Bank A.G. Los bonos, que devengan un
interds anual del 63/+ por ciento y tienen
un plazo de vencimiento de 15 affos,
fueron vendidos a un precio equivalente
al981ti por ciento de su valor de paridad.
La emisi6n, fechada el lo. de noviembre
de 1972, vence el lo. de noviembre de
1987, debiendo ser redimida a la p^r
mediante un fondo de amortizaci6n, o por
sorteo, en 10 cuotas anuales desde 1978
hasta 1987. El Banco tendri derecho a

rescarar la totalidad de los bonos el lo. de
noviembre de 1982 o en cualquier fecha
posterior sefralada para el pago de in-
tefeses.

SUIZA: $20,8 millones.
o LJna emisi6n priblica de bonos por

80 millones de francos suizos ( equiva-
lente a $20,8 millones) ofrecida a la
venta por un grupo de bancos suizos
presidido por el Swiss Credit Bank, el
Union Bank of Switzedand y la Swiss
Bank Corporation. Los bonos, con un ven-
cimiento de 15 afros y un inter6s del
53/4 por ciento anual, fueron vendidos a

un precio equivalente ai 98 por ciento de
su valor de paridad. La emisi6n lleva la
fecha del 10 de noviembre de 1972 y
venceri el 10 de noviembre de 1987. En
cada uno de los afros desde 1983 hasta
1986, el Banco deberrl redimir bonos por

Pais
Pagado al 31 de

Die. de 1972
Saldo

pendiente
Total despu6s
del aunrento

Argenti na

Barbados

Bolivia
Brasi I

Canada

Colombia

Costa Rica

Chile

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos

Guatemala

Haiti
Honduras

Jamaica

M6xico

N icaragua

Panamd

Paraquay

Perri

Repilblica Dominicana

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

No asignado

$ 124.295

558

i s.89i
186.659

2L947

5r.174
7.495

51.595

9.920

7.404

2.t85.047
9.949

7.971

7.749
8.536

118.704

5.709

7.527

8.1 52

24.930

9.994

7.398

19.785

66.684

$ 108.981

267

3.938

49.041

43.429

13.457

1.968

13,466

2.625

1,968

725.000

2.625
1.968

1,968

3.962

31.529

3.936

1.968

1.968

6,569

2.625
1.968

5.260

58,395

42.630

$ 233.276

825
19.835

235.700
65.3/6

64.631

9.463

65.061

12.545

9.372

2.9r0.047
12.574

9.939

9.717

12.498

150.233

9.645

9.495

i0.120
31.499

12.619

9.366

25.045
125.X79

42.630

Nota: EI 24 de enero de 1973, la Argentina suscribi6 su cuota, por un total de $108.981.000. correspondiente al
incremento en el Fondo para 0peraciones Especiales y pago la primera y segunda cuotas, p0r un total de g59.940.000.
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L0s EMPRESTITOS PET{DIEI{TES DEL BA}IC(I EII L(lS MERCADOS

DE CAPITAT DEL MUI{DO SE ELEVAI{ A $1,137.4
(En millones de d6lares)

2,5

4,0

7,8

15,6

16,6

t7,8

19,0

20,3

39,1

75,1

77,3

79,4

85,9

II

a

Finlandia

lsrael

Noruega

Espafra

B6lgica

Suecia

Reino Unido

Austria

Holanda

Francia

Italia

Am6rica Latina

Suiza

Jap6n

227,5 Alemania

448,3 Estados Unidos

$1,I37.4 Total

tAS ACTIVIDADES DEL BANCO EN 1972

un valor nominal de hasta $15 millones de

francos snizos, a Ia par o a un precio
inferior durante los 60 dfas anteriores a la
fecha del pago de los intereses. Los bonos
que no hayan sido redimidos durante ese

plazo vencerin el 10 de noviembre de

1987. Alemis, el Banco tendri el derecho

de rescatar la totalidad de los bonos a la
par el 10 de noviembre de 1982, o en cual-

quier fecha posterior seiialada Para el

pago de intereses.
FRANCIA: $19,5 millones.
o ljna emisi6n pfiblica de bonos por

100 millones de francos (equivalente a
$19,5 millones) colocada en el mercado

por Lrn consorcio de bancos bajo la di-
recci6n de Lazard Frdres & Cie., e inte-
grado adem6s por la Banque de Paris et

des Pays Bas, Cr6dit Lyonnais, Banque
Nationale de Paris y Soci6td G6n6raie.

Los bonos, 9u€ devengan un inter6s del

8 por ciento anual y tienen un venci-
miento de 20 afros, fueron vendidos Por
trn precio equivalente al 99,20 por ciento
de su valor de paridad. La emisi6n est6

fechada el 10 de noviembre y su

vencimiento es el 10 de noviembre de

1992.Ser6 redimida por el Banco en 15

cuotas anuales, a partir del 10 de noviem-
bre de 7978.

SUECIA: $6,2 miilones.
I LIn empr6stito por 30 millones de

coronas (equivalente a $6,2 millones)
obtenido de tres bancos privados: el

Skandinaviska Enskilda Banken, que actu6
como director del grupo, el Goteborgs
Bank y el Svenska Handelsbanken. El
pr6stamo, concedido por un plazo de 10

afios y con un inter6s del73/+ por ciento
anual, es el segundo que ha obtenido el

Banco de instituciones financieras priva-
das en Suecia. Ser6 amortizado en cinco
cuotas anuales iguales, a partir de 7978.

AMERICA LATINA: ff325 millones.
o Ei Banco vendi6 ei 15 de abril, a la

par, su s6ptima emisi6n de bonos a corto
plazo a bancos centrales y organismos fi-
nancieros gubernamentales de 72 paises

latinoamericanos miembros de la institu-
ci6n e Israel. Los bonos, por un valor de

$32,5 millones, tienen un plazo de dos

a6os que vence el 15 de abril de 1974 y
llevan una tasa de inter6s del 5% por
ciento anual. Los fondos obtenidos de esta

emisi6n fueron utilizados en su mayor
parte para amortizar una emisi6n de dos
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afios de plazo por un valor de $34.250.000
colocada en 1970. Participaron en ella
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Honduras, Mdxico, Per6, Re-
priblica Dominicana, Trinidad y Tobago,
IJruguay y Venezuela.

En el curso del affo el gobierno del
Reino Unido aport6 una nueva contribu-
ci6n al Banco, al afiadir 2 millones de li-
bras estedinas (equivalenres a $5,2 mi-
llones ) al Fondo destinado al desarrollo
de Am6rica Latina que la insrituci6n ad-
ministra para ese pais desde el lo. de
junio de I97I. Los recursos del Fondo,
que no estin atados a la compra de bienes
y servicios en el Reino Unido, se utilizan
para ororgar prdstamos en condiciones
especialmente favorables a los paises lati-
noamericanos miembros del Banco, con
el objeto de ayudar al financiamiento de
proyectos que promuevan su desarrollo
econ6mico y social. Estos recursos se re-
nuevan a medida que se aprueban prds-
tamos con cargo a los mismos. El Reino
Unido, por otra parre, aument6 en aproxi-
madamente 1 mill6n de libras estedinas
(#2,6 millones) los recursos atados que
est6 suministrando para financiar un
proyecro de telecomunicaciones en Bolivia.

El Banco obtuvo tambidn en 1972 orros
$15.159.000 para el desarrollo de Amdrica
Latina, mediante la venta de participa-
ciones sin su guantia, en prdstamos con-
cedidos de los recursos ordinarios de capi-
tal, a bancos comerciales de los Estados
Unidos. Esta suma incluye 911.400.000
en participaciones en pr6stamos autoriza-
dos durante el afio, #3J jg.000 en par-
ticipaciones en pr6stamos autorizados a
fines de 197I y ventas de la cartera del
Banco Interamericano.

,Al finalizar el afio, el monto acumulado
de parricipaciones en los pr6stamos de los
reclusos ordinarios se elevaba a #72 mi-
ilones. Un total de 80 bancos comerciales
y otras instituciones financieras de los Es-
tados Unidos, Canad6, Europa y el Jap6n,
asf como el Fondo Especial de las Nacio-
nes Unidas, y el Instituto Espafiol de
Moneda Extranjera han adquirido par-
ticipaciones en estos pr6sramos.

Tratamiento preterencial a ,os
pafses de menor desarrollo

Como se indic6 al comienzo de esta
secci6n, durante los riltimos dos afios el

Banco Interamericano ha buscado dar, en
forma creciente, un traramiento preferen-
cial a sus pafses miembros en estado de
menor desarrollo relativo, en sus opera-
ciones de prdstamos y de cooperaci6n
t6cnica. Al poner en prictica esta politica,
el Banco ha seguido las orientaciones de
su Asamblea de Gobernadores v las di-
rectivas fijadas por su Directorio Ejecu-
tivo. En cumplimiento de estas orienra-
ciones, el Banco puso en vigencia durante
el afio 1972 la politica de otorgar una
preferencia progresiva a los pafses miem-
bros de acuerdo con su estado de desa-
rrollo respectivo, ranto en las tasas de
inter6s como en los periodos de gracia y
las condiciones de amortizaci6n de los
pr6stamos, con el objeto de beneficiar
md.s a aqudllos que rengan una situaci6n
de menor desarrollo.

En la Decimotercera Reuni6n Anual de
la Asamblea de Gobernadores, efectuada
en Quito en mayo de 1972, el Directorio
Ejecutivo present6 un informe titulado
"Fondo para Operaciones Especiales. Nue-
vas Orientaciones de Polftica y Trata-
miento Preferencial pare- los Pafses de
Menor Desarrollo Econ6mico Relativo y
los de Mercado Limitado". El informe fue
preparado en cumplimiento de una reso-
luci6n aprobada por la Asamblea en su
Decimosegunda Reuni6n Anual, celebra-
da en Lima en 1971, en la cual se re-
comendaba al Banco perfeccionar y me-
jorar su acci6n en favor de los paises de
menor desarrollo econ6mico relativo, y
en la proporcidn que corresponda, en los
de mercado insuficiente.

En este informe, el Directorio Ejecu-
tivo recomend6:

r Que los pagos del principal de los
prdstamos que se aprueben con los nuevos
recursos del Fondo para Operaciones Es-
peciales ( provenientes del aumento de
$1.500 millones que entr6 en vigencia el
20 de diciembre de 1972) se efectuaran
en las respectivas monedas prestadas.

r Que las tasas de inter6s reflejaran la
naturaleza concesionaria de los recursos
del Fondo, ofreciendo un r6gimen mis
favorable a los paises menos desarrollados.

r Que las mencionadas rasas de in-
terds, en los casos de los paises mis desa-
rrollados, se fijaran en el 4 por ciento
anual para proyectos de desarrollo eco-
n6mico y en el 3 por ciento para los de

desarrollo social. Para el resto de los pafses
se aplicaria una tasa de inter6s del 2 por
ciento, tanto en los proyectos de desa-
rrollo econ6mico como de desarrollo so-
cial; y que en el caso del grupo de paises
de menor desarrollo relativo, se estable-
ceria, durante el periodo de gracia, un
tipo de inter6s del 1 por ciento.

r Que el periodo de gracia se exren-
diera hasta cinco afios para los paises m6s
avanzados y de siete a diez afios para los
dem6s paises.

o Que los periodos de amortizaci6n
fueran hasta de 25 affos para los paises
m6s avanzados y de 30 a 40 afios para
los demds pafses.

o Que los prdstamos a los paises de
menor desarrollo relativo financiaran
hasta el 80 por ciento del costo toral de
los proyectos, y en casos excepcionales
hasta el 90 por ciento, en comparaci6n
con la proporci6n del 50 por ciento, que
se habfa aplicado tradicionalmente.

Aun antes de que se hiciera efectivo el
nuevo aumento de recursos del Fondo
par^ Operaciones Especiales, el Banco
reajust6 el lo. de junio de 1972 las tasas
de inter6s y los periodos de gracia corres-
pondienres a los pr6stamos otorgados con
recursos ya en poder del Fondo, los cuales
son pagaderos en moneda local, y comen-
z6 a aplicar la nueva polftica a partir de
esa fecha.

Dentro de estos lineamientos, el Banco
concedi6 durante el a6o un total de $245
millones en prdstamos, sujetos a las con-
diciones preferenciales de la nueva poli-
tica, a los nueve pafses de menor desa-
rrollo relativo y a los seis de mercado
insuficiente. Esta cifra represenra eI 30,j
por cienro del total de la actividad crediti-
cia realizada en 7972, y refleja un nuevo
incremenro en la proporci6n corres-
pondiente a esos pafses dentro del volu-
men global de pr6stamos de la instituci6n.
En efecto, tal proporci6n habia sido del
2ll, por ciento en 1970, del 28,3 por
ciento en l97l y del 30,3 por ciento en
r972.

Un hecho arin m6s significativo fue el
de que aproximadamenre eI 52 por ciento
de los pr6stamos concedidos del Fondo
para Operaciones Especiales en 1972, se

extendi6 a los paises clasificados como de
menor desarrollo relativo o de mercado
limitado. Del monto total de fi344 mi-
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Cenkal hidroeldctrica de Paulo Alonso en el rlo Seo Francisco, que abastece al Nordeste del Brasil. [a planta generadora tue ampliada con ayuda de pr€stamos del

Banco. En 1972, la institucidn autoriz6 tres pr6stamos para ayudar a construir otra central hidroeldctrica en Moxot6, sobre el rio Sto Francisco.

ilones en prdstamos concedidos con los

recursos del Fondo durante el afio, alrede-

dor de $169 millones, o sea casi el 50 por
ciento, correspondi6 a los pafses de menor

desarrollo relativo, y otro 12 por ciento a

los de mercado limitado. Este totai in-
cluy6 los montos anuales m6s altos otor-
gados en la historia del Banco a cinco de

esos paises: $42 millones a Bolivia, $40
millones al Ecuador, $40 millones a El
Salvador, $10 mitlones a Honduras y $34
millones a la Rep{blica Dominicana.

La labor catalitica del Banco

En ias operaciones del Banco en 1972 se
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di6 una importancia cteciente, de otra
parte, al principio de que la instituci6n
debe actuar cada vez m6s como un ele-

mento catalizadot en los Proyectos de

desarrollo de grandes dimensiones en la
regi6n. De conformidad con esta politica,
el Banco asumi6 la iniciativa en varios
casos con el fin de affaet recursos destina-

dos a proyectos de una magnitud tal, que

requieren para su ejecuci6n financia-
mientos mucho m6s altos que los que

puede suministrar la instituci6n. En otros

casos) el Banco se ha asociado con otros

organismos financieros internacionales,
asi como con entidades bilaterales y

fuentes financieras privadas de los Estados

Unidos, Europa, Canad| y el Japon t peffi'

financiar proyectos destinados a producir
grandes transformaciones en el desarrollo
de sus paises miembros.

De este modo, un financiamiento Por
$80 miilones autorizado por e[ Banco para

ayudar a Argentina y Uruguay a construir
Lrna central hidroel6ctrica de 1.620.000

kilovatios, seri complementado con

aproximadamente $100 millones en cr6di-
tos de proveedores ademis de aquellas que

aportan los paises beneficiados. Igual-
mente, los $128 millones que autoriz6 la
instituci6n en l97I y 1972 para cooperar



en el programa de ampliaci6n de las tres
principales plantas sidenirgicas del Brasil,
represenraron alrededor del 10 por ciento
del costo total de $1.280 millones de ese
programa. Ademis de los recursos aporra-
dos por Brasil, orros financiamientos
paralelos para este programa son suminis-
trados por el Banco Mundial y por fuentes
bilarerales de crddito de los Estados Uni-
dos, Europa y el Jupor.

Pr6stamos por sectores

Los pr6stamos del Banco durante el affo
reflejaron un ponderado equilibrio entre
los sectores de infraesrructura econ6mica
( energia el6crrica y transporte ) y los
secores primarios de producci6n, ( indus-
uia y agricultura). Como complemento
de esta cuidadosa atenci6n de los factores
que contribuyen al crecimiento econ6mico
bisico de Am6ri ca Latina, el Banco con-
tinu6 promoviendo el desarrollo social de
la regi6n, beneficiando a los sectores de la
educaci6n, agua potable y alcantarillado,
desarrollo urbano y preinversi6n. Asf, en
1972 el sector de la infraestrucrura econ6-
mica recibi6 un total de $357 millones,
equivalente al44 por ciento del total auro-
rizado; los sectores directamente produc-
tivos, $3OZ mittones, a sea el 38 por ciento
y los sectores sociales, #143 millones, equi-
valentes al 18 por ciento del total.

Si se examina la tendencia a largo plazo
de esta actividad, los sectores productivos
siguen ocupando el primer lugar en el
cuadro general de las operaciones crediti-
cias del Banco, habiendo recibido un 41
por ciento del total de pr6stamos; los sec-
tores de infraestructura econ6mica se be-
neficiaron con el 35 por ciento y los de
desarrollo social con el 24 por ciento.

La distribuci6n de los pr6stamos autori-
zados en 1972 y su valor acumulado
aparecen en el cuadro adjunto.

Energia el6ctrica

Los prdstamos autorizados por el Banco
durante el afio para el secror de energia
eldctrica ascendieron a un total de $233
millones. Dentro del mismo, riene especial
relevancia el pr6stamo de $80 millones de
los recursos ordinarios de capital conce-
dido a la Comisi6n T6cnica Mixta de Salto
Grande para la construcci6n de una cen-
tral hidroel6crrica de 1.620.000 kilovatios

PRESTAM()S POR SECT(IRES

(En millones de d6lares)

1912 1 96t-72 Porcentaje

Agricultura
Energfa el6ctrica
Transporte y comunicaciones
Industria y minerla
Agua potable y alcantarillado
Desarrollo urbano y vivienda
Educaci6n

Preinversi6n

Financiamiento de exportaciones
Turismo

$130
233

t24
160

61

44
29

I
i6

1

$r.283
973

951

813

596

402
197

100

91

35

23

18

t7
15

1l
7

4
2

2

I
TOTAL $807 $s.441 100

de potencia en Salto Grande, sobre el rio
Uruguay, 380 kil6metros al nome de la
ciudad de Buenos Aires. Este pr6stamo no
s6lo ha sido el de mayor volumen apro-
bado por el Banco desde el comienzo de
sus operaciones, sino que representa tam-
bi6n una importante contribuci6n para
el fortalecimiento econ6mico del hemis-
ferio. La central ser6 construida conjunta-
mente por Argentina y Uruguay y tendr6
una capaciCad suficiente para abastecer
un 6rea de aproximadamenre 300.000
kil6metros cuadrados, ilu€ abarca todo el
Uruguay y una parte del noreste argen-
tino, con una poblaci6n total de 5,2 mi-
llones de personas. Alrededor del 83 por
ciento de la energia producida en Ia
planta seri consumida normalmente en la
Argentina y el 17 por ciento restanre en
el Uruguay.

Orro cr6dito de gran impacro, por valor
d" $50 millones, concedido a Ia Argen-
tina, tambi6n de los recursos ordinarios
de capital del Banco, ayuda a financiar la
central hidroel6ctrica de Futaleufii que se
consrruye en la provincia de Chubut,
cerca de la frontera con Chile. La planta
tendri una capacidad de 440.000 kilo-
vatios, de los cuales 140.000 kilovatios
ser6n utilizados para abastecer una fibrica
de aluminio, que una empresa privada
consrruye en Puerto Madryn, sobre la
costa adintica de la mencionada provin-
cia.

En el Brasil, el Banco contribuy6 al desa-
rrCrllo energ6tico del Nordeste, con rres
pr6stamos que sumaron #57,2 millones. Es-
tos cr6ditos-$16,3 millones de los re-
cursos ordinarios de capital, #j:.,7 mi-
llones del Fondo para Operaciones Espe-
ciales y #5.211.000 del Fondo del Reino

Unido para el Desarrollo de Amlilca
Latina-ayudar6n a construir una serie
de instalaciones en Moxot6, sobre el rio
Sdo Francisco, unos tres kil6merros aguas
arriba del complejo hidroeldctrico de
Paulo Afonso, que junto con la ampliaci6n
de este iltimo, elevar6n en 550.000 kilo-
vatios la capacidad generadora del sistema
que abastece a esra regi6n.

Otro proyecro que tendrd una amplia
repercusi6n econ6mica para E[ Salvador,
es el desarrollo hidroel6ctrico de Cerr6n
Grande, que el Banco ayuda a financiar
con un pristamo de $38,1 millones del
Fondo para Operaciones Especiales. Junro
con otro cr6dito otorgado por el Banco
Mundial, este prdstamo contribuhh a la
construcci6n de una planra hidroel6ctrica
con capacidad generadora inicial de
135.000 kilovatios sobre el rfo Lempa,
situada unos 30 kildmetros al este de San
Salvador, la ciudad capital.

Finalmente, el Banco otorg6 un pr6sta-
mo por $7,4 millones a la Repriblica Do-
minicana, de los recursos que la insritu-
ci6n administra para el gobierno del Ca-
nadh, destinado a un proyecto de electri-
ficaci6n rural que abasteceri a 160 pue-
blos y comunidades rurales de todo el
pafs, con una poblaci6n de cerca de 140.
000 habitantes.

T ransporte y comunicaciones

El Banco otorg6 durante el afio pr6s-
tamos por un valor de $125 millones para
este sector, destinados a financiar una
serie de proyecros viales, portuarios y de
telecomunicaciones en Amdrica Latina.

Un pr6stamo por $40 millones al Brasil
proveniente de los recursos ordinarios de
capital, ayuda a construir un imporrante
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tfamo de la carretera entre Rio de Janeiro y offas instalaciones Porruarias en Puerto

y Santos, que es el puerto de la ciudad de Principe. Las mejoras incluidas en el

Slo Paulo. Los recursos aportados por el proyecto aumentatin la capacidad de ma-

Banco permitirin consrruir un segmento nejo de carga del puerto, Que era de 300.

de 257 kil6metros de extensidn de la 000 toneladas en los afios 1969 y 1970, a

referida carfetera entfe las localidades de 510.000 toneladas en 1980.

Santa Cruz y Ubatuba, en el Estado de Slo
Paulo. lndustria y mineria

En M6xico, el Banco autorizo un
pr6stamo por #25 millones de los re-

clrrsos ordinarios de capital, como un
aporte adicional destinado a mejorar el

sistema de carreteras de ese pais. El prds-

tamo contribuirh a ampliar y mejorar los

servicios de mantenimiento de la red ca-

minera, cuya extensi6n ha aumentado
considerablemente en los fltimos afios.

Asi tambi6n, el Banco attofiz6 dos

pr6stamos que ayudafi"n a mejorar sig-

nificativamente el limitado sistema de

carreteras de Bolivia. Un pr6stamo por
$13,7 rnillones, concedido del Fondo para
Operaciones Especiales, f inanc iailt Ia cons-

trucci6n de una autopista de cuatro
carriles y trdnsito ripido entre La Paz y
El Alto, localidad donde se encuentra
situado el aeropuerto de la capital, prin-
cipal punto de comunicaci6n con el ex-

terior. Otro pr6stamo por $10 millones,
de la misma fuente de recursos, ayudari a

Bolivia a construir varios tramos viales
importantes entre las ciudades de La Paz.
Cochabamba, Oruro y Santa Cruz.

Bolivia se benefici6 asimismo con otros
dos pr6stamos del Banco por un total de

$15,7 millones ($8.650.000 del Fondo
para Operaciones Especiales y $7.082.000
de los recursos que el Banco administra
para el Reino Unido ) los cuales ayudatdn
a financiar la construcci6n de un moderno
sistema de telecomunicaciones que pro-
porcionari un servicio integrado entre las

principales ciudades y poblaciones del

pais y mejorara las comunicaciones con

el exterior.
Un pr6stamo por $10 millones, de los

reclrrsos ordinarios de capital del Banco,

ayttdari al Uruguay a construir un termi-
nal petrolero en la costa del Ocdano

Atl6ntico, cerce de Montevideo, que per-
mitiri a buques hasta de 100.000 tonela-
das descargar petr6leo y productos deriva-
dos para abastecer a todo ei pafs.

Finalmente, otro pr6stamo por $10 mi-
llones del Fondo para Operaciones Espe-

ciales permitiri a Haiti mejorar el muelle
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Los prdstamos del Banco para beneficiar
esre sector alcanzaron durante 1972 el

nivel anual mis alto desde que inici6 sus

operaciones. Un elemento importante en

ese incremento fue la participaci6n del
Banco-que totaliz6 $85 millones en I972

-en 
el financiamiento de un programa

de expansi6n sidenirgica con un costo de

$1.280 milllones en las tres principales
acerias del Brasil.

En la primera fase de la realizaci5n de

dicho programa, el Banco otorg6 al Brasil
a fines de 797I, un pr6stamo por $43
millones de los recursos ordinarios de capi-
tal para ampliar las instalaciones de la
Companhia S/dertirgi'ca Nacional, en

Volta Redonda, entre Sdo Paulo y Rio de

Janeiro. A principios de 1972 eI Banco

autofiz6 otro pr6stamo por $42 millones,

de los mismos recursos, para ayudar a

financiar la ampliaci6n de la planta de
IJsinas Siclertirgicas cle Minas Gerais,

5.A, en Itapinga, Estado de Minas Gerais.
Finalmente, un cr6dito adicional por $43
millones, proveniente de la misma fuente,
contribuye al programa de ampliaci6n de

la Com.panbia Siderilrgica Paulista, en la
localidad de Cubatlo, pr6xima a Santos.

La ampliaci6n de las tres acerias, en esta

etapa del programa, se traducir6 en un in-
cremento en la producci6n brasileffa de

acero crudo, de 1,6 mi[ones, a 7,2 mi-
llones de toneladas anualmente.

Durante el afio el Banco tambi6n con-

tribuy6 a aumentar la producci6n de mi-
neral de hierro y acero en la Argentina y
en Venezuela. Asi, el Banco otorg6 a la
Argentina un prdstamo Por $32 millones
de los recnrsos ordinarios de capital, Para
ayudar a la empresa Hierro Patag6nico de

Sierra Grande, S.A.M., a construir un
complejo industrial destinado a expiotar
y elaborar minerai de hierro, en Punta

Colorada. Este complejo tendri capacidad

para extraer 3,5 millones de toneladas de

mineral de hierro y producir dos millones

de toneladas de "pellets" al afro.

En el Brasil, el Banco ayud6 en 1972 afinanciar plantas siderrirgicas, centrales hidroel6ctricas y carreteras,

el sistema de agua potable de Rio de Janeiro, y un programa de mejoramiento de semillas.



En Venezuela, el Banco ayuda con un
prdstamo por $18,5 millones de los re-
cursos ordinarios de capital, a financiar la
ampliaci6n de la planta Sidenirgica del
Orinoco, en Matanzas, Estado Bolivar. Et
proyecto busca incrementar la producci6n
anual de esta planta, de 800.000 toneladas
a 1.250.000 toneladas para 1974, y a tres
millones de toneladas pala 1980.

Ademis del apoyo que ha prestado a la
ejecuci6n de proyecos especificos, el
Banco autoriz6 durante el afio pr6stamos
destinados a promover el desarrollo de
una amplia gama de empresas medianas
y pequefras en varios pafses miembros.
Estos pr6stamos, facilitados a entidades
nacionales de fomento pata que dstas a su
vez exriendan cr6ditos en monros mucho
menores que los que el Banco puede auto-
rizar, incluyen: $10 millones de ios re-
cursos ordinarios de capital concedidos al
Fondo de Garantia y Fomenro a la Indus-
tria Mediana y Pequefra, de M6xico, que
beneficiarin a empresas de todo el pais,
con preferencia a las situadas fuera de la
capital; $10 millones, tambidn de los mis-
mos recursos, a la Comisi6n de Valores-
Corporaci6n Financiera Nacional, entidad
de fomento del Ecuador, para ampliar o
modernizar pequeffas y medianas empresas
industrialed, destin6ndose $t mill6n de
estos fondos a fomenrar proyectos de desa-
rrollo turistico; $1,5 mill6n del Fondo
para Operaciones Especiales para ayudar
al Banco Industrial, S.A., una entidad de
fomento de Bolivia, a promover el desa-
rrollo de la industria pequefia y mediana
en todo el pais, y $4 millones del Fondo
para Operaciones Especiales, a la Corpora-
ci6n Andina de Fomenro, pala la ejecu-
ci6n de proyecros de integraci6n en Boli-
via y Ecuador, los dos paises de menor
desarrollo relarivo miembros de la Cor-
poraci6n.

Agricultura
La mayor pane de los pr6stamos del

Banco al sector agropecuario, que sumaron
S130 millones, se destinaron a ampliar y
mejorar los sistemas de riego en M6xico.
Esta ayuda, del orden de los $79 millones,
incluy6 un pr6stamo por $35 millones del
Fondo para Operaciones Especiales para
financiar un programa de construcci6n
de pequefias obras de irrigaci6n en 22
estados y dos territorios del pais; orro por

$21 millones, de los recursos ordinarios
de capital, contribuye a financiar el
proyecro de Tomatld.n, que pondri bajo
riego unas 33.300 hectireas en tres dis-
tritos diferentes en el estado de Jalisco, y
uno por $23,I millones del Fondo para
Operaciones Especiales, financia un pro-
grama que busca utilizar mds eficiente-
mente las aguas para riego disponsibles en
todo el pais, poniendo bajo cultivo una
mayor extensi6n de tierras agricolas.

En la Repirblica Dominicana, un pr6s-
tamo por $24,8 millones, del Fondo para
Operaciones Especiales, contribuye a llevar
a cabo un amplio programa integrado de
desarrollo agropecuario que beneficiari a
unas 300.000 personas, en seis regiones
del pais que tienen una exrensi6n total de
aproximadamenre 400.000 hect6reas.

Otro pr6stamo por $10 millones, tam-
bi6n del Fondo para Operaciones Espe-
ciales, otorgado al Brasil, ayuda a finan-
ciar un programa de investigaci6n que
tiene por objeto mejorar la calidad de las
semillas de ocho cultivos bisicos y pro-
mover el uso de semillas mejoraiu, ..
siete estados del sureste del pafs.

Por otra parte, el Banco ayud6 a elevar
el nivel de producci6n y mejorar la pro-
ductividad de los agricultores medianos y
pequeffos, mediante el otorgamiento de
prdstamos a entidades de fomento en tres
de sus paises miembros. Estos cr6ditos,
provenientes del Fondo para Operaciones
Especiales, incluyeron $5 mitlones para
mejorar la producci6n ganadera en Costa
Rica; #9,2 millones destinados tambi6n
a mejorar la producci6n ganadera y a
aumenrar la producci6n de alimentos bi-
sicos en Honduras, y $1,3 mill6n financia
la segunda e:apa" de un programa de
cr6dito a pequefios agricultores y gana-
deros en Panam6.

Agua potable y alcantarillado
Durante el afio, el Banco contribuy6 al

financiamiento de proyectos en esre secror
con pr6stamos por un valor de $61 mi-
llones. Esta asistencia desempeff6 un papel
de especial importancia en los planes de
desarrollo del Ecuador. Asf, el Banco
otorg6 a este pais un pr6stamo por $18,8
millones del Fondo para Operaciones Es-
peciales para contribuir al financiamiento
de la segunda etapa de un programa desti-
nado a mejorar el sisrema de agua potable

de Quito, y otro por $10,9 millones, con
cargo a los mismos recursos, para proveer
de agua potable y sistemas de alcantari-
llado a 16 localidades, con una poblaci6n
conjunta de medio mill6n de personas.

Por otra parte, el Banco financi6 una
nueva et^p^ del proyecto de ampliaci6n
del sistema de agua potable de Rio de

Janeiro, con un pr6stamo por $10 mi-
llones de los recursos ordinarios de capi-
tal. Contribuy6 tambi6n con recursos del
Fondo para Operaciones Especiales a la
ejecucidn de los siguientes proyecros: uno
en El Salvador con el objeto de suminis-
trar servicios de agua potable a 85 comu-
nidades rurales con una poblaci6n total de
6t.000 habitantes, p^r^ lo cual aprob6 un
prdstamo de $1,5 mill6n; otro en Nicara-
gLra pff^ la construcci6n de sistemas de
agua potable y alcantarillado en diez ciu-
dades y 64 comunidades en diez provin-
cias del pais, con una poblaci6n total de
347.600 personas, que se financia con un
pr6stamo de #I2,5 millones, y uno en
Panam|, para ayudar, con un prdstamo de
$7,5 millones, a ampliar los sistemas de
agua potable y alcantarillado en aproxi-
madamente 60 comunidades del pais, con
una poblaci6n total de 140.000 personas.

Desarrollo urbano
El Banco concedi6 dos pr6stamos a

Colombia por un total de $44 millones
( $20 millones de los recursos ordinarios
de capital y #24 millones del Fondo para
Operaciones Especiales ) para contribuir
a la ejecucidn de un proyecto de desa-
rrollo urbano. Esros recursos se desti-
naron a financiar una serie de obras de
mejoramiento y modernizaci6n de Ia zona
oriental de la ciudad de Bogot6, donde
habitan 631.OOO personas, o sea alrededor
de una cuarra parte de su poblaci6n total.
El programa general comprende diversos
proyectos en los campos de energfa el6c-
trica, transporre, salud, vivienda, educa-
ci6n, saneamiento y servicios comunales.

Educacion
Los pr6stamos autorizados por el

Banco en 1972 al sector de la educaci6n,
con un valor de $29 millones, provienen
todos del Fondo para Operaciones Espe-
ciales, y ayudan al mejoramiento de las
instalaciones de ensefranza avanzada y
vocacional en cuarro de sus paises miem-
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bros. Dos se otorgaron a Trinidad y To-
bago: el primero por $9,4 millones, para
construir diez escuelas vocacionales y
mejorar otras dos instalaciones, y el se-

gundo por $3,7 millones, para facilitar
crdditos a los estudiantes de manera que
puedan cursar estudios en universidades
del pais y en el exterior; otro por $6,9
millones, se destin6 a mejorar las instala-
ciones fisicas y el nivel acad6mico de la
Universidad de Paoam6.; uno por $5,9
millones, L la ampliaciSn del cuerpo
docente y el mejoramiento fisico de la
Universidad Industrial de Santander, de
Bucaramanga, Colombia; y otro por $2,8
millones, a la ampliaci6n y mejoramiento
del Barbad,ot Conzmunity College, de
Bridgetown, la principal instituci6n t6cni-
ca y vocacional de Barbados.

Preinversi6n

En el campo de la preinversi6n, el
Banco autorizS pr6stamos por un total de

$9,2 millones p^r^ ayudar ^ preparar
proyectos de desarrollo en Costa Rica y la
Repfblica Dominicana, asi como otros de
naturaleza regional en los paises del
Grupo Andino y de Centroam6rica. Estos

financiamientos provienen del Fondo para
Operaciones Especiales.

Uno de los pr6stamos, por #2,i mi-
llones, ayuda a Ia entidad nacional de
planificaci6n de Costa Rica a ejecutar
una amplia glma. de estudios especificos y
generales de preinversi6n en los sectores

priblico y privado; otro, por $1,5 mill6n,
serd utilizado con el mismo prop6sito por
la Oficina de Planificaci6n de la Repibli-
c Dominicana; uno por $4 millones,
permitiri al Banco Centroamericano de
Integraci6n Econ6mica financiar nuevos
estudios de preinversiSn en diversos sec-

tores del desarrollo de sus cinco pafses

miembros; y otro por $1,4 mill6n, con-
cedido a la Corporaci6n Andina de Fo-
mento, ayudafit a establecer un fondo de
preinversi6n destinado a financiar estu-
dios de viabilidad y complementarios en
sus paises miembros.

Financiamiento de exportaciones

El Banco facilit6 a sus paises miembros
en 1972 un total de $16 millones en lineas
de crddito para e[ financiamiento de ex-
portaciones. Esta asistencia fue concedida

dentro del ptograma iniciado por la insti-
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tuci6n en 1963 para cooperar en los
esfuerzos de los paises latinoamericanos
por incrementar la producci6n de bienes
de capital y aumentar el comercio intra-
rregional. Cabe sedalar que, por primera
vez, se autoriz6 una linea de crddito para
estos prop6sitos a uno de los paises de
menor desarrollo relativo miembros del
Banco.

Este crddiro, por $1.150.000, fue con-
cedido a Bolivia para financiar la ex-
portaci6n de durmientes de quebracho
para ferrocarril a la Argentina. El Banco
contribuy6 tambidn al programa de finan-
ciamiento de exportaciones del Brasil,
con un incremento de $5 millones en la
linea rctatoria de crddito concedida a este

pais en 1964, la que se ha aumentado
peri6dicamente. Otras tres lineas de cr6di-
to por un total de $785.000 fueron con-
cedidas al Peni para financiar Ia exporta-
ci6n de barcos pesqueros a paises vecinos.
Por tiltimo, las recuperaciones obtenidas
de cr6ditos concedidos anteriormente,
significaron adem6s un incremento de

$8.595.000, suma que aument6 lineas de
cr6dito previamente otorgadas a la Argen-
tina en $661.000; al Brasil en $5.941.000;
a M6xico en $1.589.000, y a Venezuela
en $400.000.

Progresos arcanzados

Durante el afio el Banco complet6 su

participaci6n en el financiamiento de 48
proyectos con un costo total de $797 mi-
llones, que representaron una inversi6n
neta de fi304 millones. El nfmero de
proyecros terminados con la ayuda
financiera del Banco se elevaba aL

31 de diciembre a 39L con un valor de

#1J97 millones, de un total de 719 prts-
tamos concedidos por un monto acumu-
lado de #5.441 millones. A continuaci6n
se describen algunos de los proyectos con-
cluidos:

r La construcci6n de un gasoducto de
741 kil6metros de extensi6n entre los
yacimientos de gas natural en la provin-
cia de Neuqu6n, a la ciudad de Bahia
Blanca en la regi6n patag6nica de la Ar-
gentina, dentro de un plan nacional en-

caminado L atender las necesidades de
gas del pais durante los pr6ximos 10 afios.

El Banco habia autorizado en 1969 un
pr6stamo por $20 millones a Gas del
Estado, la empresa que ejecut6 el proyecto,

cuyo costo total fue de $41 millones. El
gasoducto conectar6 en Bahia Blanca con
el sistema roncal, que se extiende de sur a
norte del pafs hasta Buenos Aires y otras
zonas importantes de consumo.

t La ampliaci6n y el mejoramiento de

las facilidades para Ia enseffanza y Ia in-
vestigaci6n tecnol6gica en la Universidad
de Costa Rica, llevadas a cabo con la
ayuda de un pr6stamo de $1.370.000 auto-

rizado por el Banco en 1967. El proyecto,
cuya ejecucidn tuvo un costo de $2.5i1.
000, ha beneficiado directamente a unos

17.500 estudiantes matriculados en la Fa-

cultad de Agronomia y Farmacia y en la
de Ingenieria, mediante la ampliaci6n de

las facilidades fisicas y laboratorios, y el

establecimiento de las carreras de inge-
nieria el6ctrica, mecdnica y quimica.

r La terminaci6n de un proyecto de

mecanizaci6n agraria en Colombia con un
costo de #46,3 millones, que ha elevado la
producci6n a.gricola a un minimo de

700.000 toneladas anuales e incorporado
al cultivo intensivo unas 193.000 hect6-

reas de tierra dedicadas a la producci6n de

trigo, arroz, maiz y algod6n. Para con-

tribuir a la ejecuci6n de este proyecto, el

Banco otorg6 en 1967 un pr6stamo por

$12,2 millones a Ia Caja de Cr6dito Agra'
rio, Industrial y Minero, entidad del go'
bierno colombiano que suministra cr6ditos
a los agricultores para la adquisici6n de

maquinarias y equipos.
I La construcci6n de una carretera de

202 kil6metros entre Tegucigalpa,Ia capi-
tal de Honduras, y San Pedro Sula que es

el principal centro industrial del pais. La

ruta, de doble via y con superficie asfalta-

da, forma parte del sistema transcontinen-
tal incluido en el programa regional de

carreteras de Centroam6rica que inter-
conecta Puerto Cort6s, en la costa atlitn-
tica del pais, con la carretera Panameri-
cana. y el Golfo de Fonseca en el Pacifico.
El Banco contribu6 al financiamiento de

este proyecto vial con un pr6stamo de

$10.130.000 autorizado en 1965.
e La terminaci6n de dos etapas adicio-

nales, en un programa parala construcci6n
de pequefias obras de irrigaci6n en seis de

las principales regiones econ6micas de

M6xico, dentro de los sostenidos esfuer-

zos que se adelantan en e[ pais paru av-
mentar la producci6n y la productividad
agricola. En 1964 el Banco otorg6 un



pr6sramo d" $9,8 millones para ayudar a
financiar la construcci6n de nueve siste-
mas de riego en una zona densamente
poblada de la cuenca Lerma-ChapaIa-
Santiago situada en la parte central del
pafs. Estas obras han ayudado a mejorar
la explotaci6n de 21.680 hectdreas de
tierra. Por otra parte, el Banco autoriz6
en 1967 otro pr6stamo por $34,t millones,
para contribuir a financiar la construcci6n
de 560 obras de pequefia irrigaci6n que
benefician una superficie cultivable de
87.500 hect6reas en todo el pais.

o La terminaci6n de un programa de
dos etapas, financiado conjuntamenre por
el Banco Interamericano, la Agencia para
el Desarrollo Inrernacional, de los Estados
Unidos, el Banco Mundial y la Asocia-
ci6n Internacional de Fomenro, para ayu-
dar a construir y mejorar varios tramos
importantes de carrereras en el Ecuador.
La conclusi6n de este programa ha
abierto nuevas zonas de explotacidn agri-
cola en \a zona de la Costa, interconec-
tando ademAs la red caminera con la ca-
rretera Panamericana en la regi6n de la
Sierra. El Banco habia aprobado un pr6s-
tamo por $6 millones en 1964 para con-
tribuir a la ejecuci6n de este programa
cuyo costo total se eleva a $63,9 miilones.

o La terminaci6n de un proyecro en
Panam| para construir 16 caminos veci-
nales con una exrensi6n total de 202 kil6-
metros. Estos caminos facilitan el acceso
de los productos de varias zonas agrope-
cuarias a los mercados de consumo locales
y nacionales, facilitando asf el mercadeo
de arcoz, maiz, ganado vacuno y porcino,
citricos, tub6rculos, caf6, bananos y orras
cosechas. Se espera que esra red de ca-
minos rurales incremente la producci6n
agropecuaria del pais en aproximadamente
un 86 por ciento durante los primeros
cinco afros. Las obras fueron financiadas
con la ayuda de un pr6stamo por $3,5
millones otorgado por el Banco en 1966.

r La terminaci6n de un programa que
incluye la construcci6n de 12.000 vivien-
das y servicios comunales para familias de
bajos ingresos en varias ciudades y locali-
dades de Chile como parte de un plan
nacional de vivienda. El Banco concedi6
en 1966 un pr6stamo por 912.0j0.000
para ayudar a financiar el programa, reali-
zado a un cosro de #24 millones, cuyo
objetivo es reasenrar familias de barrios

marginales en las nuevas viviendas.
o La terminaci6n de un programa en-

caminado a fortalecer la estructura aca-

ddmica y ampliar las instalaciones de la
Universidad Cat6lica Andr6s Bello en
Caracas, Venezuela: {u€ es un centro
privado de educaci6n avanzada, con el
objeto de atender un incremenro de un
50 por ciento en la matricula estudiantil
durante la ddcada de los 70. Un pr6stamo
por $i,5 mill6n otorgado en 1967 ha ayu-
dado a la Universidad a financiar la
construcci6n de un nuevo recinto en
Caracas, a adquirir equipos docenres, au-
mentar el nirmero de profesores de tiempo
completo, comprar equipos de laboratorio
y contratar profesores asesores. El pro-
grame- de mejoras se ha efectuado a un
costo total de $3.129.000.

A continuaci6n se hace un resumen
esrimativo de los progresos fisicos alcan-
zados, o en vias de reaiizaci6n, como re-
sultado de los financiamientos totales
otorgados por el Banco hasta el 3I de
diciembre.
AGRICULTURA-Un total de $1.300
millones en 157 prdstamos ayuda a finan-
ciar proyectos agropecuarios con un cosro
total de $3.400 millones. La terminaci6n
de estos proyectos permitiri mejorar o
poner en producci6n 3,8 millones de hec-
tireas de tierra. Al 31 de diciembre, 3

millones de hectireas ya habian sido
mejoradas o puestas en producci6n. Esta
cifra incluye 700.000 hectireas beneficia-
das mediante proyectos de riego. Los prds-
tamos del Banco han contribuido, ademis,
a facilitar cerca de un mill6n de crdditos
agricolas por un monro superior a los
$1.000 millones, beneficiando a m6s de
100 cooperativas campesinas y ocho mer-
cados de productos alimenticios.
TRANSPORTE Y COMTINICACIONES

- Un monto de crdditos autorizado por el
Banco con un valor de $951 millones en
73 pr{stamos, ayuda a financiar proyectos
con un costo total de $2.000 millones.
Estas operaciones contribuyen a construir
o mejorar 42.800 kil6metros de redes
camineras en Am6rica Latina, incluyendo
11.000 kil6metros de carreteras troncales
y 31.800 kil6metros de camino de acceso.
AI 3l de diciembre se habfan construido
20.300 kil6metros de caminos vecinales.
Los financiamientos del Banco en esre
sector se destinan tambi6n a la construc-

ci6n de 2.400 kil6metros de gasoductos
y 390 kil6metros de redes de distribuci6n
de gas, de los cuales 1.100 kil6metros son

tuberfas de conducci6n principales, y 300
kil6metros, tuberfas secundarias de dis-
tribuci6n ya construidas. Otros pr6stamos
del Banco ayudan a financiar el mejora-
miento de ocho puerros principales de

Am6rica Latina y proveen instalaciones,
nuevas o mejoradas, de elevadores de
granos en otros seis puertos, como tam-
bi6n la construcci6n de sistemas princi-
pales de telecomunicaciones en la regi6n.
ENERGIA ELECTRICA 

- 
Un total de

$923 mittones en 60 prdstamos otorgados
por el Banco ayudan a financiar proyectos
en el sector energdtico con un costo total
de $3.800 millones. Estos cr6ditos contri-
buyen a incrementar en 10,3 millones de
kilovatios la capacidad de generaci6n el6c-

trica en Am6rica Latina; a instalar 87.000
kil6metros adicionales de lineas princi-
pales de transmisi6n y distribuci6 n, y t
mejorar los sistemas de distribuci6n de
1.100 comunidades. Al finalizar el afro

estaban en operaci6n turbinas generadoras
con una capacidad total de 2,7 millones de
kilovatios, se habian instalado 22.600 kil6-
metros de lineas de transmisi6n y dis-
tribuci6n y se habia mejorado el suminis-
tro de servicios eldctricos en 460 comuni-
dades.
INDUSTRIA Y MINERIA 

- 
U'na suma

de $813 miilones en 134 pr6stamos con-
tribuye a financiar proyectos industriales
y mineros con un costo total de $4.000
millones. Estas operaciones han ayudado
a construir o mejorar directamente 7I
plantas industriales como tambidn nume-
rosas actividades en el mismo campo, me-
diante cr6ditos concedidos por los bancos
de desarrollo a pequefios y medianos ern-

presarios en toda la regi6n con cargo a los
pr6stamos otorgados por el Banco Inter-
americano. De estas plantas industriales,
47 se encuentran ya en funcionamiento
mientras que otras 24 esthn en vfas de
construcci6n. Ademds se han construido
o ampliado 5.100 pequefias y medianas
industrias privadas adicionales, con cargo
a los recursos provenientes de los prds-
tamos globales del Banco.
AGUA POTABLE Y ALCANTARI-
LLADO -- El Banco ha aprobado pr6s-
tamos por Lrn valor de $595 millones
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distribuidos en 96 operaciones, para
ayudar a financiar proyecros de a"gua
potable y alcantarillado con Lln costo total
de $1.1100 millones. Estos crdditos contri-
buyen a la construcci6n o mejoramiento
de 4.480 sistemas de agua potable, 360
sistemas de alcantarillado y sistemas de
desagiie pluvial, en nueve ciudades. Las
obras benefician a una poblaci6n urbana
y rural de 58 millones de personas en
Am6rica Latina. Al finalizar eI afio se

habian construido 3.650 sistemas de agua
potable y 290 sistemas de alcantarillado.

DESARROLLO URBANO 
- 

Un total de
$402 millones distribuidos en 50 pr6s-
tamos contribuye a financiar proyectos
de desarrollo urbano con un costo total
de $911 millones. Escos cr6ditos ayudan a

la construcci6n de 367.100 unidades habi-
tacionales con sus correspondientes facili-
dades comunirarias, y de seis mercados
municipales. Al 31 de diciembre de 1972
se habian terminado 319.000 viviendas.
EDUCACION-Las contribuciones del
Banco al financiamiento de proyectos en
el secror de la educaci6n se elevan a #197
millones distribuidos en 61 prdstamos con
un valor total de $418 millones. Estas
operaciones ayudan a modernizar, ampliat
o mejorar 614 centros de ensefianza, de los
cuales 100 son universidades,4g6 escuelas
vocacionales o t6cnicas y 18 escuelas ex-
perimentales primarias o secundarias.

FINANCIAMIENTO DE EXPORTA.
CIONES 

- 
El Banco ha autorizado, neto

de cancelaciones, e incluyendo recupera-
ciones en las lineas de cr6dito rotatorias,
un total d. $9t millones para ayudar a
financiar la exportaci6n de bienes de ca-
pital entre sus paises latinoamericanos
miembros por un valor facturado de #tZZ
millones.

PREINVERSION-Los financiamientos
concedidos por el Banco en este sector
suman un total de $100 millones distri-
buidos en 69 pr6stamos, para contribuir a

la ejecuci6n de programas y proyectos de
preinversi6n con un costo total de $16
millones. Estos cr6ditos fueron otorgados
a instituciones financieras de desarrollo y
organismos de planificaci6n de Amdrica
Latina para el establecimiento de fondos
rotatorios de preinversi6n, o directamente
a los prestatarios para al preparaci6n de
estudios especificos de proyectos de desa-
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rrollo. Al finalizar el afio se habian con-
cluido 21t0 estudios de preinversi6n finan-
ciados con pr6stamos directos del Banco,
ademis de otros 360 estudios con cargo 

^los recursos recibidos por diversos fondos
de preinversi6n. De este modo el Banco
ha ayudado a la ejecuci6n de un total de
600 estudios de preinversi6n.
TURISMO 

- 
Los cr6ditos otorgados por

el Banco por un total de $35 millones
ayudan a financiar proyecros de turismo en
9 paises de AmdricaLatina, con un costo
total de $86 millones. Estos recursos se

ntilizan para analizar prioridades de in-
versi6n en el secror, como parte de la
construcci6n o mejoramiento de obras de
infraestructura y equipamiento turistico,
ya sea directamente o mediante lineas de
cr6dito concedidas a pequeffas y medianas
empresas locales, y para el acondiciona-
miento de atraccivos turisticos.

Cooperaci6n t6cnica

La actividad crediticia del Banco en
sus paises miembros de Am6rica Latina se

ve complementada con la cooperaci6n
t6cnica que facilita, en forma reembol-
sa, no reembolsable o de recuperaci6n
contingenre, con el objeto de promover la
preparaci6n de planes y programas de
desarrollo, la ejecuci6n de estudios de
preinversi6n y de factibilidad, la
puesta en marcha con la mayor efectivi-
dad posible de los proyectos financiados
por ia instituci6n, el adiestramiento del
personal que contribuiri al desarrollo
fururo de la regi6n, el fortalecimiento
institucional y la transferencia de conoci-
mientos tecnol6gicos relacionados con el
desarrollo y la integraci6n econ6mica.

E[ Banco ororga, segfin sea el caso, co-
operaci6n t6cnica con carilcter reembol-
sable, en forma de un pr6stamo o como
parte del mismo. La cooperaci6n t6cnica
de carilcter no reembolsable, asi como
tambi6n la de recuperaci6n contingente,
proviene de los ingresos del Fondo para
Operaciones Especiales y del Fondo Fi-
duciario de Progreso Social. Estas riltimas
se otorgan con base en un cr6dito sujeto a

la condici6n de que seri reembolsable si
Ia cooperaci6n t6cnica da lugar a un
proyecto de inversi6n que conduce a una
operaci6n de pr6stamo por parte del
Banco o de otra instituci6n de crddito

externo y contra el cual se debe cargar la
recuperaci6n.

Cabe sefialar que durante el afro,
el Banco y ei gobierno de los Estados
Unidos modificaron el contraro que re-
gula la administraci6n en fideicomiso del
Fondo Fiduciario de Progreso Social, para
permitir a la instituci6n utilizar hasta $15
millones de esos recursos con el objeto de
contribuir a financiar la preparaci6n de
proyecros, dentro de un esfuerzo inter-
americano especial. El prop6sito que se

persigue con este esfuerzo es incrementar
el nrimero de proyectos de desarrollo bien
elaborados para su presentaci6n a institu-
ciones internacionales de financiamiento,
tanto pfiblicas como privadas. Los recursos
se facilitan en forma no reembolsable o
con requerimiento de reembolso, a estos
organismos en los paises miembros del
Banco, para Ia preparaci6n de proyectos
de desarrollo. Estos recursos se administra-
rin con miras a su utili zaci6n, especial-
mente por los pafses de menor desarrollo
relativo.

Durante el afio, el Banco autoriz6 la
utilizaci6n de $617.000 provenientes de
estos fondos para la ejecuci6n de dos
proyectos. De esre modo, se asignaron
$280.000 al gobierno de Honduras para
elaborar un proyecto de telecomunica-
ciones y $337.000 a El Salvador para
disefrar un proyecto de desarrollo turistico.

La cooperaci6n tdcnica concedida por el
Banco en 1972 alcanz6 a los $22 millones,
que incluyen $16 millones con caricter
reembolsable, y $6 millones sin requerir
reembolso. Estas cifras elevaron e[ total
neto acumulado de la asistencia otorgado
por el Banco hasta el 31 de diciembre, a

$203 millones. De esta suma, $158 mi-
llones correspondieron a operaciones
reembolsables y $45 millones a las que no
requieren reembolso.

Los esfuerzos del Banco por apoyar Ia
preparaci6n de proyectos de desarrollo en
los pafses de menor desarrollo relativo
fueron, al igual que en 1971, especial-
mente significativos. De este modo, la
asistencia facilitada por el Banco, ya sea

para sentar las bases que permitan ampliar
la preparaci6n de proyectos o para poner
en marcha estudios individuales, se diri-
gi6, en eL irea de Centroamdrica, a bene-
ficiar a Costa Rica, Honduras, El Salvador
y Nicaragua; en la del Caribe, a Barbados,
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Botes pesqueros en la playa de Maracas, cerca de Puerto Espafra, Trinidad. Financiamientos del Banco

lnteramericano ayudan a construir pequefros centros turisticos en Trinidad y Tobago.

Cataratas del lguazrl, foco de atracci6n turistica en el Hemisferio Sur. La cooperaci6n t6cnica del Banco

estimula el desarrollo del turismo en Am6rica Latina.

Jamaica y la Reptiblica Dominicana, y en

la Am6rica del Sur, a Bolivia y el Ecuador.
Ademis de los proyectos mencionados

en El Salvador y Honduras, el Banco

ayud6 a Nicaragua a preparar estudios de
viabilidad en un proyecto para interconec-
tar a varias ciudades del pais con una red

nacional e internacional de telecomunica-
ciones; a Jamaica en la ejecuci6n de es-

tudios complementarios y la preparaci6n
de disefios finales para la ampliaci6n de
dos sistemas de agua potable en las co-
munidades de Mandevil y Ocho Rios-
St. Ann's Bay; al Ecuador, para planear
la posibilidad de un programa de coloni-
zaci6n en el noreste del pafs; a Costa
Rica, para mejorar la Universidad Na-
cional, y a Barbados, para mejorar el sis-

tema de saneamiento de la ciudad capital,
Bridgetown.

En lo que respecta al adiestramiento, el
Banco facilit6 cooperaci6n t6cnica para
financiar la conducci6n de cutsos en ma-
teria de administraci6n de prdstamos, de
fuentes externas de financiamiento, ad-
ministraci6n ptiblica, evaluaci6n de pro-
yectos, estfmulo a la participaci6n comu-
nitaria en programas pata controlar la
fiebre aftosa, planificaci6n del desarrollo
rural integrado, problemas del endeuda-
miento externo, y metodologia industrial.

Asimismo, el Banco extendi6 ayuda
t6cnica a Nicaragua para la preparaci6n
de un plan de desarrollo quinquenal, al
Ecuador para la preparaci6n y evaluaci6n
de proyectos agricolas, a Honduras para
planificaci6n y adiestramiento, a El Salva-

dor y Nicaragua (en una operaci6n con-
junta con Israel), para apoyar la ejecu-
ci6n de estudios agricolas, a Haiti para
apoyar un estudio sobre el sector rural, y
a Venezuela para poner en marcha un
estudio pesquero. Por otra parte, co-
oper6 en la ejecuci6n de programas des-

tinados a mejorar la estructura fiscal de
la regi6n, a promover mejores medios de
transporte, a conducir seminarios sobre
rurismo, movilizaci6n de recursos e inte-
graci6n econ6mica, y auspici6 una mesa

redonda sobre inversiones privadas.
Otras operaciones de asistencia t6cnica

que se describen m6s adelante tuvieton
por objeto apoyat los continuados esfuer-
zos de los pafses miembros del Banco en
la Amdrica Latina para promover el
proceso de integraci6n.
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funciones correspondientes a pr6stamos
y administraci6n de prdstamos, unificando
asi las responsabilidades relativas a la
negociaci6n y tramitacidn de solicitudes
de cr6dito con aqudllas correspondientes
a la adminisrraci6n de los prdstamos ya
concedidos.

. El establecimiento de un Departa-
mento de Andlisis de Proyectos, separado
del Departamento de Operaciones, con el
objeto de fortalecer el proceso de evalua-
ci6n independiente de los proyectos en

consideraci6n.
r El fortalecimiento de las represenra-

ciones del Banco en los pafses de Am6rica
Latina, de manera que participen mds
eficazmente en los aspectos relacionados
con Ia identificaci6n y preparaci6n de
proyectos, asi como en la administraci6n
de los pr6stamos y la supervisi6n de las

obras en ejecuci6n, agilizando de este

modo al m6ximo, tanto la marcha de los
proyectos como el ritmo de los desembol-
SOS.

Tambi6n ha continuado ei Banco dedi-
cando especiales esfuerzos al mejoramien-
to de sus procedimientos administrativos.
Asi, inici6 en los riltimos meses del afio
la preparaci6n de un plan maestro a largo
plazo para N.ender las necesidades de la
instituci6n en materia de procesamiento
de datos. El plan maesrro se propone iden-
tificar y programar en forma integrada
todos los sistemas de informaci6n y con-
trol requeridos por la administraci6n en

el proceso de tomar decisiones. Se espera

que el plan maestro, en el que participan
todas las unidades del Banco, est6 termi-
nado para mediados de 1973, oportunidad
en que seri revisado por el Directorio
Ejecutivo.

Al finalizar el afio se tomaron las

medidas necesarias para consolidar el espa-

cio de las oficinas que estaban distribui-
das en seis edificios cercanos a la sede

principal, para trasladarlas a un solo edi-
ficio situado directamente frente al de la
sede.

El total de los gastos administrativos
incurridos por el Banco durante el afio
fue de $30,t millones, en comparaci6n
con $29,3 millones en 797I. Este incre-
mento de alrededor de un tres por ciento,
fue el menor ocurrido en cualquier afio
desde que el Banco inici6 sus operaciones,
y refleja la preocupaci6n de la instituci6n,
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durante los dos riltimos ejercicios, por in-
troducir economias en sus gastos adminis-
trativos.

El nirmero total de empleados perma-
nentes en la sede al finalizar 1972 se

elevaba a 1.050 personas incluyendo 536
profesionales y 514 funcionarios adminis-
trativos. Esta cifra representa un aumento
de 11 profesionales y de 8 empleados ad-
ministrativos, en comparaci6n con los
L.03L empleados que tenia la n6mina en

1971. En lo que respecta a las oficinas en
el terreno, el nfimero de empleados adi-
cionales fue de lp, en comparaci6n con
los que prestaban servicios en 1971. Un
total de 397 empleados, permanentes y
temporales, trabajaba en esas oficinas al
finalizar el afro, en comparaci6n con 378
en 1971. Esta cifra se distribuye en 61

empleados internacionales regulares, en
comparaci6n con 59 en I97l;97 emplea-
dosdos internacionales temporales, contra-
tados como especialistas de proyectos, en

GAST()S ADMINISTRATIVOS CONS(]LIDAD(lS 1

(En miles de d6lares)

comparaci6n con 90 en 1971, y 238 em'
pleados profesionales y administrativos
locales, en comparaci6n con 229 en el afio

anterior. Los especialistas de proyecto se

contratan con cargo al Fondo de Inspec-

ci6n y Vigilancia.
Las cifras consolidadas de los gastos

administrativos del Banco en 7972 ( in-
cluyendo las que son imputables a los

recursos ordinarios de capital, al Fondo
para Operaciones Especiales y al Fondo
Fiduciario de Progreso Social ) , como

tambi6n el presupuesto administrativo
aprobado para el afio 1973 aparecen en

el cuadro adjunto.

Cooperaci6n con otras
otganizaciones

El Banco fortaleci6 durante el afio sus

relaciones con otfos organismos finan-
cieros que contribuyen a promover el

desarrollo econ6mico y social de sus

paises miembros. Como se ha indicado

Presupuesto
1971

Presupuesto
1972

Presupuestado
pala

1 973

ASAMBLEA DE GOBERNADORES

Reuni6n Anual

0tros gastos

DIRECTORIO UECUTIVO

Sueldos

Otras remuneraciones y beneficios
Gastos de viaje

Grupo de revisi6n y evaluacidn

PERSONAL

Sueldos

0tras remuneraciones y beneficios
Gastos de viaje

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comunicaciones

Alquiler de oficinas
Publicaciones e impresos

Utiles y equipo

Servicios contractuales
Gastos diversos

OFIC]NAS FUERA DE LA SEDE

Sueldos

0tros gastos

CONTINGENCIAS

$ 304
r47

553

133

149

262

12.963

4.561

1.613

748
1.971

376

898

r.222
247

984
2.205

$ 231

31

t3.775
4.955

1.541

787

1.904

279

79s
910

312

1.158

2.r70

$ 273

7

14.641

5.837

1.720

840

2.495

446

1.092

1.128

351

1.389

2.M2
346

658

129

i54
305

868

206

175

377

TOTAL $29.336 $30.094 $34.633

I Recursos ordinarios de capital, Fond0 para 0peraciones Especiales y Fondo Fiduciario de Progreso Social.



anteriormente, la cooperaci6n con el
Banco Mundial se tradujo en varias opera-
ciones conjuntas destinadas a financiar la
ejecuci6n de proyectos en la regi6n. Cabe
mencionar entre 6stas el programa de
desarrollo siderirrgica iniciado por Brasil
en 1971, que se prosigui6 en 7972. EI
Banco Interamericano autoriz6 pr6stamos
por Lrn total de $128 millones con destino
a este programa, que comprende la am-
pliaci6n de las tres principales acerfas del
pais y cuyo costo total asciende a $1.280
millones. El Banco Mundial particip6 con
financiamienros por $320 millones; otros
$300 millones correspondieron a cr6ditos
bilaterales, y el resto fue suministrado por
fuentes locales.

En forma semejante, el Banco Inter-
americano y el Banco Mundial prestaron
sn aytrda financiera conjunta pan La cons-

trucci6n de una central hidroeldctrica de

270.000 kilovatios en El Salvador. Del
costo total del programa, estimado en $80
millones, el Banco Interamericano aportd
$38,t millones, el Banco Mundial offos
$15,9 millones y los #Ze milones res-
tantes fueron financiados por fuentes 1o-

cales.

Segfn se relata en otra secci6n de este

Informe, el Banco contribuy6 a fortalecer
las accividades de dos instituciones finan-
cieras subregionales de la Am6rica Latina
(el Banco Centroamericano de Integra-
ci6n Econ6mica y la Corporaci6n Andina
de Fomento), mediante el otorgamiento
de pr6stamos destinados a acelerar y
mejorar el proceso de preparaci6n de
proyectos de desarrollo, asf como al fi-
nanciamiento de proyectos especfficos.

Durante la Asamblea Anual del Banco
Mundial efectuada en \Tashington en
septiembre de 1972, el Banco Interameti-
cano auspici6 la tercera reuni6n de presi-
dentes de los bancos regionales de desa-

rrolo ( el Interamericano, el Asi6tico y el
Africano), en la cual estuvo tambidn
representado el Banco Mundial, con el
objeto de considerar medios adicionales
de cooperaci6n y coordinaci6n de sus

actividades.
Mediante su programa de cooperaci6n

t6cnica, el Banco continu6 apoyando ac-

tividades de investigaci6n y adiestramien-
to de diversas organizaciones regionales
que colaboran en el proceso de integraci6n
econdmica. Estas incluyen la Asociaci6n

Latinoamericana de Libre Comercio, la
Secretaria Permanente del Tratado Re-
gional de Integraci6n Econ6mica Centro-
americana, la Organizaci6n de los Estados
Americanos y la Junta del Acuerdo de
Cartagena.

Igualmente mantuvo el Banco una es-

trecha y continua cooperaci6n durante el
afio con los demis organismos hemisf6eri-
cos radicados en rVashington: la Organi-
zaci6n de los Estados Americanos, el Con-
sejo Interamericano Econ6mico y Social,
el Comit6 Interamericano de la Alianza
para el Progreso y la Organizaci6n Pan-
americana de la Salud.

En los casos en que fue procedente, el
Banco mejor6 la coordinaci6n de sus ac-

tividades con organismos de las Naciones
Unidas tales como el Programa de las

Naciones Unidas para e[ Desarrollo, pma
el cual la instituci6n actfa como Agente
Ejecutor en estudios de desarrollo que se

efectdan en la Am6rica Lar.ina; la Comi-
si6n Econ6mica de las Naciones Unidas

PRESTAM()S AUT(lRIZAD(}S. 1970.I972

para Amdrica Latina; la Organizaci6n de

las Naciones Unidas pala la Agricultura y
la Alimentaci6n, y la Organizaci6n de las

Naciones Unidas para el Desarrollo In-
dustrial.

Finalmente, el Banco mantuvo estre-

chos contractos con instituciones multi-
laterales europeas, especialmente con el

Comitd de Ayuda para el Desarrollo de la
Organizaci6n pal: la Cooperaci6n Eco-
n6mica y el Desarrollo, y con la Comu-
nidad Econ6mica Europea.

Pr4stamos y cooperacion t6cnica
Tanto los pr6stamos como la coopera-

ci6n t6cnica concedida por el Banco
durante 1972 con cargo a sus diversas
fuentes de recursos se encuentran agru-
pados por paises a fin de facilitar una
visi6n de conjunto de la actividad crediti-
cia de la instituci6n. A continuaci6n se

presenta un cuadro comparativo de los
pr6stamos autorizados por el Banco en los
fltimos tres afios.

(En miles de d6lares)

Pris

1 970

ll6mero de
pr6stamos fotal

19t1
H[nero de
prGstanos Total

l{lmero le
Fr€stamos

1 972

fotrl

Argentina

Barbados

Bolivia
Brasi l

Colombia

Costa Rica

Chile

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haiti
Honduras

Jamaica

M6xico

Nicaragua

Panam6

Paraguay

Perri

Repriblica Dominicana

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

Regional

6

1

7

3

4

I
4

2

I

2

7

1

I

3

I
2

7

4
2

4

I
2

I
4

I
2

4
1

2

2

4

3

3

1

2

4

3

I
2

4

$ 79.171

530

161.068

23.100

15.600

3.000

32.480

3.980

5.100

10.900

91.022

12.400

1.700

58.590

4.100
3.600

28.700
87.402
22.000

$ 73.688
1.000

21.579
148.929

80.275

3.500
11.600

30.300

10.000

9.200

1.800

21.400
9.060

57.699

3.500

17.400

44.782
24.052
3.400
7.600

71.001

$162.661
2.800

42.082
213.156

49.900

8.300

39.700

39.600

10.000

9.200

115.689

12.500

15.700

785
33.700
13.100

10.000

18.900

9.400

3

I
6

8

3

2

3

2

1

1

5

I

3

3

3

2

I
I
3

TOTAL 59 $644.443 59 $651.76s 52 $807.173

N0TA: El total para Argentina incluye $80
Grande (CTM), organismo internacional con
el6ctrico que beneficia16 conjuntamente a
por ciento de la producci6n de la planta.

millones del p16stamo otorgado a
sede legal en Buenos Aires, para
Argentina y Uruguay. Este fltimo

la Comisi6n T6cnica Mixta de Salto
la ejecuci6n de un proyecto hidro-
pais utiliza16 inicialmente el 16,66
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Un prdstamo del Banco ayudd a financiar la ampliaci6n del puerto de Paranagu6, en el sur del Brasil (primer plano)i tambi6n la construccidn de un dep6sit0 de
mercaderias (izquierda), y un silo con capacidad de 10.000 toneladas {al tondo). Ademis, se construy6 una carretera hasta la lrontera con el Paraguay.

La tasa bisica de inter6s anual aplicada
por el Banco a los pr6stamos provenientes
del capital ordinario continu6 siendo del
8 por ciento anual en 1972. Esta tasa in-
cluy6, en todos los casos, una comisi6n
del 1 por ciento destinada a la reserva
especial del Banco. Los pr6stamos otor-
gados durante el afio de los recursos ordi-
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narios de capital se extendieron con
plazos de amortizaci6n que variaron entre
15 y 20 afios.

En los pr6stamos concedidos del
Fondo p^ra Operaciones Especiales, las
tasas bisicas de 2/a por ciento y 3r/+ por
ciento aplicadas anteriormente, segrin la
naturaleza del proyecto, ademis de una

comisi6n de servicio del 3/a por ciento,
fueron sustituidas por una tasa variable,
determinada por el grado de desarrollo
del respectivo pais miembro, como se ha
indicado anres en este informe. Los pr6s-
tamos efecruados . con los recursos del
Fondo se extendieron con plazos de
20 a 40 afios.
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Construcci6n de central hidroel6ctrica

Recursos ordinarios de capital
$50.000.000 20 afros 8% 24 de febrero de Ig72
($47.000.000 y $3.000.000 en pesos)

Prestatario: Agua y Energia Eldctrica, Empresa
del Estado

Tradicionalmenre, Argentina ha debido
importar todo su aluminio. Ahora, sin
embargo, la compafiia privada Aluminio
Argentina, S.A. estd montando una planta
de reducci6n primaria de este producto
en Puerto Madryn, provincia de Chubut,
en la regi6n de la Patagonia, la cual
abasteceri toralmente el mercado local y
produciri un excedenre exportable.

La operaci6n de esta planta, cuya ca-
pacidad ser6 de 140.000 toneladas aI afro,
requerir6 un suministro consrante de
energia el6ctrica. Despuds de considerar
varias alternativas, Agua y Energia El6c-
trica, Empresa del Estado, eue tiene a su
cargo esros servicios en el pais, decidi6
que la fuente mis apropiada para este
fin serfa una planta hidroel6ctrica situada
unos 565 kil6metros al occidente de
Puerto Madryn, sobre el rio Futaleufir,
cerca de la fronrera con Chile.

Este pr6stamo ayudard a consrruir esa
planta, cuya capacidad seri de 440.000
kilovatios, asi como un sistema de trans-
misi6n destinado a conducir la electricidad
a la planta de aluminio, la cual con-
sumir6 por Io menos el 80 por ciento de
la producci6n anual de energia.

El proyecro contempla la construcci6n
de una presa de 115 metros de altura
sobre el rio Futaleufri; una central gene-
radora equipada con cuatro grupos de
turbo-generadores de 110.000 kilovatios
cada uno, tres de los cuales funcionarfan
regularmente, proporcionando energfa a
la fibrica de aluminio, y el cuarto que-
daria en reserva; y un sistema de trans-
misi6n de 550 kilSmetros de longitud
para unir la central con Puerto Madryn,
el cual incluird. dos lfneas de 330 kilo-
voltios. Ademis se construird una sub-
estacidn elevadora de tensi6n en Futaleufri
y otra reductora en Puerto Madryn.

El pr6stamo cubrird el 42,4 por ciento
del costo total del proyecro, que asciende
a $117,8 millones. El gobierno argentino

apornr6. el 49 por ciento y el prestatario
el 8,6 por ciento resranre.

La construcci6n de la planta de alumi-
nio, que estari a cargo de un grupo em-
presarial privado, permitiri el estableci-
miento de un complejo industrial en la
Patagonia, al sur de la Argentina, el cual
proporcionard abundante empleo adi-
cional y contribuid a una mayor utili-
zaci6n de los recursos naturales de la
zona.. Se espera que tambidn ayude a ele-
var los ingresos de divisas de la Argen-
tina en el orden de $131 millones para
1980, a medida que se reemplacen las
importaciones de aluminio y se empiece
a exportar el producto.

El pr6stamo tiene la garatia de la
Repfiblica Argentina.

Construccirin de central hidroeldctrica
Recursos ordinarios de capital
$80.000.000 20 afros 8% 2L de diciembre de 1972
Prestatario: Comisirin T6cnica Mixta de Salto Grande

El rio lJruguay, que confluye de norre
a sur en el Rio de la Plata y forma una
frontera narural enrre Argentina y Uru-
BvLy, es una importante fuente de
energfa hidrodlectrica para la regi6n que
lo rodea. Paru aptovechar su potencial y
atender a las crecientes necesidades de
energia de ambos paises, el Banco Inter-
americano autoriz6 este pr6stamo, el
mayor de su historia, que seri destinado a

Ia construcci6n de una planta hidroel6c-
trica de 1.620.000 kilovatios en Salto
Grande, 380 kil6metros al norte de la
ciudad de Buenos Aires.

La central abastecer6 una regi6n de
300.000 kil6metros cuadrados con una
poblacidn de i,2 millones de personas,
que incluye los 2,9 millones de habi-
tantes del Uruguay y 2,3 millones de ar-
gentinos. La ejecuci6n del proyecto per-
mitiri abastecer, alternativamente, todo
el territorio del lJruguay, que tiene
una extensi6n de 187.000 kil6metros cua-
drados, y una zona de 113.000 kil6metros
cuadrados del litoral argentino, compues-
t^ por las provincias de Santa Fe y
Entre Rfos y el noroeste de la provincia
de Buenos Aires.

El prdstamo ser6 utilizado por la Co-
misi6n T6cnica Mixta de Salto Grande
(CTM), un organismo priblico inter-
nacional creado por Argentina y Uru-

Buay, cuya sede se encuentra en Buenos
Aires, y el cual tiene a su cargo todos los
asuntos referentes a la utilizaci6n de las
aguas del rio Uruguay.

La CTM emplear6 los recursos del
pr6stamo en la construcci6n de la primera
etapa de la central. que tendr6 un costo
total de #432 millones. El Banco finan-
ciard. el 18,5 por ciento de ese cosro, los
gobiernos de Argentina y lJruguay
aportarin el.57,9 por ciento y eI23,6 por
ciento resrante ser6 cubierto con cr6ditos
de proveedores.

La primera e:apa del proyecto de Salto
Grande comprende la construcci6n de:

o IJna presa de hormig6n de 800
metros de longitud y 45 metros de altura,
pala el embalse de 4.140.000 metros
cribicos de agua.

. Una central generadora con 12 uni-
dades de 135.000 kilovatios cada una.

o Un vertedero de superficie de 340
metros de longitud, con una capacidad
mixima de descarga de 70.000 merros
cirbicos por segundo, situado enrre la
central y la margen uruguaya del rio.

r Dos diques laterales con una longi-
tud de 1.000 metros en el lado argentino
y 900 metros en el lado uruguayo, sobre
los cuales se prev6 la construcci6n de una
carretera internacional.

o IJna esclusa de navegaci6n aguas
arriba de la presa, en la margen argen-
tina del rio, para barcos hasta de rres
metros de calado.

El pr6stamo tiene la garantia de las
Repriblicas de Argentina y Uruguay.

Explotaci6n de mineral de hierro

Recursos ordinarios de capital
$32.000.000 20 afros 8% 13 de junio de 1972
($25.500.000 y $6.500.000 en pesos)

Prestatario: Empresa Hierro Patag6nico de
Sierra Grande, S.A.M.

El yacimiento subterrineo de Sierra
Grande, situado I.265 kil6metros aI
suroeste de Buenos Aires, en la provincia
de Rfo Negro, tiene una reserva probada
de mineral de hierro que se calcula en 70
millones de toneladas, suficiente para
mantener su explotaci6n a ruz6n de 3,5
millones de toneladas anuales duranre un
periodo de 20 afios.

Con el fin de utilizar esas reservas y
promover el desarrollo de la industria
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sidenirgica del pais, la Empresa Hierro
Patag6nico de Sierra Grande, S.A.M.
(HIPASAM), entidad controlada por el

estado argentino, esci invirtiendo $125
millones en la construcci6n de un com-
plejo industrial destinado a la explotaci6n
y elaboraci6n del mineral; su traslado

mediante un sistema hidriulico de trans-
porte por tuberfa, hasta una planta de

peletizaci6n con una capacidad de pro-
ducci6n de 2 millones de toneladas de
"pellets" al afio, ubicada en Punta Colo-
rada, sobre la costa atlintica, y su envfo
desde un embarcadero especial hacia los

mercados de consumo del pais.

La producci6n del complejo estimulari
el desarrollo de la industria siderfirgica

nacional, al abastecer los altos hornos de

la Sociedad Mixta Siderirrgica Argentina
(SOMISA), situados en San Nicol6s,
232 kilometros al norte de Buenos Aires,
y los de Propulsora Siderrirgica, una

empresa privada, situados en la localidad
de Ensenada, en la provincia de Buenos

Aires.

Se espera que el proyecto genere un
ingreso anual de divisas al pais por $25
millones, equivalente al 1,5 por ciento del
valor total de las importaciones en 1.97I.

Durante los 20 afios que durari la ope-

raci6n, los ahorros de divisas alcanzarian

un total de $5oo mittones. Ademis, se

creailan. mis de 1.200 nuevos empleos.

El prdstamo cubriri el 25,6 por ciento

del costo del proyecto; otro 27,6 por
ciento seri financiado con cr6ditos de

proveedores extranjeros; un 12,8 por
ciento con crdditos locales, y el 40 por
ciento restante seri aportado por
HIPASAM.

El pr6stamo tiene la garantia de la
Repriblica Argentina.

FINANCIAMIENT(} DE EXP()RTACI()NES

Durante 1972, varias lfneas de cr6dito
concedidas anteriormente a la Argentina
paru financiar exportaciones de bienes

de capital a otros paises miembtos de la
Am6rica Latina, se incrementaron en

$661.000, con el pago de amortizaciones.

Esta actividad se describe en forma
mis detallada en la secci6n de este in-

42

Cosecha de trigo en la estancia La Laura, al oeste de Buenos Aires.

adquirida c0n un cr6dito proveniente de un pr6stamo otorgado por el

Parte de la maquinaria agricola fue

BID al Banco de la Naci6n Argentina.



En Argentina, el Banco estd ayudando a

complejo para la explotaci6n de mineral

financiar las hidroel6ctricas de Salto Grande, y Futaleuf[, y un

de hierro en Sierra Grande.
forme titulada "Financiamienro de Ex-
portaciones".

BARBAD(lS

PRESTAM(l

Educaci6n t6cnica y vocacional

Fondo para Operaciones Especiales
$2.800,000 35 anos 1V+% 7 de diciembre de lgl2
Prestatario: Barbados

Se estima que la demanda de mano de
obra calif icada en los niveles intermedio
y ava.nzado ascendefi. en Barbados a un
promedio anual de 1.550 personas en
1980. Para ayudar a arenderla, el Banco
Interamericano estd contribuyendo a am-
pliar las instalaciones ffsicas y mejorar la
ensefianza del Barbados Contmunity Col-
lege (BCC), en Bridgerown, instiruci6n
estatal que constituye uno de los princi-
pales centros de educaci6n t6cnica y voca-
cional de la isla.

Las obras que ayudafi a financiar
este pr6stamo permitirin al BCC au-
rrentar su capacidad de matricula a 1.500
altrmnos en 1976, en comparaci6n con
825 enrolados en el afro acad6mico I97I-
72. Esto conduciri a aumenrar la ofena
de mano de obra calificada a un total
aproximado de 1.100 trabajadores al affo.

El programa de ampliaci6n del BCC
contempla la construcci6n de cinco nue-
vos edificios, con una superficie totai de
aproximadamenre 12.400 merros cuadra-
dos, destinados a los Departamentos de
Ciencias, Comercio y Humanidades; la
adquisici6n e instalaci6n de equipos
t6cnicos, insrrumenros y mobiliarios en
las nuevas aulas y laboratorios, asi como
de libros y colecciones de revistas
especializadas para la Biblioteca Central;
la contrataci6n de profesores de tiempo
completo, profesores asistentes y personal
de biblioteca; y la creaci6n de una oficina
de empleos y orientaci6n profesional, cuyas
finalidades serin las de seleccionar y acon-
sejar a los estudianres y ayudar a conseguir
empleo a los graduados.

El cosro total del proyeco sefi. de
94,3 millones, de los cuaies el Banco
financiari el 65,1 por ciento y el gobierno
de Barbados el 34,9 por ciento resrante.
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c00PERAGl0t{ TEcillcA
Estudio para sistema de alcantarillado
Fondo para Operaciones Especiales

$61.000 sujetos a recuperaci6n contingente
19 de septiembre de 1972

Esta cooperaci6n t6cnica complement6
offa por $149.000 autorizada en 197I
para ayudar al Ministerio de Salud y
Bienestar Social de Barbados a ejecutar los

estudios y disefios para un sistema de

alcantariilado en Bridgetown y sus al-

rededores, y a preparar un estudio de via-
bilidad para la protecci6n sanitaria de la
zona que rodea al pozo y a la estaci6n

de bombeo de Belle, principal fuente de

agua potable de la ciudad.

Mejoramiento institucional

Fondo para 0peraciones Especiales

$20.000 no reembolsables 8 de noviembre de 1972

En marzo de 7972, el Banco Inter-
americano y la Organizaci6n de las

Naciones Unidas pala la Agricultura y la
Alimentaci6n (FAO) terminaron un
estudio sobre las perspectivas de diversi-
ficaci6n agricola y de desarrollo pesquero

en Barbados. El objeto del estudio fue
hallar los medios de disminuir la excesiva

dependencia del pais del cultivo del
azicar, y de aumentar la producci6n de

alimentos, para permitir asi la reducci6n
de ias importaciones.

Esta cooperaci6n t6cnica permitir6 al

Barbados Deuelopment Bank, principal
organismo de fomento del pais, aprove-

char las recomendaciones del estudio fe-
ferido, mediante la creaci6n de unidades

especiales para el suministro de cr6dito
agricola y pesqllero.

Obreros bolivianos descargan estafro extraido de las minas de Potosf. Una compafria privada adquiri6 esta

maquinaria y otros equipos c0n un cr6dito del Banco concedido a la Corporaci6n Boliviana de Fomento'

Este puente de 1.600 metros de longitud sobre el rio Paran6, construido con ayuda del Banco, uniri la

ciudad de Corrientes con Barranqueras, en el Chaco argentino.
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B0UVIA

PRESTAM(lS

Sistema de telecomunicaciones

Fondo para 0peraciones Especiales

$8.650.000 40 anos 3 de agosto de 7972
($8.450.000 y $200.000 en pesos)

lnter6s: VqY" durante 10 anos y

IVqo/" en los 30 anos subsiguientes

Fondo del Reino Unido

$i.082.000 25 afros libre de inter6s 28 de julio
de 1972
(2.718.000 libras esterlinas)
Prestatario: Rep(blica de Bolivia

La falta de un sistema modetno de

comunicaciones ha sido un obst6culo para
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La red de carreteras y el sistema de telecomunicaciones de Bolivia se beneficiaron con pr6stamos del
Banco autorizados en 1972.

Los programas de mantenimiento de la red vial de M6xico se beneficiaron con pr6stamos del Banco

lnteramericano en 1972.

el progreso de Bolivia, eue es uno de los
paises miembros del Banco de menor
desarrollo relativo. Para contribuir a la
soluci6n de este problema, el Banco estd

ayudando a la Empresa Nacional de Tele-
comunicaciones (ENTEL), mediante la
concesi6n de estos pr6stamos, a instalar
un sisterna que permitiri suministrar ser-

vicios adecuados a las principales ciu-
dades y comunidades del pais.

Con Ia ayuda de dos ctiditos con-
cedidos por el Banco en 1968, ENTEL
habia emprendido un proyecto con las
mismas finalidades, que ahora ha sido
reformulado en la forma descrita. Los
montos desembolsados de esas operacio-
nes han sido cargados a. los nuevos

prdstamos.

El proyecto comprende la instalaci6n
de un sistema troncal de microondas, con
capacidad de 960 canales telef6nicos y
de televisi6n, y de otras instalaciones que
formardn el eje de un sistema nacional
de conmutaci6n de larga distancia. Este
sistema proporcionar6 un servicio di-
recto entre las cuatro ciudades principales
del pafs (La Paz, Oruro, Cochabamba y
Santa Cruz), las cuales tienen una pobla-
ci6n conjunta de 914.000 personas, y
facilitafi la interconexi6n con el Peni.
Adem6s, permitirri la instalaci6n pos-
terior de servicios de t6lex, de televisi6n,
transmisores de radio y sistemas de con-
mutaci6n electr6nica.

Se contempla tambidn la instalaci6n de
un moderno sistema de banda lateral
rinica de alta frecuencia, i[u€ suminis-
trar6 servicios telegrdficos y telefdnicos
entre La Paz y las ciudades y localidades

de Camiri, Cobija, Guyaramerin. Oruro,
Potosf, Puerto Su6rez, Ribetalta, Sucre,

Tailja, Trinidad, Vallegrande, Villaz6n
y Yacuiba. Cada uno de estos trece cen-
tros de poblaci6n serin interconectados,
a su vez, directamente o a trav€s de La
Paz, C-ochabamba o Santa Cruz.

LJna vez instalado el sistema, La Paz
serd el centro de telecomunicaciones de
larga distancia para todo e[ pais. Las

ciudades de Oruro, Cochabamba y Santa

Cruz, constiruirin las terminales del sis-

tema troncal de microondas y a La vez
las estaciones primarias para la red de
alta frecuencia.

El proyecto tendt6 un costo total de
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#L9,3 millones, de los cuales el Banco
financiaft el 81,5 por ciento, y el gobier-
no boliviano aportar6 el 18,5 por ciento
restante. De los recursos otorgados por
el Banco se utilizard el equivalente de

$246.000 para f.inanciar costos de asisten-
cia t6cnica, los cuales ascenderin a un
total de $291.000.

Construcci6n de autopista

Fondo para 0peraciones Especiales
$13.i00.000 40 anos 16 de noviembre de 1972
($9.700.000 y $4.000.000 en pesos)
lnter6s: L/qY" durante l0 afros y
Lr/+T" en los 30 afros subsiguientes
Prestatario: Rep(blica de Bolivia

El trinsito automotor entre La Paz y
El Alto, lugar donde se encuentra el aero-
puerto internacional de la ciudad, au-
mentar6, segtn se estima, en un 8 por
ciento anual durante los pr6ximos 25
afros. La carretera actual, una via de dos

carriles y de p,8 kil6metros de extensi6n,
no solamente es la irnica conexi6n de la
capital con el aeropuerto, sino tambidn
con la Carretera Panamericana y otras
rutas nacionales que conducen a las ciu-
dades y poblaciones del altiplano bolivia-
no. El estado defecruoso de esta ca-

rretera no permite satisfacer adecuada-
mente la creciente demanda de trdfico.

El pr6stamo concedido por el Banco
ayrdar| a corregir esa situaci6n, al pro-
veer recursos al gobierno de Bolivia para
construir una moderna autopista de cua-
tro carriles y trdnsito rdpido entre La
Paz y El Alto, facilitando considerable-
mente el acceso al aeropuerto y las ins-
talaciones de la aduana. La autopista
ser6 construida por el Servicio Nacional
de Caminos (SNC), la entidad vial del
pais, a un costo aproximado de $15,6
millones de los cuales el Banco financiaft
eI 87 B por ciento, y el I2,I por ciento
restante ser6 suministrado por fuentes
locales. La autopista, que atenderi la
principal corriente de tr6fico auromotor
de Bolivia, tendr6 una extensi6n de 10,2
kil6metros, y en ella podr6n circular
3.580 vehfculos por hora, o sea un total
de unos 40.000 al dfa.

La carretera actual continuari en
servicio, y atender6 aproximadamente al
20 por ciento del trifico entre La Paz y
El Alto, el cual corresponderd especial-
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mente a los autobuses que prestan servicio
a las comunidades situadas a lo largo de
la via, y a los camiones de carga que no
puedan alcanzar Ia velocidad sefialada
para la autopista.

Construcci6n de carreteras

Fondo para Operaciones Especiales
$10,000.000 40 afros 21 de diciembre de 1972
lnter6s: r/c%o durante 10 afros y
lr/+/" en los 30 afros subsiguientes
($7.000.000 y $3.000.000 en pesos)

Prestatario: Repfblica de Bolivia

Bolivia carece de una red adecuada de
transpofte, especialmente de un sistema
de carreteras cuya construcci6n resulta
muy costosa, debido a la topografia mon-
tafiosa del terreno y la distribuci6n de la
poblaci6n. El pais, por otra pafte, necesita
movilizar sus productos de exportaci6n
por tierra a grandes distancias, a causa de
su situaci6n mediterrinea.

Lo anterior ha conducido al gobierno
boliviano a acelem el desarrollo de todos
los medios de transporte: carreteras, fe-
rrocarriles, sistemas fluviales y a6reos.
Entre 1960 y L969, por ejemplo, el pais
destin6 a la construcci6n de carreteras el

33 por ciento del total de sus inversiones
priblicas. Como resultado de esto, la ex-
tensi6n de la red vial aument6 durante
ese perfodo en un 41 por ciento, pasando
de 16.600 kil6metros en el primer afio a
28.119 kil6metros en el riltimo. A pesar
de este avance, muchas carreteras se han
deteriorado debido a que fueron disefiadas
para soportar un tt|fico menos intenso
que el registrado actualmente. Por otra
parte, solo 7.062 kil6metros de la red
est6n pavimentados.

Este pr6stamo contribuir6 a resolver
ese problema, al ayudar al Servicio Na-
cional de Caminos (SNC), dependencia
encargada de la construcci6n y mante-
nimiento de la red vial, a ampliar y
pavimentar ocho tramos de carretera, con
una extensi6n total de 228 kil6metros,
entre las principales ciudades del pais.

Los ocho tramos incluidos en el pro-
yecto conducen a cuatro de las principales
ciudades del pais (La Paz, Santa Cruz,
Cochabamba y Oruro), las cuales generan
un volumen considerable de trifico. Seis

de las carreteras existentes est6n cubiertas
finicamente con graya y las otras dos con
una delgad ^ c pa de asfalto.

Los ttamos que se mejorar6n con la
ayuda del Banco son:

o I,a Paz: El Alto-Viacha, 19 kil6-
metros; Rio Seco-Huarina, 57 kil6metros;
Huarina-Tiquina, 42 kil6metros.

o Cochabamba: Cochabamba-Quillaco-
llo, 12 kil6metros; Tolata-Cliza, 7 kil6-
merros.

o Oruro: Oruro-Vinto, 9 kil6metros;
Vinto-Machacamarca, 28 kil6metros.

t Santa Cruz: Santa Cruz-Guabir6, 14
kil6metros.

El proyecto tendri un costo total de

$11,2 millones de los cuales el Banco
financiari el 89,5 por ciento y el 10,5

por ciento restante seri aportado por
fuentes locales.

Crddito industrial
Fondo para 0peraciones Especiales
$1.500.000 40 afros 14 de septiembre de 1972
lnter6s: Yq1" durante 10 afros y
IYq% en los 30 afros subsiguientes
Prestatario: Banco Industrial, S.A.

La producci6n manufacturera de Bo-
livia comprende, principalmente, Ia
elaboraci6n de alimentos, bebidas, textiles,
muebles y algunos bienes intermedios de
consumo como el petr6leo y sus derivados.
Aproximadamente el 89 por ciento del
valor total de dicha producci6n se genera
en La Paz. Cochabamba y Santa Cruz, las
tres ciudades principales del pafs.

Este pr6stamo ayudafit aI Banco Indus-
trial, S.A. (BISA), entidad privada de
fomento, a promover la diversificaci6n
de la producci6n y a estimular el desa-
rrollo industrial en otras regiones bolivia-
nas. El pr6stamo financiafi" el 68,2 por
ciento de un programa cuyo costo total
seri de $2,2 millones. E[ BISA apottari
el 15,9 por ciento de ese costo, y los
beneficiarios otro 15,9 por ciento.

Alrededor de dos tercios de los re-
cursos asignados a[ programa se utilizardn
para financiar cr6ditos a empresas pro-
ductoras de bienes de consumo fungibles,
y el tercio restante se destinar| a incre-
mentar la producci6n de bienes de capital
e intermedios. El prdstamo otorgado por
el Banco serd utilizado por el BISA para
conceder crddito a empresas industriales
privadas, para el financiamiento de pro-
yectos que utilicen materias primas lo-
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cales, ayuden a susrituir importaciones y
contribuyan a aumentar las exportaciones.

Un pr6stamo anterior del Banco, por
$1 mill6n, ayud6 al BISA a emprender
en 1966 otro programa semejante de
crddito. El pr6stamo gener6 inversiones
adicionales por $1.739.000 ( $525.000
del BISA y #1.214,000 de los beneficia-
rios ), contribuyendo a financiar 33
cr6ditos a la industria privada. De 6stos,
26 se destinaron a proyectos en el De-
partamenro de La Paz, cuatro en el de
Santa Craz y tres en el de Cochabamba.

El pr6stamo tiene la gaftntia de Ia
Repriblica de Bolivia.

IINAI{CIAMIENT(I DE EXPllRTACI(IT{ES

Durante 1972, Bolivia recibi6 una
Ifnea de crddito por $1.150.000 pala
financiar exportaciones de bienes de capi-
tal. Esta actividad se describe md.s de-
talladamente en la secci6n de este in-
forme titulada "Financiamiento de Ex-
portaciones".

cinco programas de alta prelaci6n, uno de
los cuales es el Plan Nacional de Semillas,
que buscarL en su primera et^p^ mejorar
ocho semillas bisicas y promover su em-
pleo en siete estados de la regi6n surorien-
tal del pais. En una erapa posterior, se

extenderA el uso de las semillas al resto
del Brasil. Los ocho cultivos que se busca
mejorar, y que constituyen la base del
consumo dom6stico y del ingreso de los
agricultores del pais, son los de algod6n,
arroz, frijoles, maiz, mani, papa, soya y
trigo.

Este pr6stamo ayudafi. a ejecutar el
programa, que contempla el estudio y
ensayo de diversas variedades gen6ticas
correspondientes a cada una de las semillas
seleccionadas, la producci6n y distribuci6n
de las semillas mejoradas y el control del
mercadeo por medio de organismos ofi-
ciales competentes.

El prdstamo financia6 el 40 por ciento
de la primera etapa del programa, cuyo
costo ser6 de $25 millones y en la cual se

construir6n instalaciones para el dep6sito
y conservaci6n de las semillas, laborato-
rios, oficinas, silos, plantas de germinaci6n
y garages, y se adquirir6n insecticidas,
fungicidas, herbicidas, maquinaria agri-
cola, equipos de laboratorio y vehiculos. El
gobierno del Brasil financiarh el 60 por
ciento restante.

Hasta el equivalente de 91.048.000 del
prdstamo seri destinado a cubrir costos de
asistencia t6cnica, incluyendo la contrata-
ci6n de consultores y el envio al exterior
de t6cnicos brasilefios para realizar esru-
dios especializados de postgrado.

Desarrollo el6ctrico
Recursos ordinarios de capital
$16.300.000 20 afros 8% 26 de octubre de 1972
Fondo para 0peraciones Especiales
$35.700.000 20 afros 4% 26 de octubre de 1972
($26.700.000 y $9.000,000 en cruzeiros)
Recursos del Reino Unido para el Desarrollo
de Am6rica Latina
$5.220.000 25 afros 3% 26 de octubre de 1972
€.000.000 de libras esterlinas)
Prestatario: Centrais Eldtricas Brasileiras S.A.

Durante los riltimos cinco afios, el con-
sumo de energia elictrica en el Brasil ha
aumentado, en promedio, a una tasa del
8,8 por ciento anual. I^a. mayor parte de
este incremento se ha registrado en los
dos principales nfcleos industriales del

pais, Sdo Paulo y Rio de Janeiro. El con-
sumo por persona en la regi6n del Nor-
deste asciende apenas aI25 por ciento del
promedio nacional; el 60 por ciento de
los habitantes de centros urbanos y 469
de las 1.394 municipalidades rurales de

esa regi6n, que comprende nueve estados,
carecen totalmente de servicios el6ctricos.

De conformidad con la politica del
Banco encaminada a dar prioridad a las

regiones menos desarrolladas de sus pafses
miembros, la instituci6n concedi6 estos
tres pristamos para mejorar las instala-
ciones de energia eldctrica en el Nordeste
del Brasil. Con estos recursos, Centrais
El,|tricas Brasilei.ras S.A, (ELETRO-
BRAS), entidad nacional encargada de
los servicios de energfa, construiri una
serie de instalaciones en Moxot6, sobre el
rio Slo Francisco, para elevar en 550.000
kilovatios la capacidad instalada de su

emptesa subsidiaria en la regi6n, la Com-
panhia Hid.ro Eldtrica d,o Sfro Francisco
(CHESF). La construcci6n de esas obras
elevari la capacidad total de la CHESF
a 1.658.000 kilovatios y le permitiri aten-
der la demanda en el periodo 1972-
1980, durante el cual se estima que 6sta
aumentari en un 16,5 por ciento anual.

El proyecto tiene un cosro total de
ff224 milLones. La principal contribuci6n,
equivalente al 59,8 por ciento, corres-
ponde a la propia ELETROBRI.$. Los
prdstamos del Banco cubren el 25,1 por
ciento, Ia CHESF aporta un 9,j por ciento
y el 1,4 por ciento restante corresponde a

crdditos de proveedores.
El proyecto de Moxot6 forma parte de

un programa mediante el cual ELETRO-
BRAS espera elevar la capacidad de ge-
neraci6n de energia del Brasil, que era de
12.549.000 kilovatios en 1971, a 18.007.-
000 kilovatios en 1974, con la ayuda de
crdditos externos por $856,5 millones.

El complejo de Moxot6 y el de Paulo
Afonso, situado en sus cercanfas, se en-
cuentran unos 370 kil6meuos al norte de
la ciudad de Salvador, en el estado de
Bahia, y una distancia similar al sureste de
Recife, en el estado de Pernambuco. Estas

dos ciudades constituyen importantes cen-
tros de consumo.

EI proyecto contempla especfficamente
las siguientes obras:

r La construcci6n de una presa sobre

PRESTAMOS

Mejoramiento de semillas

Fondo para 0peraciones Especiales
$10.000.000 20 anos 3% 28 de julio de 1972
($4.200.000 y $5.800.000 en cruzeiros)

Prestatario: Rep[blica Federativa del Brasil

Aunque la agricultura constituye uno de
los sectores mis importantes en la econo-
mia del Brasil, pues aporta el 22 por
ciento al producto interno bruto nacional,
esta actividad ha sido en los filtimos affos
un factor declinante en el proceso de
ripido crecimiento econ6mico del pafs.
En ei periodo comprendido entre 1947 y
1962 este sector creci6, en promedio, a
Lrna tasa del 4,7 por ciento anual, la cual
descendi6 a un 3,6 por ciento entre 1963
y 1970, debido principalmente a desfa-
vorables condiciones climiticas. Para con-
trarrestaf esta tendencia y obtener un
crecimiento agricola comparable al de
los otros sectores econ6micos, se considera
necesario modernizar los sistemas de pro-
ducci6n que prevalecen actualmente.

Con el fin de alcanzar ese objetivo, el
gobierno del Brasil estableci6 en 1970
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el rio Slo Francisco. unos 3 kildmetros
aguas arriba del complejo hidroel6ctrico
de Paulo Afonso, que elevari en 150.000
kilovatios la capacidad de generaci6n de
dicho sistema.

o La construcci6n de la planta hidro-
el6ctrica de Moxot6, sobre la presa del
mismo nombre, con una capacidad de
400.000 kilovatios.

r La instalaci6n de un sistema paru Ia

transmisi6n de la energfa producida por
la planta de Moxot6 y por dos nuevos
generadores de la planta III de Paulo
Afonso, con una capacidad de 206.000
kilovatios cada uno, que se construyen,
jtrnto con otras instalaciones, con la ayuda
del Banco Interameticano.

Los pr6stamos tienen la ganntia de
la Repfrblica Federativa del Brasil.

Carretera Santos-Rio de Janeiro

Recursos ordinarios de capital
$40.000.000 20 afros 8% 28 de septiembre de 1972
($27.300.000 y $12.700.000 en cruzeiros)
Prestatario: Departamento Nacional de Estradas

de Rodagem

El gobierno del Brasil ha asignado una
alta prioridad al desarrollo de los sistemas
de transporte del pafs. Esta politica se ha
puesto especialmente de relieve en lo que
respecta a la red nacional de carreteras, a
la que se ha destinado aproximadamente
la mitad de las inversiones priblicas asig-
nadas al sector. Como resultado, la red
aument6 de 38.670 kil6metros en 1967,
a 11.540 kil6metros en 1970, afio en que
las dos terceras partes de la catg trans-
portada en todo el pafs se moviliz6 por
via terrestre.

Este pr6stamo ayudafit a financiar Ia
construcci6n de un tramo de 257 ki16-
metros, el primero de una carretera de
54L kil6metros entre Rio de Janeiro y
Santos, el puerto de Sdo Paulo. La cate-
tera formari parte de la Ruta BR-101,
principal via costera del pais, que se ex-
tiende por 4.177 kil6metros desde Natal,
en el estado de Rio Grande do Norte,
hasta Osorio, en el estado de Rio Grande
do Sul, uniendo a los puertos y capitales
estatales m6s importantes del Brasil.

El tramo que se construiri con la ayuda
del pr6stamo seri la via mils ripida y
directa entre las dos ciudades. v tendr6 un
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costo total de $135,1 millones. El pr6s-
tamo del Banco cubriri el29,6 por ciento
de ese costo y el 70,4 por ciento restante
seri suministrado por el Departamento
Nacional de Estrad,as d,e Rodagem
(DNER).

Hasta la fecha se han construido dos
segmentos de la via, con una extensi6n
de 100 kil6metros. El primero, de 68
kil6metros, conecta la ciudad de Rio con
Santa Cruz, en el estado de Guanaban; eI
segundo, de 34 kil6metros, une a Santos

con Morro do Cabrdo, en el estado de

56o Paulo.
El tramo que ayudari a financiar el

Banco va desde Santa Cruz hasta Uba-
tuba, en el estado de Slo Paulo. Los 182

kil6metros restantes de la carretera Rio-
Santos serin construidos a partir de 1973.

El pr6stamo tiene la garantia de la Re-
pirblica Federativa del Brasil.

Desarrollo de la industria siderfrgica
Recursos ordinarios de capital
$42.000.000 1572 afros 8% 12 de abril de 1972
$37 .920.827 y 1.256.385. 160 yenes)

Prestatario: Usinas Siderfgicas de Minas Gerais,
s.A.

Uno de los principales factores del
ripido crecimiento econ6mico del Brasil,
que super6 las tasa del 9 por ciento en el
periodo 1968-1972, ha sido el desarrollo
de la industria siderfrgica. Con el fin de
acelerar ese crecimiento en el fururo, el
Banco Interamericano, el Banco Mundial,
el Banco de Exportaci6n e Importaci6n y
otros organismos pirblicos y privados de
los Estados Unidos, Europa y el Jap6n,
iniciaron en l97l la financiaci6n de un
plan de desarrollo siderrirgico en este
pafs, que contempla inversiones por
$1.280 millones y se ejecuta bajo la direc-
ci6n del Conselho Nacional d,a lndustria
Sid,erilr gica ( CON.UDER),

El plan comprende tres etapas, y busca
elevar la capacidad de producci6n del pafs
de 3,1 millones de tonelades anuales en
1977 a 11 millones de toneladas en 1980.
En su ejecuci6n participan las tres prin-
cipales empresas siderrirgicas brasilefias,
pertenecientes en su mayor parte al Go-
bierno: la Companbia Sid,erilrgica Na-
cional (C.tN), cuya planta, situada en
Volta Redonda, se esti ampliando con la
ayuda de un pr6stamo del Banco por $43

millones, autorizado en 1977 Usinas Sid'e-

rilrgicas de Minas Gerai's, S.A. (USI-
MINAS), a la cual se otorga este pr6s-

tamo; y la Companhi,a Sid,erilrgica Paul-

ista (COSIPA), situada cerca de Santos, a

Ia cual se concedi6 otro pr6stamo descrito
m6s adelante.

El siguiente cuadro muestra los aumen-
tos en la producci6n que se espera lograr
en cada una de las etapas del plan:

PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERURGICO

(En millones de toneladas de acero crudo)

Prod ucc i 6n
Actual I Etapa ll Etapa lll Etapa

1971 1973 1976 1980
csN 1,5 1,7 2,5 4,0
uslMlNAS 1,0 1,0 2,4 3,5
coslPA 0,6 0,9 2,3 3,5

3,1 3,6 7,2 11,0

Este pr6stamo ayvdarS. t USIMINAS
a aumentar su producci6n de un volumen
de 1 mill6n de toneladas a un total de

2,4 mtllones de toneladas en 1976, el cual
se elevari luego a 3,5 millones para 1980.

La ejecuci6n del programa crearh aproxi-
madamente i.400 nuevos empleos y pro-
ducir6 un ahorro en divisas equivalente a

$90 millones al afio.
Dentro del progralna se adquirir6n los

siguientes equipos: el tercer alto horno
para la planta; la segunda planta converti-
dora con inyecci6n de oxigeno, dotada de

dos unidades de 160 toneladas cada una;
tres nuevos hornos de termodifusi6n y una
grfa adicional de c^rga. para el laminador
desbastador; un tercer horno recalentador
de zamarras para laminadora de banda
caliente; un laminador de 160 pulgadas;

tres nuevos hornos para laminadora de
banda f.ria; vehiculos y material rodante.
Ademis, se modificarin los sistemas de

energfa y agua y el laminador reversible.
El programa incluye, de otro lado, la

inversi6n de mds de $10 millones en
equipos para controlar Ia contaminaci6n,
los cuales reducir6n al minimo los efectos
adversos sobre el medio ambiente.

El pr6starno del Banco financiarh el
11,1 por ciento del costo total del pro-
yecto, que seri de $378,7 millones. El
Banco Mundial aponar6. el 16,6 por
ciento, ouo 22,4 por ciento se cubriri con

crdditos bilaterales y el 49,4 por ciento
restante seri financiado por fuentes lo-
cales.



El pr6stamo tiene Ia garantia de la Re-
priblica Federativa del Brasil.

PARTICIPACIONEI 
- 

Los siguientes
bancos participan en los vencimientos del
pr6stamo por un total de $5,9 millones:
First National Bank, de Atlanta; Mercan-
tile Trust Company, de St. Louis; Mitsui
Bank Ltd., de Tokio; Bank of California
National Association, de San Francisco;
Crocker National Bank, de San Francisco;
Chase Manhattan Bank, de Nueva York;
Long-Term Credit Bank, de Tokio; \7est-
ern Pennsylvania National Bank, de Pitts-
burgh; Bank of Tokyo of California, de
San Francisco; Bank of America, N.T. &
S.A., de San Francisco; Central National
Bank, de Cleveland; J Henry Schroder
Banking Corporation de Nueva York;
Marine Midland Bank-\7esrern, de Buf-
falo; Securiry Pacific National Bank, de
Los Angeles; First Wisconsin National
Bank, de Milwaukee; Industrial National
Bank of Rhode Island, de Providence;
Industrial National Bank of Japan, de
Tokio: Marine Midland Bank-New
York, de Nueva York; Union Bank, de
Los Angeles; Central National Bank of
Chicago, de Chicago y N7ells Fargo Bank,
de San Francisco.

Desarrollo de la industria siderrirgica
Recursos ordinarios de capital
$43.000.000 lSYz aiosS% 14 de junio de Ig72
($42.937.388 y 36.408.880 liras)
Prestatario: Companhia Siderfrgica Paulista

Con este pr6stamo se completan tres
operaciones, por un total de $128 mi-
llones, concedidas por el Banco Interameri-
cano para ayudar al Brasil a ejecutar el
programa de desarrollo siderrirgico des-
crito anteriormente.

Los recursos del prdstamo permitir6n a
la Companhia Siderilrgica Pauli,sta (COSI-
PA.), aumentar su capacidad de produc-
ci6n de un volumen aproximado de 1

mill6n de toneladas anuales a 2,3 millones
de toneladas en 1976. Las obras a reali-
zarse incluyen la ampliaci6n del puerto y
otras instalaciones, la construcci6n de un
patio de almacenamiento primario de
mineral; un patio de carb6n; dos baterias
de hornos de coque con 53 hornos cada
una; un alto horno con una capacidad de
5.000 toneladas diarias; un tercer conver-
tidor B.O.F. de 100 toneladas en reem-

plazo de uno de 75 toneladas; una planta
de oxigeno, un laminador de plancha, dos
lineas de inspecci6n de bobinas laminadas
en frfo y otros equipos complementarios.
Como parte del proyecto, se instalard, ade-
m6s, un sistema de distribuci6n de electri-
cidad de 88 kilovoltios, parz. obtener un
abastecimiento mis seguro y flexible de
este servicio.

I-as nuevas instalaciones comprender6n
tambidn equipos para controlar la con-
taminacidn, por un costo aproximado de

$9 miilones, los cuales estarin disefiados
segfn los requerimientos de los paises
industrializados. La ampliaci6n de COSI-
PA genercrh 3.500 nuevos empleos y
producir6 un ahorro neto anual de divisas
equivalente a unos $95 millones.

El costo del proyecto ser6 de $454,8
millones, de los cuales el Banco financiari
el 9,4 por ciento, el Banco Mundial el
14,2 por ciento, otros crdditos bilaterales
el 20,1 por ciento,y el56,3 por ciento res-
tante ser6 aportado por fuentes locales.

El prdstamo tiene la galantia- de la
Repirblica Federativa del Brasil.

PARTICIPACIONES 
- 

Los siguientes
bancos comerciales participan en los ven-
cimientos del prdstamo por un total $3,7
millones: Chase Manhattan Bank, de Nue-
va York; Securiry Pacific National Bank,
de Los Angeles; European-American
Banking Corporation, de Nueva York;
Marine Midland Bank-NTestern, de Buf-
falo; Marine Midland Bank-New York,
de Nueva York; y J. Schroder Banking
Corporation, de Nueva York.

Sistema de agua potable para

Rio de laneiro
Recursos ordinarios de capital
$10.000.000 20 afros 8"/o 26 de octubre de 1972
($5.000.000 y $5.000.000 en cruzeiros)

Prestatario: Companhia Estadual de fouas da
Guanabara

Desde el comienzo de sus operaciones
en 1960, el Banco Interamericano ha con-
tribuido activamente a los esfuerzos del
Brasil por suministrar agua potable y
setvicios adecuados de saneamiento a la
poblaci6n del pais. Hasta l97l el Banco
habia autorizado 15 prdstamos, por un
total de $158 millones, para ayudar a

ejecutar proyectos de esta naturaleza por

un costo total de casi $500 millones, los
cuales benefician aproximadamente a 25

de los 97 millones de habitantes del pais.

Las referidas operaciones se han des-
tinado especialmente a mejorar los acue-

ductos y el saneamiento de las principales
ciudades del Brasil, entre ellas Rio de

Janeiro, la cual habia recibido cuatro
pr6stamos por un total de $36 millones
hasta l97I p^r^ modernizar y ampliar
sus servicios de agua potable mediante la
construcci6n de instalaciones de aprove-
chamiento en el rfo Guand6, su principal
fuente de agua. El acueducto de Guandri
tiene en la acrualidad una capacidad de
915.000 metros cfbicos diarios, y satisface
aproximadamente el 60 por ciento de las

necesidades del estado de Guanabata.
Este prdstamo ayudari a la Companhia

Estad.ual d.e Agaas d.a Guanabara (CE-
DAG) a ejecutar un proyecto que incluye
la ampliaci6n de las instalaciones de cap-
taci6n y sedimentaci6n del sistema del rio
Guandri; la ampliaci6n de la planta de
tratamiento y Ia construcci6n de una
nueva estaci6n de bombeo de alta presi6n
en la misma planta; y la instalaci6n de
una linea de transmisi6n de 13,5 kil6-
metros de logitud, paralela al tunel de
presi6n del acueducto de Nuevo Guandti,
con el prop6sito de conectar la nueva es-

taci6n de bombeo con Ia existente de
Lameirdo.

El costo total del proyecto ser6 de $22
millones, de los cuales el Banco financiafir
eI 45,4 por ciento,la CEDAG eI 21,7 por
ciento, eI Banco Nacional da Habitagfr.o eI
19,6 por ciento y el Banco de Exportaci6n
e Importaci6n de los Estados Unidos, el
9,3 por ciento restante.

El Plan Maestro de Agua Potable de
Rio de Janeiro, elaborado en 1p6!, esra-
bleci6 un programa de dos erapas destinado
a abastecer al estado de Guanabara hasta
el afio 2.000. La terminaci6n de la primera
etapa, que se financia parcialmenre con
este pristamo, permitird a la ciudad
atender una demanda estimada de 2.26r.
000 metros cfbicos diarios en 1980. (En
197I las disponibilidades de la ciudad
eran de 1.555.000 metros cribicos). La se-
gunda etapa elevar| el abastecimiento a
3.561.000 metros crlbicos diarios en 1995.

El proyecto beneficiar| a los sectores de
Rio de Janeiro habitados por los grupos
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tAS ACTIVIDADES DEL BANCO EN 1972

de m6s bajos ingresos, donde el consumo
registra actualmente un nivel reducido y
la incidencia de enfermedades infecciosas
es alta.

El pr6stamo tiene Ia garantia del Estado
de Guanabara.

FINANCIAMIENT(I DE EXP(IRTACI(!NES

Durante 7972 ei Banco autoriz6 un
alrmento de $5 millones en una linea
rotatoria de cr6dito concedida anterior-
mente al Brasil para financiar exporta-
ciones de bienes de capital. La linea se

increment6 ademis, en $5.945.000 como
resultado de las amorrizaciones.

Esta actividad se describe mds detalla-
damente en la secci6n de este informe
titulada "Financiamiento de Exporta-
ciones".

Los dos pr6stamos ayudarin al gobierno
de Colombia a ejecutar en la zona un
amplio programa que incluye obras de
energia, ffansporte, salud, vivienda, edu-
caci6n, saneamiento, desarrollo comunal y
otras complementarias.

Estos recursos ser6n utilizados por
varios organismos y empresas del Distrito
Especial de Bogoti para ejecutar nueve sub-
programas vinculados enrre si, los cuales
tendrin un costo total de $96,t millones.
El Banco financiar| el 51,1 por ciento de
ese costo, el gobierno de Colombia eI L3,I
por ciento y los organismos distritales que
participan en el programa, el 3r,8 por
ciento restante. Las obras serin ejecutadas
bajo la conducci6n de la Entidad Coordi-
nadora del Programa Integrado de Desa-
rrollo Urbano de la Zona Oriental de
Bogot6, D.E. (PIDUZOB), creada espe-
cialmente para ese fin.

El pr6stamo por $20 millones de los
recursos ordinarios de capital del Banco
se destinar6 especificamente a dos sub-
programas cuyo costo total asciende a casi

$43 millones, en los campos del transporte
y la energia elictrica. Por otra parte, el
proveniente del Fondo para Operaciones
Especiales se empleari en la ejecuci6n de
los otros siete subprogramas, cuyo costo
asciende a $42,5 millones. En el costo
total del programa est6 incluida, ademds,
una partida de $600.000 para cubrir costos
de administraci6n.

Los subprogramas comprenden:
o La construcci6n de una vfa doble de

trinsito ripido y acceso restringido, con
Lrna longitud de 10,8 kil6metros, parn.
descongestionar el trifico de la ciudad.

r La ampliacidn del alumbrado priblico
y del servicio el6ctrico a los usuarios de
Ia zona oriental y Ia modernizaci6n de las
instalaciones de transmisi6n y distribu-
ci6n.

o La construcci6n y dotaci6n de un
hospital general de 300 camas, dos clini-
cas materno-infantiles de 100 camas cada
una, dos centros de salud, un instituto de
rehabilitaci6n de 300 camas y otras ins-
talaciones.

o La construcci6n y dotaci6n de doce
. escuelas primarias y seis secundarias, tres
centros comunales y 4.700 unidades de
vivienda.

o La ejecuci6n de la tercera erapa del

Plan Maestro de Alcantarillado de Bo-
got6, que contempla diversas obras en la
zona oriental, entre ellas la construcci6n
de colectores, interceptores, canales abier-
tos y cerrados y redes secundarias con una
extensi6n de 89 kil6metros.

Hasta el equivalente de $507.000 del
pr6stamo del Fondo para Operaciones Es-
peciales se destinarh a f.inanciar costos de
asistencia t6cnica. De esta suma, $307.000
se utilizar6n en el campo de la educaci6n
y los $200.000 restantes serdn destinados
a efectuar mejoras institucionales en los
organismos participantes en el programa.

Ampliaci6n universitaria

Fondo para Operaciones Especiales
$5.900.000 30 afros 2% 5 de octubre de 1972
($4.900.000 y $1.000.000 en pesos)

Prestatario: Universidad Industrial de Santander

La Universidad Industrial de Santander
(UIS), situada en la ciudad de Bucara-
manga, tenia en l97L una matricula de

3.200 alumnos y registraba una tasa de
deserci6n de aproximadamente el 50 por
ciento. En sus programas acaddmicos, la
Universidad ha dado preponderancia a

las especialidades de la ingenierfa sobre
otros campos de ensefianza, como los de
fisica, quimica, administraci6n de em-
presas, idiomas, contabilidad, matem6ticas,
economia y geologfa, los cuales son cada
vez mhs importantes para el desarrollo
del pais.

Este prdstamo ayudailt a Ia UIS a ejecu-
tar un programa de ampliaci6n de sus ins-
talaciones fisicas y cuerpo docente, que
la capacitarh para atender una poblaci6n
estudiantil de 5.500 alumnos en 1976.I-a
Universidad espera absorber a partir de
ese afio un total de 1.200 bachilleres anua-
les y reducir la tasa de deserci6n a un
promedio del25 aI 30 por ciento.

El programa tendri un costo total de
$9,4 millones, de los cuales e[ Banco finan-
ciari el62,8 por ciento y eI 37 ,2 por cien-
to restante seri aportado por la UIS. Con
su ejecuci6n se ampliarhnlas instalaciones
ffsicas aproximadamente en 43.000 metros
cuadrados, elevando el 6rea construida a

un total de 78.500 metros cuadrados. Ade-
mds, se adquirirdn modernos equipos de
investigaci6n y ensefianza para los labora-
torios y talleres de las seis Divisiones de la
Universidad, y equipos audiovisuales, li-

c0t0MBtA

PRESTAMOS

Desarrollo urbano integrado

Recursos ordinarios de capital
$20.000.000 20 afros 8% 29 de noviembre de 1972
($18.500.000 y $1.500,000 en pesos)

Fondo para 0peraciones Especiales
$24.000.000 30 afros 2% 29 de noviembre de 1972
($15.700.000 y $8.300.000 en pesos)

Prestatario: Repfblica de Colombia

La poblaci6n de la ciudad de Bogoti
ha crecido durante los riltimos 20 afios,
en promedio, a una tasa anual del 6,8 por
ciento, pasando de 715.000 habitanres en
l95l a 2.540.000 en 797I. Este ripido
crecimiento demogrlfico ha determinado
un gran aumento en las necesidades de
servicios pirblicos y en la demanda de
fuentes de trabajo.

Como resultado, el gobierno de Colom-
bia ha asignado una alta prioridad, dentro
del Plan Nacional, al desarrollo urbano.
En cumplimiento de ese criterio, se es-

cogi6 para emprender el primer programa
integrado de esta nanyaleza a la zona
oriental de Bogot6, 6rea que comprende
una poblaci6n de 635.000 habitantes
( aproximadamente la cuarra parte del total
de la ciudad), I gue se caracreilza por
ineficientes servicios de salud, educaci6n,
vivienda, facilidades comunales e infraes-
tructura urbana.
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bros y publicaciones t6cnicas para el Centro
de Documentaci6n y Bibliograffa.

El cuerpo docente serd fortalecido me-
diante el adiestramiento en el exterior de
33 profesores, la contrataci6n de otros 85
profesores de tiempo completo y Ia crea-
ci6n de un Deparramenro de Educaci6n.

El pr6stamo tiene la ganntia de la Re-
pfblica de Colombia.

C(ISTA RICA

PRESTAM(lS

Desarrollo ganadero

Fondo para 0peraciones Especiales
$6.000.000 20 anos 3r/q% l0 de febrero de Ig72
($3.820.000 y $2.180.000 en colones)
Prestatario: Banco Nacional de Costa Rica

La economia costarricense ha registrado
un ripido crecimiento durante los riltimos
afios. Entre 7961 y L970, el producto in-
terno bruto del pais aument6, en prome-
dio, a una rasa anual del 5,9 por ciento.
Esto se debi6 bisicamente al sostenido
crecimiento de la producci6n agricola e
industrial y al aumento de las exporta-
ciones. En 1970, el producto agropecuario
aument6 en un 4,4 por ciento, debido a
un alto rendimiento de los cultivos de
caf6 y banano, y a una considerable pro-
ducci6n ganadera.

El sector agropecuario, que represenra
eL24 por ciento del producto interno bru-
to del pais, genen eI75 por ciento de las
exportaciones y suministra empleo aI 10
por ciento de la fuerza de trabajo, es el
m6s imporrante en la economfa nacional.
Dentro de este sector, aproximadamente
el 30 por ciento del producto corresponde
a la ganadefia.

Este pr6stamo permitir| aL Banco Na-
cional de Costa Rica (BNCR) financiar un
programa de desarrollo pecuario que bene-
ficiarit a 1.000 pequefios y medianos gana-
deros. El BNCR vtiIizafi.los recursos del
prdstamo para suministrar crdditos desti-
nados al mejoramiento de los rebafios,
mediante la compra de reproductores para
incrementar la producci6n de carne y
leche; la construcci6n de obras de infraes-
tructura; la adquisici6n de implementos
agricolas y orros equipos; la siembra de
forrajes destinados a la alimentaci6n del
ganado, y el mejoramiento de pastos.

El prdstamo f.inanciari el 60 por ciento
del costo del proyecto. El BNCR suminis-
trar6. eI 25 por ciento y los beneficiarios
de los cr6ditos aportarin et 15 por ciento.

El pr6stamo tiene la ganntia. de la Re-
pfblica de Costa Rica.

Estudios de preinversi6n

Fondo para Operaciones Especiales
$2.300.000 25 afros lr/+% 5 de octubre de 1972
($1.610.000 y $690.000 en colones)

Prestatario: Rep{blica de Costa Rica

Para que Costa Rica pueda mantener
un crecimiento econ6mico acelerado, de-
beri invertir recursos en sectores avanza-
dos de la industria y la agriculrura, cnya
producci6n pueda competir no solamente
a los niveles local y regional sino tambidn
en nuevos mercados de exportaci6n. Hasta
ahora, Ia faka de proyectos adecuadamente
preparados ha constituido un obst6culo
paru realizar inversiones adecuadas en es-

tas 6reas, lo mismo que en obras de infra-
estfuctufa.

Este pr6stamo ayudarh a la Oficina de
Planificacidn de la Presidencia de la Re-
priblica (OFIPLAN) a ejecutar una serie
de estudios generales y especfficos de pre-
inversi6n, tanro en el sector priblico como
en el privado. OFIPLAN estableceri un
fondo de preinversi6n cuyos recursos se-
r6n utilizados para otorgar crdditos a or-
ganismos gubernamentales, entidades au-
t6nomas, municipalidades y empresas pri-
vadas, asi como para exrender lineas de
crddito a instituciones nacionales de fo-
mento. El programa tendr6 un costo total
de $3,3 millones, de los cuales el prdstamo
financiafit el 69,7 por ciento, el Gobierno
aportari el 18,3 por ciento y los benefi-
ciarios el 12 por ciento resrante.

OFIPLAN ha seleccionado once esru-
dios especificos para iniciar el programa,
los cuales corresponden a cuarro proyectos
de transporte, dos de agricultura, dos de
desarrollo urbano, uno de desarrollo mu-
nicipal, uno de turismo y, finalmente, uno
que se refiere a varios campos de activi-
dad en el sector privado. Los proyectos
estdn orientados a mejorar los niveles de
vida de los grupos de bajos ingresos, abrir
tierras inexplotadas a Ia producci6n eco-
n6mica y mejorar los sistemas de merca-

deo para los productos de consumo local y
de exportaci6n.

c00PERAC|0l{ TECt{tCA

Estudios para ampliaci6n universitaria
Fondo Fiduciario de Progreso Social
$35.250 sujetos a recuperaci6n contingente 17 de
abril de 1972

La Universidad de Costa Rica, que se

ha beneficiado con dos pr6stamos del Ban-
co Interamericano, esti registrando un au-
mento en el volumen de su matrfcula
estudiantil que justifica una considerable
ampliaci6n de sus instalaciones. El alum-
nado de la IJniversidad, que era de 3.800
estudiantes en 1960, arlcanz6 a 15.500 en
I97I y, segfn la tendencia accual,llegar|
a 28.000 estudiantes dentro de cinco afios.

Esta cooperaci6n t6cnica permitfuit a la
Universidad rcalizar un estudio sobre la
descentralizaci6n de sus dependencias, me-
diante el establecimiento de cuatro cenrros
regionales de ensefianz^ en otras partes del
pais. La creaci6n de esos centros ayudari
a atender al creciente nfmero de estu-
diantes del interior del pais y, al mismo
tiempo, a descongestionar las instalaciones
de la Universidad en San Tos6.

ECUADOR

PRESTAMtlS

Crddito industrial
Recursos ordinarios de capital
$10.000.000 15 afros 8% 14 de septiembre de

t972
Prestatario: Comisirin de Valores-Corporaci6n

Financiera Nacional

El Plan Nacional de Desarrollo del
Ecuador para el periodo 1964-1973 asign6
una alta prioridad al crecimiento del sec-

tor industrial, concediendo especial aren-
ci6n al establecimiento o ampliaci6n de
grandes unidades fabriles, sin descuidar,
al mismo tiempo, el desarrollo de las
pequefras industrias y artesanias. El Plan
busc6 extender los beneficios del creci-
miento indusrrial a regiones diferentes de
las de Guayaquil y Quito. Con el objeto
de estimular adicionalmente el crecimien-
to de la economia del pais en el pr6ximo
quinquenio, el gobierno ecuatoriano pon-
dri en vigencia, a partir de 1973, un Plan
Integral de Transformaci6n y Desarrollo.

En cumplimiento de esas metas, esre
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prdstamo 
^yudafi 

a ejecutar un programa
de cr6dito administrado por la Comisi6n
de Valores-Corporaci6n Financiera Na-
cional, organismo priblico encargado de
fomenrar el desarrollo industrial en el
pais. El programa ayudar6 a ampliar o
modernizar empresas industriales o rela-
cionadas con la industria, incluyendo el
turismo, las cuales posean activos de mis
de $20.000.

La Corporaci6n ha recibido solicitudes
de crddito susceptibles de ser financiadas
dentro del programa, por un total de mis
de $21 millones. De 6scas, el 30,3 por
ciento corresponde a empresas dedicadas
a la fabricaci6n de productos minerales no
metilicos; el2I,9 por ciento a fdbricas de
madera y productos derivados; el 16,4 por
ciento a industrias de alimentos y bebidas;
el 15 por ciento a plantas de papel y pro-
ductos afines; el 8 por ciento a fibicas
textiles y de productos de cuero; eI 4,7
por ciento a las de productos quimicos y
derivados del peu6leo y el carb6n; y el

3,7 por ciento a las de productos
met6licos.

Aproximadamente el 30 por ciento de
los proyectos correspondientes al pro-
grama est6n localizados en Azogues, el
25 por ciento en Guayaquil, el 15 por
ciento en Loja, el 12 por ciento en Quito,
el 9 por ciento en Santo Domingo, el 5

por ciento en Manta y el 4 por ciento en

Cuenca, Cayambe y San Lorenzo.
El programa tendrd un costo total de

$22 millones, de los cuales el Banco finan-
ciarh el 41,4 por ciento, la Corporaci6n
el 22,8 por ciento y los beneficiarios de
los cr6ditos el 31,8 por ciento restante.

El pr6stamo tiene la garcmia de la Re-
priblica del Ecuador.

Sistemas de agua potable y alcantarillado

Fondo para Operaciones Especiales
$10,900.000 40 afros 28 de septiembre de 1972
($6.400.000 y $4.500.000 en sucres)
lnter6s: V+To durante 10 anos y Ir/+7" enlos
30 afros subsiguientes
Prestatario: Repfblica del Ecuador

Aunque el gobierno del Ecuador ha
realizado considerables esfuerzos desde
1967 para suministrar servicios de agua
potable y alcanrarillado a la poblaci6n del
pais, estos servicios siguen siendo defi-
cientes, sobre todo en las zonas rurales. En
196I, solamente un lp,J por ciento de los
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Un pr6stamo de $10 millones del Banco autorizado en 7972 ayuda a ampliar y mejorar las instalaciones

de Puerto Principe, Haitl, facilitando asi el movimiento de carga y el tr6fico turistico.
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En la Rep[blica Dominicana, los prdstamos del Banco en 1972 beneficiaron a los sectores agropecuario y

energ6tico; en Haiti, ayudan a mejorar las instalaciones portuarias de Puerto Principe.



habirantes tenian acceso a los servicios de
agua potable y un 14,3 por ciento a los
de alcantarillado. En 1970 estas cifras se
habian elevado a 28,8 por ciento y 22,4
por ciento, respecrivamenre. El 86 por
ciento de los habitantes que conraban ese
afro con servicios de agua potable y el 98
por ciento de los que disponian de alcan-
tarillado estaban concentrados en las
ciudades.

Duranre la irltima ddcada, el Banco ha
cooperado en los esfuerzos del Ecuador
por mejorar esros servicios. De este modo,
la instituci6n ha extendido cuarro pr€sra-
mos por un total de $22,9 millones, para
mejorar los sistemas de agua porable y
alcantarillado de Quito y el alcantarillado
de Guayaquil; y ha contribuido con otro
pr6sramo por $5,5 millones a financiar la
primera erapa de un Programa Nacional
de Agua Porable y Alcanrarillado que
benefici6 a mis de 230.000 personas en
17 comunidades.

Esre pr6stamo financiari la segunda
etapa del programa mencionado. Su ejecu-
ci6n comprende la construcci6n y amplia-
ci6n de nueve acueductos y doce sistemas
de alcantarillado en 16 comunidades que
tienen una poblaci6n aproximada de me-
dio mill6n de habitantes. Cuatro de estas
comunidades tienen un volumen de pobla-
ci6n que oscila enrre 35.000 y 100.000
habitanres; las orras doce tienen enrre
1.600 y 16.400 habitantes.

El programa incluye la construcci6n y
mejoramiento de acueductos en Ambato,
Bafros, Catamayo, Chillanes, Cuenca, Li-
mones, Macas, Santa Rosa y Vinces; y la
construcci6n y ampliaci6n de alcantarilla-
dos en Andr6s de Vera, Bahia de Cath-
quez, Balzar, Bafios, Calceta, Chillanes,
Chone, Cuenca, Esmeraldas, Ibarra, Santa
Rosa y Vinces.

Los nueve acueducros beneficiardn a
una poblaci6n de 208.700 personas, y
estarin disehados pall.a abastecer hasta
447.000 habitantes. Los doce sistemas de
alcantarillado arenderin a una poblaci6n
de 227.900 habitantes, y podrdn servir
hasta un total de J77.000 personas.

El costo total del programa seri de
$I4,5 millones. El pristamo financiari el
741por ciento de esta suma, y el25,6 por
ciento restante serd cubierro con aportes
locales.

Hasta el equivalente de $85.000 de este
pristamo se destinari, a financiar costos
de asistencia tdcnica, con el fin de forta-
lecer la organizaci6n administrativa del
Instiruro Ecuatoriano de Obras Sanitarias,
organismo ejecutor del proyecto, y adies-
ttar a su personal.

Sistema de agua potable en 0uito
Fondo para Operaciones Especiales
$18.800.000 40 afros 2l de diciembre de 1972
($14.000.000 y $4.800.000 en sucres)
lnter6s: r/+7" duranle 10 afros y lVc% en los
30 anos subsiguientes

Prestatario: Repfblica del Ecuador

La poblaci6n de ia ciudad de Quito esti
creciendo a una tasa del 5,1 por ciento
anual, hecho que determina un ripido
aumento en las necesidades de agua po-
table y alcantarillado. El acueducto de la
ciudad, construido hace m6s de 20 afios,
atiende menos del 50 por ciento de la
demanda mixima actual.

Pata resolver este problema, Ia Em-
presa Municipal de AguaPotable ( EMAP ),
organismo encargado de estos servicios en

Quito, emprendi6 en 1966 un proyecro
de aprovechamiento de los rios Pita y
Tambo, situados a unos 55 kil6metros de
la ciudad, como fuentes adicionales de
abastecimiento. El Banco Interamericano
cooper6 en el proyecro con un financia-
miento de $7 millones.

El proyecto, cuya ejecuci6n ha avanzado
en una tercera parre, esti disefiado para
aumentar el abastecimiento de agua po-
table de un nivel miximo actual de 1.300
litros por segundo, a un volumen de
aproximadamenre 3.000 litros por segundo
a fines de 1975.

En su primera et^pa, que fue financiada
parcialmente con el pr6stamo anterior del
Banco, el proyecto incluy6 la construcci6n
de una toma en el rio Pita; un sistema de
conducci6n que comprende ttineles, ca-
nales y sifones a trav6s de varios rios y
valles; una tuberi^ p^ra. conducir las aguas
a la planta de tratamiento de El Placer,
situada en la ciudad, y otras obras comple-
mentarias.

Este nuevo pr6stamo ayudafi a termi-
nar la construcci6n de los canales y trineles
del rio Pita a Quito; y a construir la planta
de tratamiento de Puengasf, tres lineas de

conducci6n y tres tanques de concreto para
almacenamiento de aguas tratadas. Ade-
m6s ayudatd a financiar cosros de inge-
nieria, la ejecuci6n de un estudio de la
velocidad de conducci6n de las aguas en
el acueducto de Quito, la adquisici6n de
16.000 medidores y la contrataci6n de per-
sonal t6cnico.

El proyecto tendrd un cosro de $23,6
millones, de los cuales el prdstamo del
Banco financiard. eI 79,7 por ciento y la
EMAP suministrar| eI 20,3 por ciento
festante.

Hasta la suma de $25.000 del pr6stamo
se utilizar| para financiar cosros de asis-
tencia t6cnica, relacionados con el diseffo
y aplicaci6n de un sistema de procesa-
miento de datos encaminado a mejorar los
procedimienros administrativos de la
EMAP. Esta suma complemenra una ope-
raci6n de asistencia ticnica no reem-
bolsable por $48.000 autorizada en l97l
para ayudar a estudiar y evaluar los siste-
mas adminisrrativos de la EMAP.

c00PERAC|0il TECIilCA

Mejoramiento institucional
Fondo para Operaciones Especiales
$90.000 15 afros 2% 14 de septiembre de 1972

Simultineamenre con el pr6stamo des-
crito anteriormente, el Banco autoriz6
esta cooperaci6n tdcnica reembolsable a
la Comisi6n de Valores-Corporaci6n Fi-
nanciera Nacional, para ayudar a financiar
un estudio que tiene por objeto analizar y
evaluar la estructura, funciones, procedi-
mientos y politicas de esa entidad.

Estudio fotogram6tric0 por sat6lite
Fondo Fiduciario de Progreso Social
$35.000 no reembolsabl-es 17 de abril de 1972

El descubrimiento de vasras reservas
petroleras en la regi6n nororiental det
Ecuador ha determinado una fuerte inmi-
graci6n de colonos hacia esa zonl, en
busca de trabajo en los campos de ex-
plotacidn y de posible asentamiento per-
manente. Esta situaci6n ha hecho necesa-
ria la recolecci6n de una informaci6n m6s
amplia sobre la geograf.fa y los recursos
del 6rea.

Esta cooperaci6n t6cnica permitir6 a la
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Junta de Planificaci6n y Coordinaci6n
Econ6mica, organismo central de planifi-
caci6n del pais, llevar a cabo un estudio
fotogram6trico por sat6lite en toda la re-
gi6n. que comprende las provincias de
Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chim-
b.onzo y Ca6ar. Las fotografias para el
estudio se est6n tomando por medio de un
sat6lite lanzado en julio de 7972 por la
Administraci6n Nacional de Aeroniutica
y del Espacio de los Estados Unidos.

Gurso sobre andlisis de ptoyectos

Fondo para Operaciones Especiales
$31.000 no reembolsables 2 de octubre de 1972

Esta cooperaci6n tdcnica zyudar6" a la
Comisi6n de Valores-Corporaci6n Finan-
ciera Nacional, organismo de fomento del

Ecuador, a realizar un programa de adies-

tramiento que tendr6 lugar en Quito sobre

diversos aspectos relacionados con el an6'
lisis de proyectos de desarrollo. Partici-
par6n en el programa 25 personas, 15 de

ellas pertenecientes a la Comisi6n y 10 a

otros organismos ecuatorianos de planifi-
caci6n y desarrollo.

Estudios agricolas

Fondo Fiduciario de Progreso Social
$54.250 no reembolsables 19 de octubre de 7972

Se estima que la creciente producci6n
petrolera del Ecuador elevarh los niveles de

vida de su problaci6n y posiblemente acele-

rcr6.la migraci6n del campo hacia las ciu-
dades. Con el fin de abastecer de alimentos
a su creciente poblaci6n urbana sin necesi-

dad de recurrir a las importaciones, el
Ecuador debe estimular el crecimiento y la
productividad de slr sector agricola, que en

la actualidad emplea a mis del 50 por
ciento de la fuerzalaboral del pais y apor'
ta aproximadamente eI 36 por ciento a su

producto interno bruto.

Esta cooperaci6n t6cnica ayudarh aI

Ministerio de la Producci6n del Ecuador a

mejorar la formulacr6n y evaluaci6n de

proyectos de inversi6n en los campos de

la agricultuta, la ganaderia y el desarrollo
rural integrado. El Ministerio dar6 especial

atenci6n a los asuntos relacionados con el
mercadeo, el fomento de las industrias
agricolas y el desarrollo de las zonas

densamente pobladas de la Sierra.
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PRESTAMllS

Construcci6n de central hidroel6ctrica

Fondo para 0peraciones Especiales
$38.100.000 40 anos 21 de diciembre de 1972
($32.100.000 y $6.000.000 en colones)
lnter6s: r/q"/" durante 10 anos y lr/qyo enlos
30 afros subsiguientes

Prestatario: Repfblica de El Salvador

Se estima que la demanda de energia
el6ctrica en El Salvador aumentari en la
pr6xima dtcada aproximadamente a una
tasa del 11 por ciento anual. Para atender
estas nuevas necesidades, Ia Comisi6n
Ejecutiva Hidroel6ctrica del Rio Lempa
(CEL), organismo priblico aut6nomo que
tiene a su cargo la producci6n de la mayor
parte de la energia en el pais, ha em-
prendido un programa de ampliaciones
que busca eievar la capacidad instalada, de

166.000 kilovatios en 197I, a 63|.OOO

kiiovatios en 1984. Con este fin, la CEL
esti explotando los recursos de energia
en todo el territorio nacional, y especial-
mente a lo largo del rio Lempa.

Este prdstamo ayudar| ala CEL a finan-
ciar la construcci6n de una centfal hidro-
eldctrica con una capacidad de generaci6n
de 135.000 kilovatios en su primera etapa,

la cual se elevari posteriormente a 270.'
000 kilovatios, en el sitio denominado
Cerr6n Grande, aproximadamente 30
kil6metros aI noreste de San Salvador,

sobre el rio Lempa. El costo total del
proyecto ser6 de $SO millones, de los

cuales el Banco financiafit eI 47,6 Por
ciento, el Banco Mundial el I9,9 por
ciento y la CEL el 32,1 por ciento.

El proyecto comprender6 la construc-
ci6n de una presa con una altura mixima
de 85 metros y una longitud aproximada
de 600 metros; de un vertedero con una
capacidad mixima de descargue de 6.t00
metros cribicos por segundo; dos tomas

con sus respectivos trineles para la con-

ducci6n de las aguas hacia la' central
generadora de energia; una casa de miqui-
nas, dotada inicialmente de dos grupos de

generadores con una capacidad de 67.500
kilovatios cada uno; una subestaci6n ele-

vadora de la cual partir6n las lineas de

transmisi6n hacia las zonas consumidoras;

y un centro de control en el edificio prin-
cipal de la CEL en San Salvador.

La terminaci6n de la primera etapa del
proyecto, que se prev6 para 1976, elevari
a un 63 por ciento la proporci6n de ener-
gia generada en El Salvador mediante
plantas hidroel6ctricas, reduciendo la que
corresponde a las plantas termoel6ctricas,
cuya operaci6n depende de las importa-
ciones de petr6leo.

Acueductos rurales

Fondo para 0peraciones Especiales

$1.500.000 25 afros 2r/+% 3 de marzo de 1972
($1.100.000 y $a00.000 en colones)

Prestatario: Rep[blica de El Salvador

Aproximadamente el79 por ciento de
los 2,1 millones de personas que habitan
en 4.400 comunidades rurales de El Salva-

dor, carecen de servicios adecuados de

agua potable. Esta situaci6n determina una
a]rca incidencia de enfermedades infec-
ciosas entre la poblaci6n campesina.

En un esfuerzo por reducir las tasas de

mortalidad y morbilidad causadas por esas

enfermedades, el gobierno de El Salvador

estd ejecutando un programa que contem-
pla la construcci6n de sistemas de agua

potable en numerosas comunidades. Den-
tro de esre programa, entre t969 y 1970,
el Departamento de Sanidad Ambiental,
dependencia del Ministerio de Salud Pri-

blica que tiene a su cargo estos servicios,

construy6 acueductos en 53 comunidades
con un total de 60.000 habitantes.

Este pr6stamo ayudar6. a financiar otra
etapa del mismo programa, dentro de la
cual se construir6n acueductos para I5
comunidades rurales con una poblaci6n to-
tal de 61.000 habitantes. Los acueductos

suministrarin un abastecimiento diario
mfnimo de 50 litros por persona, en loca-

Iidades cuya poblaci6n oscila entre 300 y
2.000 habitantes.

El pr6starno cubriri eI 67 por ciento del
costo total de las obras, que serd de $2,2
millones. El gobierno de Et Salvador apor-
tar6. el 25 por ciento y las comunidades
beneficiadas el 10 por ciento restante.

Hasta $49.000 de los recursos del

pr€stamo, junto con $13.000 aportados



por el Gobierno, se destinafi,n a facilitar
asistencia tdcnica, especialmente en rela-
ci6n con el adiestramiento de personal
t6cnico y administrativo.

c00PERACt0t{ TECiltCA

Mejoramiento institucional

fondo para Operaciones Especiales
$59.700 no reembolsables'
3 de febrero de lg72

$59.7-0q sujetos a recuperaci6n contingente
3 de febrero de 1972

El Instituto Salvadorefio de Fomento
Industrial (INSAFI) es el principal orga-
nismo priblico de promoci6n industrial
de El Salvador. En tal carhcter, recibi6 en
1965 un pr6stamo por $3 millones del
Banco Interamericano, para fomentar el
desarrollo de la pequefia y mediana in-
dustria mediante el suministro de cr6ditos.

Al evaluar los resultados de ese prds-
tamo, el Banco determin6 que el pro-
grz'ma, en lineas generales, habia sido efi-
cientemente ejecutado por el INSAFI,
pero que algunos de los procedimientos
operativos de esre eran susceptibles de
mejoramienro en el futuro. Esta operaci6n
permitird al INSAFI obtener asistencia
t6cnica en los campos financiero, contable
y administrativo, asi como en la evaiua-
ci6n de proyecros indusrriales y el merca-
deo internacional de los producros.

Programa de desarrollo turistico
Fondo Fiduciario de Progreso Social
(Fondo para Preparaci6n de Proyectos)
$337.000 sujetos a recuperaci6n contingente
21 de diciembre de Ig72

El Plan de Desarrollo Econ6mico y
Social de El Salvador para el perfodo
1973-75 asigna una alta prioridad a la
creaci6n de centros turisticos en una zona
pricticamente inexplotada a lo largo del
litoral pacifico, con el objeto de aumentar
y diversificar los ingresos de divisas del
pais y ampliar las fuentes de trabajo para
su poblaci6n.

Esta operaci6n ayudar6. aI Instituto Sal-
vadorefio de Turismo a preparar, en co-
operaci6n con el Consejo Nacional de
Planificaci6n y Coordinaci6n Econ6mica,
un programa turistico integral para esa

zona., encaminado a fomentaf esta activi-
dad, tanto al nivel nacional como regional.

HAITI

PRESTAMO

Mejoramiento portuario

lgld_o_pa1q Operaciones Especiales
$1,0.000.000 40 afros 7 de ieptiembre de 1972
($8.420.000 y $1.580.000 en'gourdes)
lnter6s: r/qo/o duranle 10 anoi y llcy" en los
30 afros subsiguientes

Prestatario, B.?.!ql,? Nationale de la Republique
d'Haiti

Entre 1969 y 1970, se movilizaron por
Puerto Principe 300.000 toneladas de
catga, cifra que represent6 el 67 por
ciento del volumen total de importaciones
y exportaciones efectuadas en ese lapso
por via maritima. De esa carga,201.000
toneladas se manejaron en el muelle exis-
tenre del puerto, y el tesro se moviliz6 a
trav6s de dos muelles comerciales priva-
dos. Entre 1970 y I97I, de otro lado,
llegaron al puerto 24.100 turistas. Las insta-
laciones del puerto, sin embargo, resultan
inadecuadas pa:ra atender el creciente volu-
men de pasajeros y catg , que se calcula
llegaft a 75.000 personas y 375.000 rone-
ladas, respectivamente, en 1980.

L' Ad.ntinistrati.on Portuaire de P ort-au-
Prince (APP) emprendi6 en 1969, con
sus propios recursos, un proyecto por un
costo de $2 millones encaminado a ex-
tender en 270 merros el muelle original,
construir dos atracaderos de barcos de
crucero y, al mismo tiempo, ampliar la
pafte central del muelle para facilitar el
deslizamiento de la carga desde los barcos
y el uso de contenedores. El muelle actual
fue construido en 1911 y s6lo puede so-
portar cargas hasta de 20 toneladas.

Este pr6stamo, concedido a Ia Banque
Nationale d.e la Republique d'Haiti., per-
mitiri a Ia APP ejecutar la segunda erapa
del programa de ampliaci6n y moderniza-
ci6n del puerto. El proyecto comprende,
especificamente, la construcci6n de un
nuevo muelle de concreto de 380 metros
de longitud y 62 merros de anchura, con
capacidad para aff^car dos barcos simul-
tineamente; de dos bodegas con una slr-
perficie total de 7.804 metros cuadrados,

paralelas al nuevo muelle; de un edificio
p^r^ administraci6n con una superficie
aproximada de 930 merros cuadrados; de
dos diques paralelos al muelle, separados
por una distancia de L45 metros, y otro
perpendicular a los anteriores, que habili-
tarin un 6rea adicional de almacenamiento
con una superficie de 7I.300 metros cua-
drados, contigua al muelle.

Este riltimo estar6 situado 240 meuos
al norte del muelle existente. Con su cons-
trucci6n, se ampliari la capacidad del
puerto a un total de 110.000 toneladas
anuales en 1980.

El prdstamo del Banco ayudx6. tambi6n
a la APP a dragar un canal pan facilitar
el acceso al nuevo muelle de barcos con
una capacidad hasta de 52.000 toneladas;
a instalar un sistema de energia el€ctrica
y otros complementarios; y a adquirir e

instalar equipos para el manejo de carga,
entre ellos una gnia m6vil y 25 autocarga-
dores con paletas de madera.

Hasta $750.000 de los recursos del
pr6stamo se utilizarin para cubrir cosros
de asistencia tdcnica, relacionados con la
contrataci6n de consultores para mejorar
los sistemas administrativos y contables
de la APP.

El pr6stamo tiene la garanria de la Re-
ptiblica de Haitf.

c00PERACl0l{ TECI{rCA

ldentificaci6n de proyectos agricolas
Fondo para 0peraciones Especiales
$75.000 no reembolsables 7 de diciembre de 1972

La fa'ka de recursos t6cnicos y finan-
cieros para identificar y prepalar proyec-
tos de desarrollo agricola ha obstaculiza-
do los esfuerzos de Haiti por aumentar la
producci6n y la productividad de este sec-

tor, bisico para su economia.

Esta operaci6n contribuird a resolver
este problema, al facilitar la ejecuci6n de
estudios y la identificaci6n de proyectos
prioritarios de inversi6n y preinversi6n
en el sector agricola, parricularmente en
las Areas de mercadeo, riego, diversifica-
ci6n de los cultivos y otros aspectos del
desarrollo rural. Esto contribuiri tambi6n
a incrementar posteriormente Ia ayuda
del Banco para el desarrollo del pais.
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como parte de una etapa complementaria
del mismo programa. Profesionales mexi-
canos reaLizarin tambidn estudios en esta

especialidad, en los Estados Unidos.
Adem6s, se ofrecer6n cursos de adiestra-
miento pan 7.210 tdcnicos aforadores y
canaleros en todos los distritos de riego
del pais.

En la segunda etapa del programa, la
SRH recuperar| otros 1.200.000 metros
cribicos de agua anualmente, para poner
bajo riego 90.200 hectdreas adicionales de
tierras cultivables. Se estima que una vez
terminadas las dos etapas, aumentari en
un 20 por ciento el valor de la producci6n
de las 2.400.000 hectAreas de tierras irri-
gadas dentro de los proyectos de la SRH.
Los beneficios del programa se extende-
rin a unas 300.000 familias campesinas
de bajos ingresos, en su mayoria ejida-
tarias, las cuales representan el 57 por
ciento de la poblaci6n de los distritos de

riego y cultivan un total de 1.060.000
hectireas.

El prdstamo tiene la ganntia de los
Estados Unidos Mexicanos.

Obras de riego en Tomatlin
Recursos ordinarios de capital
$2i.000.000 20 afros 8% 2I.de diciembre de 1972
($13.620.000 y $7.380.000 en pesos)

Prestatario: Nacional Financiera, S.A.

Desde el comienzo de sus operaciones,

el Banco Interamericano ha prestado una
continua cooperaci6n a Mdxico en sus

esfuerzos por incrementar el desarrollo
agticola y elevar los ingresos de los

pequefios y medianos agricultores, median-
re un aumento de la producci6n y la
producrividad. El Banco ha concedido
desde 1961 un total de $366 millones en

pr6stamos que benefician directamente a

este sector, de los cuales $192 millones
han ayudado a financiar obras de irriga-
ci6n en gran escala.

Este nuevo pr6stamo contribuiri a

fomentar el desarrollo econ6mico de una
vasta regi6n costera, en el occidente del
Estado de Jalisco, mediante la irrigaci6n
de 33.300 hectlreas distribuidas en tres

unidades de riego, localizadas en el muni-
cipio de Tomatldn. El proyecto contempla
la intensificaci6n y diversificaci6n de las

actividades agropecuarias de la regi6n, y
el establecimiento de servicios de exten-
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si6n necesarios para mejorar las t6cnicas

de riego, producci6n, mercadeo, admi-
nistraci6n, cr6dito y otros aspectos rela-
cionados con la explotaci6n de la tierra. El
pr6stamo seri utilizado por la Secretaria
de Recursos Hidriulicos (SRH) Paft
aprovechar las aguas del rio Tomatlin, en

el Estado de Jalisco, mediante la cons-
trucci6n de una presa de almacenamiento
con una capacidad m6xima de 675 millo-
nes de metros cribicos, en el sitio de-
nominado Cajon de Pefia; de las obras

correspondientes de toma; de un canal
principal con una capacidad de 4i metros
cribicos por segundo; de las presas

derivadoras denominadas La Mesa y El
Guayabillo; de canales de distribuci6n
para el riego y drenaje, diques, sifones y

otras obras complementarias.

Aunque la agricultura es Ia fuente
principal de empleo en la regi5n de
Tomatlin, la falta de riego, el escaso uso

de t6cnicas modernas de producci6n y la
deficiencia de las comunicaciones han
impedido el desarrollo de una producciSn
comercial.

Con la ejecuci6n del proyecto se

mejorarin los niveles de vida de unas

J.040 familias campesinas, que forman
una poblaci6n total de 17.000 personas,

el 98 por ciento de las cuales son ejida-
tarias. Se espera que el valor de la pro-
ducci6n agropecuaria de la regi6n, que es

actualmente de unos $652.000 anuales, se

eleve al equivalente de $11,9 millones en
el primer afro despu6s de la terminaciSn
del proyecto, y aI equivalente de $tS
millones anuales despu6s de transcurridos
cinco afios.

El proyecto tendri un costo total de

$45,8 millones de los cuales el Banco

financiarl. eI 45,8 por ciento y el gobierno
mexicano el 54,2 por ciento festante.

El pr6stamo tiene Ia ganntia de los

Estados Unidos Mexicanos.

Conservaci6n de carreteras

Recursos ordinarios de capital
$25.000.000 20 anos 8% 20 de enero de 1972
($22.500.000 y 8.056.250 marcos alemanes)

Prestatario: Nacional Financiera, S.A.

En los riltimos a6os, la construcci6n de

carreteras y caminos se ha intensificado
considerablemente en Mdxico. La red
nacional de carreteras aument6 de 21.400

kil6metros en 1950 a 72.400 en L970, y
se espera que en 7976 alcance un total de
100.000 kil6metros. Simultdneamente, el

pais ha mejorado las condiciones de la
red de tal modo que en T970, aproxi-
madamente el 60 por ciento de las vias
estaban pavimentadas. Sin embargo, el

creciente volumen de trdfico automotor
ha determinado un considerable desgaste

de las mismas. Por este motivo, el pafs ha

debido aumentar los esfuerzos encami-
nados a mantenedas y mejoradas.

Este pr6stamo contribuiri especffica-

mente a alcanzat esos fines. Con sus fe-
cursos se financiaft el 52,3 por ciento de

un programa preparado por la Secretaria

de Obras Pirblicas para ampliar y mejorar
los servicios de mantenimiento de c -
minos de Mdxico. El gobierno mexicano
aportarh el 47,7 pot ciento restante de ese

costo, que ser6 de $47.800.000.

Los recursos del Banco se utilizar6n
para reemplazar vehiculos y equipos de

mantenimiento obsoletos y comprar uni-
dades adicionales, asi como para adquirir
equipos de comunicaci6n, fotogrametria
e interpretaci6n fotogrdfica. El proyecto
incluye tambidn la construcci6n de varias
unidades regionales de mantenimiento.

EI pr6stamo tiene la ganntia de los

Estados Unidos Mexicanos.

PARTLCLPACIONE|-Los siguientes
bancos comerciales participan en los

vencimientos del pr6stamo por un total
equivalente a $1.800.000: National Bank
of North America, de Nueva York;
Chemical Bank, de Nueva York; Crocker
National Bank, de San Francisco; The
Fidelity Bank, de Filadelfia; The Riggs
National Bank, de \Tashington, D.C.; y
American National Bank and Trust Co.,

de Chicago.

Cr6dito industrial
Recursos ordinarios de capital
$10,000.000 20 afros 8o/o 2l de diciembre de 1972
($8.000.000 y $2.000.000 en pesos)

Prestatario: Nacional Financiera, S.A.

De acuerdo con el censo industrial efec-
tuado en 1966,las industrias pequefias y
medianas de M6xico aportaban entonces
un 36 por ciento a la producci6n total del
sector manufacrurero de ese pais. Esas

industrias producen materias primas para
las grandes empresas manufactureras,



contribuyen a Ia distribuci6n sectorial y
geogrifica de la producci6n y generan
una alta proporci6n de empleo.

Desde su establecimiento en 1954, eI
Fondo de Garantia y Fomento a la In-
dustria Mediana y Pequefia (FOGAIN),
organismo priblico encargado de pro-
mover y financiar a esas industrias en
Mdxico, ha concedido aproximadamente
12.000 cr6ditos, por un total de casi $230
millones, a unas 6.000 empresas indus-
triales. Esos crdditos han ayudado 

^ crear
aproximadamenre 216.000 empleos y &

elevar el valor de la producci6n de las
empresas beneficiadas a un total equiva-
lente a #1^240 millones anuales.

El Banco ha cooperado en este esfuerzo
con cinco prdstamos anteriores por un
total de $26 millones. Con esos recursos,
el FOGAIN suministr6 cr6ditos para
fomentar la producci6n de combustibles,
bebidas, texriles, calzado, confecciones,
muebles, sustancias y producros quimicos,
met6licos, minerales no metelicos, papel y
otfos.

Esce nuevo prdstamo permitiri seguir fo-
mentando el desarrollo industrial median-
te el suministro de crdditos a otras em-
presas semejantes. El FOGAIN concederi
cr6ditos hasta por $280.000 para rcalizar
inversiones en activos fijos, y hasta por
$200.000 pala linanciar gastos de capital
de trabajo, 6stos riltimos exclusivamente
con recursos locales. Los plazos de amor-
tizaci6n de los cr6ditos serin hasta de 10
afros.

El programa tiene un costo total de $25
millones, de los cuales el Banco cubrird el
40 por ciento, y el 60 por ciento restante
seri aportado por el FOGAIN y los
beneficiarios de los cr6ditos.

El pr6stamo tiene la garantia de los
Estados Unidos Mexicanos.

FII{ANCIAMIENTII DE EXP(,RTAGI(IIIES

Durante 19lZ varias lfneas rotarorias
de cr6dito concedidas anteriormenre a
M6xico para |inanciar exportaciones de
bienes de capital, se incrementaron en
$1.589.000 mediante las amortizaciones.

Esta actividad se describe m6s detalla-
damente en la secci6n de este informe
ritulada "Financiamiento de Exportacio-
nes".

C()IIPERACI(IN TECi{ICA

Seminario sobre preparacidn de proyectos

Fondo para Operaciones Especiales
$48.900 no reembolsables 5 de diciembre de lg72

Nacional Financiera, S.A. (NAFIN),
entidad de fomento del gobierno de
M6xico, se ha vazado enrre sus princi-
pales objetivos el de extender los bene-
ficios del crecimiento industrial a las di-
versas regiones del pafs, especialmente
aquellas que se encuentran en un menor
grado de desarrollo.

Con esta cooperaci6n tdcnica, el Banco
ayudarh a NAFIN a patrocinar varios
seminarios regionales en las ciudades de
M6xico, M6rida, Culiacin y Monterrey,
p^ra capacitar a funcionarios de entidades
federales en la prepanci6ny evaluaci6n de
proyecros de inversi6n.

NICARAGUA

PRESTAM(l

Sistemas de agua potable y alcantarillado

fg1d9 pala Operaciones Especiales
$12.500.000 40 afros 9 de noviembre de Ig72
($7.400.000 y 95.100.000 en c6rdobas)
lnler6s: r/c%" durante 10 afros y Lr/+% en los
30 afros subsiguientes

Prestatario: Repfblica de Nicaragua

Poco antes de occurrir el terremoto que
devast6 a Managua eI23 de diciembre de
1972, el Banco Interamericano habfa
aprobado este pr6stamo, para cooperar en
los esfuerzos que realiza el Gobierno de
ese pais con el fin de suministrar servicios
adecuados de agua potable y alcantarillado
a varias ciudades y comunidades, sin
incluir a Ia capital.

EI pr6stamo ayudari a beneficiar a un
toral aproximado de 747.000 personas de
las cuales 192.600 estin concentradas en
las 10 principales ciudades del pafs,despuis
de Managua, y 115.000 viven en otras 64
comunidades.

El programa ser6. ejecutado por el De-
partamenro Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (DENACAL), dependen-
cia del Ministerio de Salud Pirblica, a un
costo total de $15,9 millones. El Banco
financiari el 78,6 por ciento de esa suma
y el gobierno nicaragiiense suministrari el
21,4 por ciento restanre.

El programa esrari dividido en rres

subprogramas que comprenden:
r La ampliaci6n y mejoramiento de los

sitemas de agua potable de las ciudades de
Le6n, Granada, Masaya, Boaco, Chinan-
dega, Corinto, Juigalpa, Ocotal, Rivas y
San Juan del Sur.

r La construcci6n de alcantarillados en
nueve de esas ciudades (todas menos
Rivas).

I La ampliaci6n de sistemas de agua
potable, e[ aprovechamiento de nuevas
fuentes y el mejoramiento de las redes de
distribuci6n en offas 64 comunidades.

El prdstamo incluye una partida de
$39.000 en asistencia t6cnicat pera" contra-
tar servicios de consultoria, con el fin de
adiestrar al personal de DENACAL en
diversos aspectos t6cnicos y de organi-
zaci6n.

El conrato de prdstamo correspon-
diente fue firmado en Managua el 4 de
enero de 1973, durante una visita que
realizo el Presidente del Banco Inrerame-
cano, con el objeto de estudiar con el
gobierno nicaragtiense las medidas que
podria tomar la instituci6n para contri-
buir al esfuerzo .de reconstrucci6n de la
ciudad.

c00PERACt0il TECi{|CA

Sistemas de telecomunicaciones

Fondo para 0peraciones Especiales
$80.000 sujetos a recuperaci6n contingente
25 de mayo de 1972

En un esfuerzo por modernizar sus

servicios de telecomunicaciones, el gobier-
no de Nicaragua cre6 en 197I la Di-
recci6n General de Telecomunicaciones
y Correos (TELCOR), en reemplazo de la
antigua dependencia oficial encargada de
estos servicios.

Esta cooperaci6n t6cnica ayudafit a Ia
organizaci6n de TELCOR, como una enti-
dad descentralizada del Estado; a revisar
el Plan Nacional de Telecomunicaciones;
y a preparar un estudio de viabilidad de
un proyecto destinado ^ ampliar los
sistemas telef6nicos del pais.

Planificaci6n del desarrollo
Fondo Fiduciario de Progreso Social
$140.000 no reembolsables 19 de octubre de l9l2

Con el objeto de fortalecer los mecanis-
mos nacionales de preparaci6n y ejecu-

59



LAS ACTIVIDADES DEL BANCO EN 1972

ci6n de los planes de desarrollo, el gobier-
no de Nicaragua reorganiz6 en l97l Ia
Oficina Nacional de Planificaci6n (ONP),
convirti6ndola en una unidad administra-
tiva de la Presidencia de la Repriblica.

Para contribuir a esa reorganizaci6n, el
Banco suministr6 esta cooperaci6n t6cni-
c&, destinada a financiar servicios de
consultoria para.Ia preparaci6n de un plan
nacional de desarrollo econ6mico y social
a mediano plazo, asf como de varios
planes de operaciones a corto pIazo. Estos

recursos ayuda6n tambidn a suministrar
asesoria a Ia ONP pa:.a programar el
financiamiento de los mencionados planes,
asi como para identificar, analizar y
evaluar los proyectos de inversi6n co-

rrespondientes.

PANAMA

PRESTAM(|S

C16dito agropecuario

Fondo para Operaciones Especiales

$1.300.000 35 anos IVq% 9 de noviembre de 1972
($846.000 y $454.000 en balboas)

Prestatario: Instituto de Fomento Econ6mico

Aunque el sector agropecuario aporta
alrededor del 25 por ciento al producto
interno bruto de Panam6, su crecimiento
en los irltimos afios ha sido mris lento que
el de orros sectores de la economia. Esto

se ha debido principalmente a la falta de
maquinarias modernas, a las deficientes
t6cnicas de producci6n y a la escasez de
instalaciones de almacenamiento.

En un esfuerzo por estimular la pro-
ducci6n agropecuaria, el gobierno pana-
mefro ha asignado a este sector aproxi-
madamente eL 17 por ciento del total de
las inversiones pirblicas durante los rllti-
mos cuatro afros.

Para cooperar en ese esfuerzo, el Banco
Interamericano de Desarrollo concediS en
1970 dos pr6stamos por un total de $6,4
millones aI Instituto de Fomento Eco-
n6mico (IFE), organismo priblico que
tiene a su cargo la ejecuci6n de los pro-
gramas nacionales de desarrollo en el sec-

tor agropecuario. Esos pr6stamos se desti-
naron a la primeru etapa de un programa
nacional de crddito y mercadeo, que ftrvo
un costo total de #I5,4 millones y en la
cual se concedieron cr6ditos a pequefios

60

El Banco Interamerican0 coopera en los esfuerzos de reconstrucci6n de Managua, Nicaragua, devastada

por un terremoto el 23 de diciembre de 1972.
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y medianos agricultores y ganaderos de
todo el pais, para adquirir maquinarias,
ganado bovino de pura raza de carne y
leche, ganado porcino y aves de corral,
asi como para preparar Ia tierra, y hacer
mejoras en las fincas pan la producci6n
de arroz, maiz, frijoles, tomates y otros
productos.

En 1970 y l97l,los dos primeros affos

de ejecuci6n del programa, el IFE exten-
di6 un total de 3.500 cr6ditos por una
suma aproximada de $8,5 millones, de los

cuales 2.800, por un total de $5 millones,
fueron suministrados a pequeffos pro-
ductores, y los 700 restantes, por el

equivalente de $3,5 millones, a medianos
productores.

Este nuevo pr6stamo ayudar6 a finan-
ciar Ia segunda etaPa del programa, cuya

ejecuci6n elevari los niveles de ingreso
de los productores beneficiados en un pro-
medio del 20 por ciento. Esta etaPa tendri
un costo de #2,7 millones, de los cuales el
Banco financiari el 48 por ciento, otro
26 por ciento ser6 aportado por el IFE
y eI 26 por ciento restante por los bene-

ficiarios.

El prdstamo tiene Ia garantia de la Re-

pfrbtica de Panam6.

Sistemas de agua potable y alcantarillado

Fondo para Operaciones Especiales
$7.500.000 35 aflos Iy4% 5 de diciembre de 1972
($4.250.000 y $3.250.000 en balboas)

Prestatario: Instituto de Acueductos y
Alcantarillados

Et gobierno de Panami ha destinado

desde 196l una alta proporci6n de sus

inversiones pfblicas a la construcci6n y

mejoramiento de sistemas de agua potable
y alcantarillado, y contemPla mantener el

carilcter prioritario de esas inversiones,
sobre todo en el interior del pais, durante
la presente ddcada. Al favorecer estos

proyectos en el interior, el Gobierno
busca mejorar los niveles de vida de la
poblaci6n rural y disminuir la migraci6n
a las ciudades.

El Instituto de Acueductos y Alcanta-

rillados (IDAAN), entidad que tiene a su

cargo estos servicios, habia recibido
anteriormente otros dos pr6stamos del

Banco. EI primero, por #2J62I00, ayud6

a. financiar la construcci6n de sistemas de

^gu^ 
potable en siete ciudades con una

poblaci6n total de 78.600 petsonas; el

segundo, por $3.450.000, contribuy6 a la
construcci6n de acueductos en 45 comuni-
dades urbanas y rurales, y de un sistema

de alcantarillado en Chiu6, beneficiando
a un toral aproximado de 65.000 personas.

Este nuevo prdstamo permitiri al

IDAAN construir o ampliar otros sis-

temas de agua potable y alcantarillado,
para beneficiar a una poblaci6n aproxi-
mada de 140.000 personas en el interior
det pafs. El costo de las obras seri de

$11,4 millones, de los cuales el Banco

ftnanciarh el 65,5 por ciento y el 34,5 por
ciento restante ser6 suminisrado Por
fuentes locales.

Las obras que ayudar| a f.inanciar el

Banco son:
o La construcci6n de acueductos para

un total aproximado de 60 comunidades
rurales con una poblaci6n inferior a 2.000

habitantes cada una, y un total, en su

conjunro, de 61.000 habitantes.
o La ampliaci6n de los acueductos

existentes en otras 20 comunidades, con

una poblaci6n total de 60.000 Personas.
o La instalaci6n de un sistema de al-

cantarillado que beneficiari aproximada-
mente a 19.000 personas en la ciudad de

David, que es la tercera del pais y tiene
un total de 39.000 habitantes.

El prdstamo tiene la g t^ntia. de Ia
Repfblica de Panam6.

Ampliaci6n univetsitaria

Fondo para Operaciones Especiales

$6.900.000 35 afros lr/t% 5 de julio. de 1972
($5.000.000 y $1.900.000 en balboas)

Prestatario: Universidad de Panami

La Universidad de Panami tuvo una

matricula de L4.467 estudiantes en el afio

acaddmico l97l-72, equivalente al 95 Por
ciento de ios alumnos universitarios del

pais. Su cuerpo docente esti integrado

por 581 profesores, de los cuales s6lo 128

pot"".t el doctorado y menos de 130 dedi-

.". r,, tiempo completo a la universidad.
Las instalaciones ffsicas de la instituci6n,
especialmente aquellas destinadas a la

ensefianza de arquitectura, ingenieria,

ciencias naturales y agronomia, resultan
insuficientes para atender en forma
adecuada a la poblaci6n estudiantil.

Con el objeto de corregir estas defi-
ciencias acaddmicas y fisicas, la universi-
dad ha emprendido un Programa de mejo-

ramiento, a un costo de $10,7 millones,
cuya ejecuci6n le permitir6 atender una
matricula de 25.000 estudiantes, prevista
para 1980.

Este pr6stamo ayudarh a la universidad
a mejorar sus niveles acad6micos median-

te el suministro de becas para estudios

de postgrado en el extranjeto a L10 pro-
fesores; a establecer un sistema de revi-
si6n y evaluaci6n perfodica del plan de

estudios y de la enseffanza; mejorar la
administraci6n y los sistemas de planifica-
ci6n financiera; reglamentar los mdtodos

de contabilidad, presuPuesto y control de

inventarios; construir ocho edificios para
biblioteca, aulas, laboratorio y oficinas de

la administraci6n, asi como un anexo a

un edificio ya existente; y ^ adquirir
mobiliario, libros, equipo de laboratorio
y material diddctico.

Del pr6stamo se utilizarh la cantidad de

$1,3 millones p^ra cubrir costos de

asistencia tdcnica. De esa suma, $1,1 millo-
nes se destinarin a la capacitaci6n del

cuerpo docente; $180.000 a la contrata-

ci6n de consultores, los cuales uabaiaritn
en la Oficina de Planificaci6n Universi-
taria en la preparaci6n de programas de

mejoramiento acad6mico, ffsico, ad'

ministrativo y financiero; y los $20.000
restantes, a actividades de adiestramiento
en materias financiera. y administrativa.
Los recursos aportados por el Banco

financiaritn el 64,5 por ciento del pro-
grama, y la universidad aportari eI 35,5

por ciento restante.

El prdstamo tiene la garantia de la
Repriblica de Panam6.

COOPERACI(lI{ TECNICA

Mejoramiento institucional

Fondo Fiduciario de Progreso Social

$12,000 no reembolsabGs 23 de marzo de 1972

El Banco Interamericano concedi6 en

1969 Ia suma de $43.000 en asistencia

t6cnica no reembolsable al Instituto de

Vivienda y Urbanismo (IVU) de Panam6,

para financiar una evaluaci6n de pr6sta-

mos hipotecarios, especialmente relacio-

nada con los problemas de Pago Y los

procedimientos de recaudaci6n y selec-
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ci6n de prestatarios. Esta flueva coopera-
ci6n tdcnica permitifi al IVU completar
la evaluaci6n mencionada.

clusivamente para la explotaci6n ganadera.
La primera etapa del programa com-

prende:
r IJn subprograma de tecnificaci6n

agropecuaria, que contempla la coordina-
ci6n y ampliaci5n de todos los programas
de investigaci6n agricola y ganadera; el
aumento de los servicios de extensi6n; la
capacitaci6n de aproximadamente 3.300
profesionales y lideres campesinos; la
creaci6n de un centro de reproducci6n
ganadera, y la distribuci6n de aproxi-
madamente 2.500 cabezas entre los gana-
deros, con el fin de mejorar la calidad de
los rebafios.

. IJn subprograma de crddito agro-
pecuario, que incluye el suministro de
asistencia t6cnica, el cual beneficiari a

8.000 pequefios y medianos empresarios
rurales, ayuddndoles a fomentar la pro-
ducci6n de ganado de carne y leche, y de
cultivos tales como arroz) habichuelas,
oleaginosas, maiz, tub6rculos y hortalizas.

o Un proyecto de sanidad animal,
encaminado a promover y controlar la
brucelosis, la tuberculosis bovina y otras
enfermedades del ganado.

o IJn proyecto de catastro rural, dentro
del cual se efectuari un inventario de
propiedades rurales dentro de una 6rea de
38.000 kil6metros cuadrados.

Hasta el equivalente de $2.582.000 de
los recursos del pr6stamo se destinard a

financiar costos de asistencia t6cnica,
incluyendo el suministro de 89 becas
destinadas a adiesmar t6cnicos domini-
canos en el extranjero.

El costo total de la primera etapa del
PIDAGRO ser6 de #37,2 millones, de los
cuales el pristamo del Banco financiar|
eI 66,6 por ciento, y el resto seri suminis-
trado por el gobierno dominicano.

Electrificaci6n rural

Fondo Canadiense
($7.400.000 d6lares canadienses)
17 de febrero de 1972
U.474,000 d6lares canadienses)

Prestatario: Corporaci6n Dominicana de
Electricidad

La agricultura es la principal actividad
econ6mica de la Repirblica Dominicana.
Sin embargo, varios factores limitan su

crecimiento, entre ellos la falta de una in-
fraestructura adecuada, especialmente en
el campo de la energia el6ctrica. Se cal-

cula que alrededor de 8.000 comunidades
rurales del pais carecen de servicios de
electricidad; s6lo los ingenios azucareros
y unos 211 poblados disponen de estos

servicios en las zonas del interior.
La mayor parte de las inversiones

destinadas al desarrollo elictrico en el
pais se han concentrado en los grandes

centros urbanos, y especialmente en Santo
Domingo, la capital, que no obstante el

hecho de contar con s6lo un 16 por ciento
de la poblaci6n nacional, consume el 70
por ciento de la energfa.

Con al fin de corregir este desequili-
brio, el gobierno dominicanao ha asignado
una alta prioridad a la electrificaci6n de
las zonas rurales en sus planes de desarro-
llo p^r^ el periodo 1970-1971. Este
pr€stamo ayudar| a la Corporaci6n Do-
minicana de Electricidad (CDE), entidad
priblica que suministra el 90 por ciento
de la energia el6ctrica en el pais, a llevar
los servicios el6ctricos a 160 localidades
rurales de distintas regiones del pais, las

cuales tienen una poblaci6n total aproxi-
mada de 140.000 habitantes.

El programa comprende la construcci6n
de 154 kil6metros de lineas de ffans-
misi6n de 69 kilovoltios; la conversi6n
de otros 12 kil6metros de lineas de 12,5
kilovoltios, a 34,5 kilovoltios; la instala-
ci6n de L8 subestaciones; la construcci6n
de )00 kil6metros de lfneas trif6sicas pri-
marias de 12,5 kilovoltios y orros 500
kil6metros de lineas monofisicas pri-
marias de 7,2 kilovoltios; la instalaci6n
de redes de distribuci6n y de 20.000
conexiones.

El pr6stamo financiar| el 64,7 por
ciento del costo total del proyecro, que
seri de $tt{ millones. EL 3r,3 por ciento
restante ser6 aportado por la CDE.

El pr6stamo tiene la garanria de la
Repriblica Dominicana.

Estudios de preinversi6n

Fondo para 0peraciones Especiales
$1.500.000 30 anos 14 de septiembre de 1972
($900.000 y $600.000 en pesos)
lnter6s: r/+7" durante 8 afros y lr/+o/" en los
22 afios subsiguientes
Prestatario: Rep(blica Dominicana

Et Plan Nacional de Desarrollo de la
Repfblica Dominicana para el periodo
I97l-I974 contempla un crecimiento
anual del 6,6 por ciento en el producro

PERU

Financiamiento de exportaciones

Durante L972 el Perir recibi6 tres
lineas especiales de cridito por un total
de $2S5.000 para financiar exportaciones
especificas de bienes de capital a otros
paises miembros del Banco.

Esta actividad se describe mis detalla-
damente en la secci6n de este informe
titulada "Financiamiento de Exportacio-
nes".

REPUBIICA D(lMINICAI{A

PRESTAM(lS

Desarrollo agropecuario

Fondo para Operaciones Especiales
$24.800.000 40 anos 21 de diciembre de 1972
($16.800.000 y $8.000.000 en pesos)

Inter6s: r/+7" duranle 10 anos y 71/qTo en los
30 anos subsiguientes
Prestatario: Repfblica Dominicana

El sector agropecuario aporta aproxi-
madamente eI 25 por ciento al producto
interno bruto de la Repfblica Domini-
cana, emplea a m6s del 50 por ciento de
la fuerza de trabajo y genera alrededor
del 85 por ciento de los ingresos de
divisas del pais. Sin embargo, la naci6n
no es airn autosuficiente en materia de
alimentos, debiendo destinar un 20 por
ciento del valor de sus importaciones a

este rengl6n.
Este pr6stamo ayudar| aI gobierno

dominicano a modificar esa situaci6n,
mediante la ejecuci6n de la primera etapa
del Programa Integrado de Desarrollo
Agropecuario (PIDAGRO), el cual busca
aumentar la producci6n y la productivi-
dad agricolas, y con ello incrementar la
producci6n de alimentos. El programa
beneficiar6 aproximadamente a 300.000
personas, en su mayor parte pequefios y
medianos agricultores, en seis regiones
del pais que tienen una extensi6n total de
unas 400.000 hectireas. Tres de ellas
est6n dedicadas a Ia producci6n 

^gro-pecuaria y las otras tres se utilizan ex-
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interno bruto del pais, sobre la base de un
aumento de las inversiones pfblicas en los
secrores agropecuario, industrial y turisti-
co. Con el fin de alcanzar esta meta, el
pafs ha programado inversiones equivalen-
tes a #477 millones, el 21 por ciento de
las cuales se destinatin a los sectores pro-
ductivos, especialmente el agricola.

La falta de proyectos de desarrollo
adecuadamente preparados ha sido, sin
embargo, un obst6culo para la ejecuci6n
del Plan. Este pr6stamo ayudari a la Re-
priblica Dominicana a subsanar esa situa-
ci6n, mediante la contrataci6n de con-
sultores o firmas consultoras que se

encargarin de preparar estudios para una
gran variedad de proyecos de desarrollo,
tanto en el secror pirblico como en el
privado.

La Oficina Nacional de Planificaci6n
(ONAPLAN), que tiene a su cargo la
direcci6n del Plan, ha elaborado una lista
preliminar de 24 estudios en los campos
agricola, industrial, de energia el6ctrica,
transpofte, educaci6n, turismo, saneamien-
to ambiental y desarrollo urbano, para.
ser ejecutados con la ayuda del Banco.
Estos estudios, que tendrin un costo de
$1,8 millones, corresponden a otros
tantos proyectos que requeilrin una in-
versi6n total de #234 millones.

Por lo menos el 80 por ciento de los
recursos del programa se utilizailn para
financiar estudios especificos de prein-
versi6n y el 20 por ciento restanre para
realizar estudios sectoriales.

c00PERACr0l{ TECiltCA

Diversificaci6n agricola

Fondo Fiduciario de Progreso Social
$27.000 no reembolsables 25 de octubre de 1972

La Cooperativa Agropecuaria "Caficul-
tores de Bani", a la cual pertenecen 556
productores cuyas zonas de cultivo alcan-
zan a un total de 4.400 hectireas, en la
provincia de Peravia, esti buscando Ia
creacidn de offas fuentes de ingresos,
debido a la producci6n relativamente
baja de las cosechas de caf6.

Esta cooperaci6n tdcnica permitird 
^la cooperativa contratar consultores para

efectuar un estudio previo de viabilidad
sobre las posibilidades de diversi f.icar Ia
producci6n en la zona, con el fin de

mejorar de este modo los niveles de vida
de los asociados.

Estudios sobre desarrollo de la comunidad

Fondo Fiduciario de Progreso Social
$16.600 no reembolsabl-es 4 de diciembre de Ig72

Esta cooperaci6n t6cnica permitiri a
la Oficina de Desarrollo de la Comuni-
dad de la Repfblica Dominicana, preparar
un proyecto de mejoramiento comunal
susceptible de financiamiento por un
organismo internacional de cr6dito.

El proyeco estari encaminado a ayudar
a los sectores menos privilegiados de la
poblaci6n rural, mediante programas de
adiestramiento, construcci6n de diversas
instalaciones de infraestructura y suminis-
tro de cridito.

TRINIDAD Y T(lBAG(l

PRESTAM(|S

Fondo rotatorio para educaci6n

Fondo para Operaciones Especiales
$3.700.000 35 afros lt/+% 12 de octubre de 1972
($3.150.000 y $550.000 en d6lares de Trinidad y
Tobago)

Prestatario: Trinidad y Tobago

De acuerdo con un estudio realizado
por la Fundaci6n Ford, la demanda de
ptofesionales en Trinidad y Tobago
aumentard de 7.300 en 1970 a 13.900 en
1985, o sea en un 90 por ciento; en el
mismo periodo, la demanda de t6cnicos
se elevard de 26.900 a 56.000, o sea en
un 108 por ciento, y I^ de trabajadores
capacitados ascender6 de 50.300 a 84.500,
o sea el 68 por ciento.

Este pr6stamo ay:udari a Trinidad y
Tobago a ejecutar, por intermedio del
Ministerio de Planificaci6n y Desarrollo,
un programa destinado a aumentar el
nirmero de profesionales en el pais.

Dentro del programa, cuyo costo total
ser6. de $6,2 millones, se estableceri un
Fondo Rotatorio para Crddito Estudiantil,
el cual se empleari, parc ororgar crdditos
a largo plazo y bajo inter6s a estudiantes
del pais matriculados en universidades
nacionales o del exterior. Los estudianres
beneficiarios de los cr6ditos deberin ser
nacionales de Trinidad y Tobago; estar
matriculados en la Universidad de las
Indias Occidentales, o en orras institucio-
nes de educaci6n superior ubicadas fuera

Planta siderrirgica a orillas del 0rinoco, que se

ampli6 con ayuda de un pr6stamo del Banco auto-
rizado en 1972.

del 6rea del Caribe que hayan sido decla-
radas elegibles por el Comitd Administra-
dor del Fondo; y deber6n, adem6s, estar
adelantando estudios en las siguientes
disciplinas calificadas como prioritarias:
ciencias, educaci6n, ingenierfa, medicina
y agricultura.

Los crdditos serdn otorgados a estudian-
res que pertenezcan a los sectores de
bajos o medianos ingresos. Para que un
estudiante reciba un prdstamo, el jefe de
la familia a que pertenezca no deberd
percibir una renta anual superior a
$7.800, y p^ra que pueda optar a una beca
ese ingreso no deberd pasar de $4.800.

Educaci6n vocacional

Fondo para 0peraciones Especiales
$9.400.000 35 afros lr/q% 7 de diciembre de 1972
($7.300.000 y $2.100.000 en d6lares de
Trinidad y Tobago)

Prestatario: Trinidad y Tobago

La creciente demanda de personal
calificado, tanto en la industria como en
la agricultura, ha creado una aguda
escasez de trabajadores especializados en
Trinidad y Tobago. En las escuelas voca-
cionales del pafs s6lo se estin capacitando
actualmente 265 personas por afio, y se

estima que la demanda anual, solamente
en el sector industial, alcanza en la
actualidad a 2.800. Esta cifra aumentar6 a

3.690 en 1978, y a 4.600 en 1985.

63



TAS ACTIVIDADES DEL BANCO E'V 1972

Para aliviar esta siruaci6n, el Banco
Interamericano estd ayudando al gobierno
de Trinidad y Tobago a ampliar las ins-
talaciones destinadas a la ensefranza
vocacional. Este pr6stamo se destinar6 a
la construcci6n y dotaci6n de siete es-
cuelas industriales y ffes agropecuarias,
situadas en importantes centros econ6mi-
cos del pais; a la ampliaci6n de la escuela
vocacional de Point Fortin; y a la cons-
trucci6n y dotaci6n de un cenffo de ca-
pacitaci6n de instrucrores para las escuelas
industriales.

Se espera que una vez terminado el
proyecto en L976, se capaciten en las
escuelas vocacionales del pais 3.000
trabajadores por afio, 2.800 de ellos en el
ramo industrial y 200 en el agropecuario.

Las siete nuevas escuelas industriales
ofrecerin cursos en albafiileria, plomeria,
soldadura, mecdnica de autom6viles y
otros oficios similares. En estas escuelas y
la de Point Fortin se capacitarin anual-
mente 700 trabajadores especializados y
2.100 aprendices.

Las tres escuelas agropecuarias ofre-
cerdn un plan de estudios de dos afios de
duraci6n, en el cual se dafi especial
infasis a las t6cnicas de cultivo, Ia
ganaderia, la utilizaci6n de maquinaria
agricola y la adminisuaci6n rural. En
estas escuelas se capacitafi,n anualmente
unos 220 estudiantes.

IMontevideo y 30 kilSmetros de Punta del
Este, en el departamento de Maldonado.

Cuando el proyecto est6 terminado, los
buques petroleros anclados a mis de
cuatro kil6metros de Ia costa podrdn
descargar el crudo por medio de dos
mangueras autoflotantes y una tuberia
submarina de 30 pulgadas de di6metro.
Estas instalaciones reducir6n los riesgos
que implica el almacenamiento de grandes
cantidades de productos petroleros dentro
de la ciudad de Montevideo.

Este pr6stamo serA utilizado para im-
portar bienes y servicios necesarios para
la construcci6n de la terminal de anclaje y
descarga para tanqueros de calado pro-
fundo, de cuatro dep6sitos con una capaci-
dad total de 268.000 metros cdbicos de
petr6leo crudo, y de un oleoducto de 12
pulgadas de di6mero enrre Punta Jos6
Ignacio y Montevideo. El prestatario es

la Administraci6n Nacional de Combusti-
bles, Alcohol y Portland (ANCAP), enti-
dad del Gobierno que tiene a su cargo la
producci6n de petr6leo, cemento y alco-
hol. ANCAP tiene una refineria de
petr6leo en Montevideo, varias destilerias
de alcohol en el pais, y una planta de
cemento en Minas. El pristamo finan-
ciar6. eI61 por ciento del costo del proyec-
to, que seri de #16,4 millones. ANCAP
aportar6 el J9 por ciento restanre.

Debido a su tamafio, los tanqueros de
100.000 toneladas operan a costos mucho
mis bajos que los de menor capacidad.
Se estima que la diferencia en costo es de
aproximadamente $2 millones por tonela-
da en el transporte de crudo, lo cual sig-
nificaft en este caso un ahorro neto de

$2 millones anuales en divisas para el
Uruguay.

El prdstamo tiene Ia gmanria de la
Rep(rblica Oriental del Uruguay.

Gentral hidroel6ctrica de Salto Grande

EI2I de diciembre el Banco aproM un
prdstamo por $80 millones cuyos recursos
ser6n utilizados por la Comisi6n T6cnica
Mixta de Salto Grande (CTM), orga-
nismo priblico internacional creado por la
Argentina y el Uruguay, para construir
una planta hidroeldctrica de 1.620.000
kilovatios sobre el rio Uruguay.

La ejecuci6n del proyecto, que se des-

cribe mis detalladamente en la secci6n

correspondiente a la Argentina, permitiri
abastecer de energia eldctrica a todo el
territorio del Urugu^y y a una amplia zona
del noreste de la Argentina. Inicialmente
el Uruguay urilizar| hasta el 1.6,66 por
ciento de la capacidad de producci6n de
la planta.

Cabe seffalar que el proyecto, ademds
de suministrar energfa el6ctrica adicional,
facilitar| la construcci6n de una carrerera
sobre la presa que se levantar| en el rio
Uruguay, permitiendo el trinsito terrestre
entre los dos paises y contribuyendo de
este modo al proceso de integraci6n eco-
n6mica de los mismos.

VEI{EZUELA

PRESTAM(l

Desarrollo de la industria siderfrgica
Recursos ordinarios de capital
$18.500.000 16 afros 8% 2l de diciembre de 1972
Prestatario: C.V.G. Sider(rgica del 0rinoco, G.A.

Con el fin de satisfacer las crecientes
necesidades nacionales de acero, Venezue-
la ha puesto en marcha un programa de
ampliaci6n de la C.V.G. Siderfrgica del
Orinoco, C.A. (SIDOR), empresa de
propiedad del Estado, que es la principal
productora de acero del pais. El pro-
grama busca elevar la producci6n de un
volumen de 800.000 toneladas anuales en
la actualidad, a 3 millones de toneladas en
1980. El programa incluye tambidn la
ampliaci6n de las facilidades portuarias
de SIDOR sobre el rio Orinoco, pffa
facilitar el transporte del volumen adi-
cional de producci6n.

SIDOR es una subsidiaria de la Cor-
poraci6n Venezolana de Guayana, orga-
nismo priblico establecido en 1960 para
desarrollar los recursos naturales de esa

regi6n. La planta de la empresa est6 situa-
da en Matanzas, a 10 kil6metros del lugar
donde confluyen los rios Orinoco y
Caroni, en el Estado Bolivar. La proximi-
dad de las vastas reservas de mineral de
hierro de Cerro Bolfvar, situado aproxi-
madamente 110 lcil6metros al occidente
de la planta, asegura a SIDOR el abasteci-
miento de todo el mineral necesario para
su producci6n por un perfodo indefinido
de tiempo. Ademis, la planta tiene fdcil

URUGUAY

PRESTAM(l

Construcci6n de terminal petrolera

Recursos ordinarios de capital
$10.000.000 15 afros 8% 2l de diciembre de 1972

Prestatario: Administraci6n Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland

El creciente tamafio y los menores
costos de operaci6n de los tanqueros que
transportan petr6leo, por una parte, y las
limitaciones de calado del. puerto de
Montevideo, por la otra, condujeron al
gobierno del Uruguay a adoptar el pro-
yecto de construcci6n de una terminal en
las costa del Oc6ano Atlintico, con capaci-
dad para descargar barcos hasta de 100.-
000 toneladas. La terminal ser6 construida
en Punta Josd Ignacio, sitio de la costa
localizado a unos 150 kil6metros de
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acceso a las fuentas de suministro de cali-
za, gas natural y energia eldctrica, y s6lo
necesita importar el coque.

Este pr6stamo permitiri a SIDOR ejecu-
tar una parte del programa de ampliaci6n
para el perfodo 1969-1974, la cual tendri
un costo de $40,4 millones. De esta suma,

eI 45,8 por ciento serd financiado por el
Banco y eI 54,2 por ciento restante por
SIDOR.

Los recursos del prdstamo financiarin
las siguientes obras:

r La ampliaci6n de un tren laminador
de barras y varillas, para elevar su capaci-
dad, que es de 240.000 toneladas en la
acrualidad, a 360.000 toneladas en 1976.

r La ampliaci6n y mejoramiento de las
facilidades portuarias de SIDOR sobre el
Orinoco, para satisfacer las necesidades

de transporte derivadas del aumento en
la produccidn anual de acero bruto de la
planta, de un volumen de 800.000 tonela-
das actualmente a un rotal de 1.250.000
toneladas en 1974 y, con algunas modifi-
caciones, hasta 3 millones de toneladas a

fines de Ia dtcada.
La ampliacidn del puerto incluye la insta-

laci6n de una defensa flotante junto al mue-
lle actual, que tiene una longitud de 292
metros, para auacar y fondear los barcos
en forma mds segura; de un dique para
desviar las corrientes fluviales del mismo
muelle; de otro muelle ubicado aguas

arriba del actual, pan facilitar los traslados
de carga a barcos de hasta 15.000 tonela-
das; de un dep6sito de 18.000 metros
cuadrados para productos terminados, un
camino de acceso y una nueva lfnea para
el ferrocarril de la planta.

El proyecto forma parte de un PIan
de Inversiones elaborado por SIDOR para
el perfodo 1969-197 4, quecontempla varias
ampliaciones y modificaciones de gran
alcance, entre ellas la instalaci6n de una
planta de laminaci6n en Matanzas a un
costo de mis de $206 millones.

El prdstamo tiene la ganntia de la
Corporaci6n Venezolana de Fomento.

Financiamiento de exportaciones

Durante 1972, varias lineas rotatorias
de cr6dito concedidas anteriormenre 

^Venezuela para financiar exportaciones de
bienes de capital, se incrementaron en
$200.000 mediante las amortizaciones.

c00PERACt0il TECi{|CA

Proyecto pesquero

Fondo para Operaciones Especiales
$i1.000 sujetos a recuperaci6n contingente
3 de agosto de 197?

La industria pesquera de Venezuela es

relativamente modesta,y ha registrado un
crecimiento muy pequeffo durante la
riltima d6cada, y^ que el pais no ha
puesto en marcha todavia una actividad
moderna de este tipo. Asf, la producci6n,
que era de 81.000 toneladas en 1959, au-
ment6 solo a 126.000 toneladas en 1970.

Venezuela, sin embargo, dispone de
vastos recursos pesqueros, gracias a su
extensa plataforma costera. Esta operaci6n
ayudar| al pais a preparar un programa
integral de desarrollo pesquero, que in-
cluye la selecci6n de nuevos puertos, el
diseffo de barcos, la planificaci6n de un
sistema de abastecimiento y de distribuci6n,
el establecimiento de instalaciones de in-
vestigaci6n, y centros de adiestramiento
para los pescadores.

Esta actividad se describe mis detallada-
mente en la secci6n de este informe
titulada "Financiamiento de Exportacio-
nes".

REGI(lT{At

PRESTAM(lS

Estudios de preinversi6n

Fondo para 0peraciones Especiales

$4.000.000 30 afros 6 de julio de 1972
($3.000.000 y $1.000.000 en monedas
ce ntroam e ricanas)
Inter6s: r/+7" durante 8 afros y lr/to/" en los
22 anos subsiguientes
Prestatario, Banco Centroamericano de

Integraci6n Econ6mica

En 1966, el Banco Interamericano con-
cedi5 al Banco Centroamericano de Inte-
graci6n Econ6mica (BCIE) un pr6stamo
por $3 millones para financiar estudios de
preinversi6n en sus cinco pafses miembros
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua).

Con los recursos de ese pr6stamo, com-
plementados con otros $3,9 millones de
otros organismos internacionales y $3,5
millones de sus propios fondos, el BCIE
habia financiado hasta 1970 un total de
83 estudios de caricter regional. Aproxi-

madamente el72 por ciento de los fondos
fueron destinados a estudios de infraes-
tructura, el 11 por ciento a otros rela-
cionados con la industria, y el 17 por
ciento a estudios de tipo regional.

Este nuevo pr6stamo permitir6 al BCIE
financiar un programa que incluye Ia

preparaci6n de proyectos especificos de

preinversi6. y estudios generales de in-
ter6s regional, asf como de estudios alta-
mente prioritarios en cada uno de sus

paises miembros. Los estudios estardn en-

caminados a fortalecer la integraci6n
de las naciones centroamericanas y a esti-
mular su desarrollo equilibrado.

Los proyectos correspondientes a esos

estudios estin orientados a beneficiar tan-
to al sector priblico como al privado en los
cinco paises centroamericanos. El 90 por
ciento de los recursos del prdstamo se

utilizar6n para financiar estudios en el

primer sector, y el 10 por ciento restante

se destinari al segundo. Esta fase del pro-
grarna tendri un costo total de $5,3 mi-
llones, de los cuales el Banco financiari el
75,5 por ciento, el BCIE el 9,9 por ciento
y eI 14,6 por ciento restante seri aportado
por fuentes locales.

Cr6dito industrial y preinversi6n

Fondo para 0peraciones Especiales
$4.000.000 30 afros 26 de octubre de 1972
f nter6s: 1/cy" duranle 8 afros y 1rh7" enlos
22 anos subsiguientes
Fondo para 0peraciones Especiales

$1.400.000 20 afros 2% 26 de octubre de 1972
Prestatario: Corporacidn Andina de Fomento

En 1970,1os cinco paises que formaban
entonces el Grupo Andino (Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador y Perf ) estable-
cieron, en uni6n con Venezuela, la Cor-
poraci6n Andina de Fomento (CAF),
como un banco subregional de desarrollo
con sede en Caracas cuyo objetivo es el
de promover la integraci6n econ6mica en
la zona. andina. Estos pafses tienen en to-
tal una poblaci6n de 65 millones de habi-
tantes, y aportan aproximadamente eI 25
por ciento al producto bruto total de la
Am6rica Latina.

La CAF promueve la ejecuci6n de pro-
gramas de integraci6n, especialmente en
Ios campos de la industria, el transporte y
el mercadeo, y estimula la preparaci6n de
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Draga para recoger estafro del lecho del rio Potosi, en Bolivia, adquirida por una compafria minera, con
ayuda de un cr6dito proveniente de un pr6stamo concedido a la Corporaci6n Boliviana de Fomento.

proyectos susceptibles de ser financiados
por organismos nacionales e internacio-
nales de cr6dito y entidades privadas.

Estos dos pr6stamos otorgados por el
Banco ayudardn a la CAF a ejecutar un
programa de cridito y preinversi6n por
un total de $20 millones. Los recursos cu-
brirfn el 27 por ciento de esa suma, la
CAF aportar| eL 10 por ciento y los bene-
ficiarios suministrar6n el 63 por ciento.

Alrededor de $4 millones de los recur-
sos del Banco ser6n utilizados por la CAF
para extender cr6diros destinados a proyec-
tos especificos de integraci6n en Bolivia y
Ecuador, los dcls pafses menos desarrolla-
dos de la subregi6n. El resto de esos recur-
sos serviri para establecer un fondo de
preinversi6n, que la CAF utilizaft para
financiar estudios de viabilidad y comple-
mentarios, incluyendo el disefio general de
proyectos de integraci6n en los sectores
industrial, de mercadeo y transporte.

FIi{ANCIAMIEI{TO DE EXP(IRTACI(II{ES

En septiembre de 1963 el Banco Intera-
mericano adopt6 un programa pata el
financiamiento de las exportaciones intra-
regionales de bienes de capital en Am6ri-
ca Latina, con el objeto de estimular el
desarrollo de las industrias productoras de
estos bienes y de promover la integraci6n
econ6mica mediante el fomento del co-
mercio en la regi6n. EI programa se puso
en marcha con un monro inicial de $30
millones provenientes de los recursos or-
dinarios de capital de la instituci6n. Me-
diante aumentos subsiguientes en estos re-
cursos, incluyendo el riltimo por un monro
de $10 millones aprobado en 1972, Ia
suma total asignada por el Banco a este
programa se eleva a $60 millones.

Dentro de este programa, el Banco
concede lineas rotatorias de cr6dito, como
tambidn lineas especfficas, a organismos
nacionales designados para estos prop6si-
tos en cada pafs, los que descuentan en el
Banco los documenros de crddito que emi-
ten, por plazos que varian generalmente
entre 180 dias y cinco afios. Hasta el 85
por ciento de los cr6ditos extendidos por
los organismos nacionales pueden ser re-
financiados por el Banco.

Los bienes cuya exportaci6n se financia
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con los recursos del programa deben ser
originarios del pais exportador. Se consi-
deran como originarios los bienes manu-
facturados con materias primas o compo-
nentes producidos en el pais respectivo o
en otro pais latinoamericano miembro del
Banco, como tambi6n aquellos que inclu-
yan componentes importados de pafses
de fuera de la regi6n, siempre que se haya
efectuado en el pafs importador el irltimo
proceso de transformaci6n y que la parre
importada sea menor aI 50 por ciento del
valor facturado.

La ejecuci6n del programa hasta fines
de 1972 habfa contribuido a las exporta-
ciones de bienes de capital de Argentina,
Bolivia, Brasil, M6xico, Perri y Venezuela.
De estos paises, Brasil, Mdxico y Argen-
tina han sido los principales exporta-
dores. Por otra pafte, casi todos los paises
latinoamericanos miembros del Banco han
recibido importaciones con cargo a esros
financiamientos, principalmente Argen-
tina, Colombia y Chile.

Debido aI carilcter rotatorio de las lf-
neas de cr6dito,los montos compromeridos
por el Banco hasta el 31 de diciembre se

elevaban a #9I millones, mientras que los
bienes exportados con crgo al programa
representaban un valor facturado de $122
millones.

Algunos de los principales productos
cuya exportaci6n se ha financiado con el
programa han sido: maquinaria y equipos
para las industria petroquimicas y de pa-
pel, maquinarias y equipos pan la indus-
tria de la construcci6n, centrales telef6ni-
cas y tel6fonos, tuberias y planchas de
acero, bienes y servicios pan la construc-
ci6n de un muelle, una centnL aztcarera y
tuberfas para oleoductos, vehiculos auro-
motores y repuestos, equipos ferroviarios
y miquinas herramientas.

Durante L972 el Banco comprometi6
los siguientes nuevos cr6ditos dentro del
pfogfama:

Argentina-Se incremenr6 en $661.000,
por concepto de amortizaciones, la linea
rotatoria de crddito concedida original-
mente al Banco Central de la Repriblica
Argentina en 7964. La linea de cr6dito
consolidada representa un valor de $4 mi-
llones y a tnvds de sucesivas amortizl-
ciones se ha aumentado en una suma de
$4.390.500, hasta un total de $8.390.500.

Aserradero en Puerto Presidente Stroessner,

Interamericano. Este establecimiento exporta
con ayuda de un cr6dito del Banco

muebles a diversos palses industriales.
Paraguay, construido

maderas para pisos y

rj}f'"-;r
\" -"tfu4

r l.:
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Bolivia-Por primera vez desde que el

programa se puso en marcha, el Banco ex-

tendi6 una linea de cridito a uno de sus

paises miembros de menor desarrollo re-
lativo. El 3 de marzo el Banco autoriz6
una linea de cr6dito rotatorio por un
monto de $1.150.000 a un interds del 7
por ciento, al Banco del Estado, el orga-

nismo nacional encargado de la promo-
ci6n de exportaciones, para proveer finan-
ciamiento a mediano plazo destinado a la
exportaci6n de aproximadamente 600.000
durmientes de quebracho colorado a la
Argentina. El cr6dito, que tiene la gann-
tfa de la Repriblica de Bolivia, permitiri
ala Cimara de Exportadores de Durmien-
tes de Bolivia vender a los ferrocarriles
argentinos durmientes por un valor total
de $2,5 millones durante un periodo de
enrrega de dos afros. El cr6dito de exporta-
ci6n tendri un plazo de cinco afios a partir
de la fecha de entrega.

tsrasil-Se increment6 en $5.945.000,
por concepto de amortizaciones, la linea
de crddito rotatoria concedida original-
mente aI Banco do Brasil en 1964.

Ademis, el 13 de abril el Banco autoriz6
un aumento de $1 millones con lo que
esta linea consolidada se eleva ahora a

$18,5 millones. A trav6s de amortizaci-
ones sucesivas, incluyendo las de 1972,Ia
linea se ha aumentado en $23.608.200,
hasta un total de $42.108.200. Por otra
parte el Brasil ha recibido en afios an-

teriores lineas de cr6dito no rotatorias
cuyo monto es de $5.960.000.

Mixico--Tambidn por concePto de

amortizaciones durante 1972, se ha in-
crementado la lfnea rotatoria de crddito
concedida a Nacional Financiera, S.A. en

1964, en $1.589.700. Esta lfnea de crddito
consolidada es de $5 millones, y las

amortizaciones subsiguientemente recibi-
das por una suma de $9.108.100, hacen
que totalice actualmente $14.108.100.
M6xico se ha beneficiado adem6s con
cuatro lineas de cr6dito especiales por un
monto de $13.072.000.

Peni-Durante el afio el Banco con-

cedi6 tres lfneas especiales de cr6dito al

Banco Industrial del Perir. La primera, por
un monto de $240.000 y un interis del 7
por ciento, fue aprobada el 7 de noviem-
bre para ayudar a financiar la exportaci6n
de barcos pesqueros a Colombia con un
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valor facturado de $j78.700. La segunda,

por $325.000 a una tasa similar de

inter6s. fue autorizada el2L de diciembre
y financia la venta de dos barcos pesqueros

y una gabarn al Ecuador con un valor
facturado de $450.000; y la tercera, por
$220.000 tambi6n aprobada el 2I de

diciembre con una tasa similar de inter6s,
financia la exportacidn de otro barco pes-

quero al Ecuador con un valor facturado
de $30:.000. Previamente, el Pert'r habla
recibido lineas de crddito por un total de

$tt9.800.
Venezuela-Una linea de cr6dito rota-

toria concedida a la Corporaci6n Venezo-
lana de Fomento en 1968 se increment6
en $200.000 mediante amortizaciones
efectuadas en 7972. El valor de esta linea
de, cr6dito fue inicialmente de $3 millones
y mediante amortizaciones sucesivas por
un total de $1.404.000, se eleva en la ac-

tualidad a fi4.404.000.

CO(lPERACI(}N TECNICA

Curso sobre administraci6n de pr6stam0s

Fondo para Operaciones Especiales

$37.200 no reembolsables 8 de febrero de 1972

Con el objeto de adiestrar personal la-
tinoamericano en la administraci6n de los
prdstamos que otorga, el Banco Interame-
ricano ofreci6 en 1968 y 1971, en su sede

de \Tashington, dos cursos sobre polfticas
y procedimientos de la instituci6n en esta

materia, a los cuales asistieron 51 personas

de 13 paises de la regi6n.
Para que un mayor nirmero de personas

encargadas de administrar los pr6stamos

en los paises miembros tuviera acceso a

este programa, el Banco decidi6 patrocinar
otros 12 cursos de corta duraci6n entre
1972 y 7973. Esta cooperaci6n tdcnica
serviri para financiar esos cursos, que se

est6n rcalizan en varios paises miembros.

Curso s0bre financiamiento externo

Fondo para 0peraciones Especiales

$22.400 no reembolsables 12 de ablil de 1972

Fondo Fiduciario de Progreso Social
$22.400 no reembolsables 12 de abril de 1972

Desde el comienzo de sus operaciones e[

Banco Interamericano ha buscado, por
medio de programas de adiestramiento
que realiza en su sede, familiafizar a gru-

pos de profesionales de la Amdrica l-atina
con sus sistemas de operaci6n y sus activi-
dades en favor del desarrollo econ6mico y
social de la regi6n.

Estos llevan tambi€n el prop6sito de

analizar en forma general los problemas
del desarrollo en la Amdrica Latina, asi
como el papel que corresponde a las enti-
dades financieras internacionales en su so-

luci6n. Esta cooperaci6n ticnica se destin6
a financiar el d6cimos6ptimo programa de
esta naturaleza, al cual asistieron 25 per
sonas, a mediados de 1972.

Adiestramiento s0bre administraci6n

de proyectos

Fondo para 0peraciones Especiales

$132.000 no reembolsables 19 de abril de 1972

Esta cooperaci6n t6cnica ayud6 a finan-
ciar un programa de adiestramiento sobre
administraci6n de proyectos en los paises

miembros del Instituto Centroamericano
de Administraci6n Priblica (ICAP), con

sede en San Jos6. Pertenecen al ICAP las

cinco naciones centroamericanas y Panam6.
El programa contemplala reaLizaci6n de

dos cursos regionales, de ocho semanas de

duraci6n cada uno, en San Jos6, Costa
Rica. El primero se efectud en L972 y el
segundo esti programado para I973. Ade-
mis se incluyeron cursos nacionales de
cuatro semanas en cada uno de los paises
miembros del ICAP. Ios fondos destina-
dos a la ejecuci6n de este programa se

afectaron a los presupuestos de asistencia

t6cnica del Banco, asi #6i.000 en 1972 y
$69.000 en 1973.

Los participantes de los cursos son fun-
cionarios pirblicos de los pafses miembros
det ICAP con responsabilidades en Ia ad-

ministraci6n y ejecuci6n de proyectos fi-
nanciados por el Banco Interamericano o
el Banco Centroamericano de Integraci6n
Econ6mica.

Becas para cursos sobre administraci6n
pIblica

Fondo Fiduciario de Progreso Social

$48.900 no reembolsables 12 de junio de 7972

Desde cuando la Escuela Interamericana
de Administraci6n Priblica (EIAP) inici6
sus actividades en 1963, ha venido reci-
biendo la cooperaci6n del Banco Intera-
mericano para el mejor cumplimiento de



sus objetivos. Esta cooperaci6n t6cnica
constituyeunanueva contribuci6n a los pro-
gramas de la EIAP, entidad que forma
parte de la fundaci6n Getulio Vargas, de
Rio de Janeiro, Brasil.

Los fondos del Banco se destinaron a

financiar 32 becas adicionales para estu-
diantes de otros paises miembros, duranre
el afio acad6mico de 1972. De ellas, 10
serin concedidas para estudios en adminis-
traci6n de proyectos y 8 para un semina-
rio intensivo sobre esta fltima materia.

Seminario sobre fiebre aftosa

Fondo Fiduciario de Progreso Social
$21.400 no reembolsables 12 de octubre de 1972

El Banco Interamericano ha concedido
prdstamos por un total de $44 millones a

seis de sus paises miembros en el hemis-
ferio sur, para combatk la fiebre aftosa.
Esta cooperaci6n tdcnica ayudari a difun-
dir entre los agricultores y ganaderos de

esos paises la informaci6n necesaria para
asegurar su cooperaci6n en las campafias
que se vienen adelantando conffa Ia
enfermedad.

La cooperaci6n suministrada por el
Banco se destin6 a la organizaci6n de un
seminario, convocado pua. el primer
semestre de 1973 en Bogot6, con el
objeto de discutir mitodos de divulgaci6n
y acci6n comunal pan la prevenci6n y
control de la aftosa. El seminario seri
auspiciado tambi6n por la Organizaci6n
Panamericana de la Salud y el Instituto
Interamericano de Ciencias Agrfcolas.

Ser6n invitados al seminario, que tendri
una duracidn de tres semanas, dos funcio-
narios de cada uno de los paises surameri-
canos, como tambi6n de Panami y Tini-
dad y Tobago.

Planificacidn del desarrollo rural

Fondo para 0peraciones Especiales
$30.000 no reembolsables 27 de octubre de 1972

Mediante esta cooperaci6n tdcnica, el
Banco esti ayudando a financiar, en aso-
ciaci6n con la Organizaci6n de Estados
Americanos, el adiestramiento de 25 espe-
cialistas en materias relacionadas con la
planificaci6n del desarrollo rural integrado
en la Amdrica Latina.

Estos fondos cubrirdn los gastos de 5

becas para cursos de esa fndole al nivel de

postgrado, los cuales se efectuarin durante
1973 con la colaboraci6n del Centro de
Asentamientos Agricolas de Rehovot,
Israel, y el Instituto Latinoamericano de
Planificaci6n Econ6mica y Social. de San-
tiago de Chile.

Seminario sohre deuda externa

Fondo para Operaciones Especiales
$15.000 no reembolsables 20 de noviembre de 1972

Con el objeto de fomular adecuada-
mente sus politicas de financiamiento, los
organismos internacionales de cr6dito ne-
cesitan disponer de estadisticas mfs pre-
cisas sobre la deuda externa de sus paises
miembros.

Para ayudar a alcanzar este objetivo, el
Banco Interamericano y el Banco Mundial
decidieron auspiciar un seminario de una
semana, al cual se invitaron 43 partici-
pantes. El seminario, convocado para co-

mienzos de 1973 en \Tashington, busca

determinar el tipo de asistencia que re-
quieren los pafses latinoamericanos en sus

esfuerzos por mejorar los sistemas de re-
colecci6n de datos en este campo. El Banco
Mundial auspici6 un programa semejante
en Asia en 1972, conjuntamente con el
Banco Asiitico de Desarrollo.

Adiestramiento en banca de desarrollo

Fondo Fiduciario de Progreso Social
$1.341.750 no reembolsables 21 de diciembre de
t972

Esta cooperaci6n t6cnica permitir6 a

varias instituciones latinoamericanas su-
ministrar adiestramiento avanzado en

banca de desarrollo. Esas organizaciones
son el Instituto de Investigaciones Econ6-
micas de la Universidad de 56o Paulo,
Brasil; el Instituto Centroamericano de
Administraci6n de Empresas, de Mana-
gua; y la Asociaci6n Latinoamericana de
Instituciones Financieras de Desarrollo.
con sede en Lima, que participaft en el
programa en cooperaci6n con la Escuela
de Graduados en Administraci6n de Em-
presas, de esa ciudad.

Los recursos del Banco ayudarhn a esas

entidades a organizar programas de adies-

tramiento a nivel de postgraduados, a desa-

rrollar nuevos sistemas de ensefianza, y a

incorporar posteriormente los resultados

de estas acrividades en sus programas per-
manentes de estudio, asi como a facili-
tarlos a otras instituciones regionales.

El programa tendrd un costo total de

#2.675.050, de los cuales el 50,1 por
ciento ser6 financiado con los recursos de
esta operaci6n, y eI 49,9 por ciento res-
tante seri suministrado por las institu-
ciones participantes y otras fuentes locales.
La contribuci6n del Banco fue asignada a
los presupuestos del Fondo Fiduciario de
Progreso Social en la siguiente forma:
$149.000 en 1972; $450.880 en 1973
$391.t50 en r974 y #ir0.320 en 1975.

Aproximadamente el 58 por ciento de
los recursos totales del programa se desti-
nar| al adiestramiento de postgradua-
dos; el 20 por ciento a cursos intensivos de
ensefianza; el 16 por ciento al desarrollo
de nuevos sistemas y materiales de adies-
tramiento, y el 8 por ciento a actividades
de coordinaci6n y enlace.

Se espera que en un perfodo de cuatro
afros reciban capacitaci6n por lo menos
550 estudiantes, los que podrin obtener
el titulo de Master en Economfa y Ad-
ministraci6n de Empresas al terminar sus

cursos respectivos. Aproxim adamente 2J5
alumnos participarin en los programas de
adiestramiento intensivo, 175 en los de
postgraduados y 120 en seminarios de ad-
ministraci6n.

Seminarios sobre turismo y exportaciones
Fondo para 0peraciones Especiales
$10.000 no reembolsables 6 de enero de 1972

En algunos paises de la AmdficaLatina,
el turismo se ha convertido en los riltimos
afros en una fuente b6sica de divisas,
superando asi el valor de los ingresos pro-
venientes de las exportaciones agricolas,
pesqueras y minerales. Esos paises pueden
ayudar a otros de la regi6n a obrener nue-
vos ingresos provenientes de esta activi-
dad, al compartir con ellos su experiencia
en la promoci6n y desarrollo del turismo.

Esta cooperaci6n tdcnica contribuyd a

orgrnizar y llevar a cabo dos seminarios,
uno sobre la promoci6n del turismo eu-
ropeo en la Amdrica Latina, y orro sobre
el fomento de las exportaciones de Ia re-
gi6n a Europa, realizados en Roma en
m rzo de 1972. El Instituto Italo-Latino-
americano y La Organizaci6n de los Esta-
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l-a presa Presidente Adolfo t6pez Mateos, construida con ayuda del Banco lnteramericano, proporciona riego a unas 80.000 hectdres en el estado de Sinaloa, en

el noroeste de lll6xico.
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dos Americanos ( OEA ) contribuyeron
tambidn a patrocinar esros seminarios.

Seminario sohre planificaci6n

Fondo Fiduciario de Progreso Social
$22.500 no reembolsables 3 de marzo de 1972

Desde su establecimiento en '1962, el
Instituto Latinoamericano de Planifica-
ci6n Econ6mica y Social (ILPES) ha pres-
tado servicios de investigaci6n, adiestra-
miento y asesorfa a sus paises miembros
de Amdrica Latina, en el campo de la
planificaci6n del desarrollo. El programa
del ILPES ha recibido ayuda del Fondo
Especial de las Naciones Unidas, el Banco
Interamericano y otros organismos.

Esta cooperaci6n tdcnica permiti6 al
ILPES realizar un seminario sobre planifi-
caci6n del desarrollo en Santiago de Chile,
para un total aproximado de 40 partici-
pantes de varios pafses latinoamericanos.
El seminario fue auspiciado conjuntamente
por el Banco, el ILPES y la Organizaci6n
de los Estados Americanos.

Simposios sobre movilizaci6n de

rscurs0s internos

Fondo para Operaciones Especiales

$15.000 no reembolsables 6 de abril de I972

Fondo Fiduciario de Progreso Social
$20.000 no reembolsables 6 de abril de 1972

Desde 1967, el Banco Interamericano
ha financiado estudios sobre los mercados
de capitales en Argentina, Brasil, Mdxico,
Peni y Venezuela, asi como trabajos de
alcance regional en este campo. Adem6s,
ha ayudado a efectuar simposios sobre la
materia en Nfashington, Bogoti, San Jos6
Lima y Asunci6n, en cooperaci6n con la
Organizaci6n de los Estados Americanos.

Esta cooperaci6n t6cnica financi6 otros
simposios semejantes realizados para el
personal de los ministerios de finanzas,
oficinas de planificacidn, bancos centrales
y de desarrollo, bolsas de valores, universi-
dades y empresas privadas, en las ciudades
de Buenos Aires y Kingston. Los sim-
posios tuvieron por objeto inmediato
ayudar a analizar las politicas, instrumen-
tos y mecanismos de los mercados de
capitales, y como meta de largo plazo con-
tribuir en los esfuerzos de los paises miem-
bros por movilizar sus propios recursos.

Mejoramiento de los sistemas impositivos

Fondo Fiduciario de Progreso Social
$30.000 no reembolsables 14 de junio de 1972

Las crecientes necesidades de desarrollo
econ6mico y social de la Amdrica Latina
exigen la movilizaci6n de un volumen
cada vez mayor de recursos locales, por
medio de los sistemas impositivos. En
1970, los ingresos de los paises latino-
americanos por concepto de impuesros y
recaudaciones de seguro social, representa-
ban aproximadamente el 18 por ciento del
producto interno bruto de la regi6n. Al
mismo tiempo, los gastos de los gobiernos,
unidos a los de los correspondientes sis-
temas de seguro social, pasaban del 20 por
ciento de ese producto.

Desde 1961, el Banco ha cooperado
estrechamente con sus pafses miembros,
con el fin de fortalecer y mejorar sus sis-
temas impositivos. En colaboraci6n con
la Comisi6n Econ6mica para la Am6rica
Latina (CEPAL), el Banco contribuy6 a

financiar la I y II Conferencias Interame-
ricanas sobre Tributaci6n. efectuadas en
Buenos Aires y Santiago.

Esta cooperaci6n ticnica ayud6 a finan-
ciar la III Conferencia, que fue patroci-
nada tambidn por la Organizaci6n de Es-

tados Americanos (OEA) y se celebr6 en
la ciudad de M6xico. En la reuni6n se

presenraron diversos estudios y se inter-
cambiaron puntos de vista sobre el mejo-
ramiento de los sistemas fiscales como
instrumento para el logro de los objetivos
de polftica econ6mica de los gobiernos,
dentro de las respectivas estrategias na-
cionales de desarrollo.

Seminarios de integraci6n econ6mica

Fondo para 0peraciones Especiales
$30.000 no reembolsables 16 de junio de 1972
Fondo Fiduciario de Progreso Social
$30.000 no reembolsables 16 de junio de 1972

Esta cooperaci6n tdcnica ha contribuido
a la continuaci6n de una serie de semina-
rios e investigaciones efectuados por el
Programa de Estudios Conjuntos sobre
Integraci6n Latinoamericana (ECIEL), en
los cuales participan 20 instituciones de
doce paises latinoamericanos: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Chile, Ecuador, M6xico, Paraguay, Perri,
Uruguay y Venezuela.

El Programa, que es coordinado por la

Brookings Institution, se estableci6 en
1963. La contribuci6n del Banco, suminis-
trada al Instituto Torcuato di Tella de
Buenos Aires en su caricter de agente fis-
cal del programa, ayud6 a realizar dos
seminarios, uno en Asunci6n en el mes de
julio, y el otro en Quito en el mes de
diciembre. A cada uno asistieron aproxi-
madamente 70 personas.

Misiones de asistencia t6cnica

Fondo Fiduciario de Progreso Social
$50.000 no reembolsables 22 de junio de 1972

Entre mayo de 197L y mayo de 1972, eL

Banco envi6 ocho misiones de corta dura-
ci6n a otros tantos pafses miembros de la
instituci6n t pata atender solicitudes for-
muladas por ellos mismos, con el fin de
asesorarlos en una serie de asuntos tela-
cionados con la planificaci6n econ6mica,
la adopci6n de estrategias de inversi6n, y
la identificaci6n de sus respectivas necesi-
dades de cooperaci6n t6cnica. Esta opera-
ci6n se destin6 al financiamiento de otras
misiones semejantes, enviadas durante los
riltimos ocho meses de 1972.

Estudios para proyectos agricolas

Fondo para 0peraciones Especiales
$87.650 no reembolsables 5 de octubre de 1972
Fondo Fiduciario de Progreso Social
$100.000 no reembolsables 5 de octubre de1972

El Banco Interamericano suscribi6 en
1965 un convenio con la Organizaci6n de
las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentaci6n (FAO), encaminado a

cooperar en la identificaci6n, planifica-
ci6n, el financiamiento y la ejecuci6n de
proyectos de desarrollo agrfcola, ganadero,
forestal y pesquero. En cumplimiento del
convenio, la FAO ha ejecutado, con ayuda
de fondos de asistencia tdcnica suminis-
trados por el Banco, una serie de estudios
destinados a identificar proyectos en los
siguientes paises miembros de la institu-
ci6n: Barbados, Costa Rica, Guatemala,
Honduras, Paraguay, Repirblica Domini-
cana y Uruguay.

Esta nueva operaci6n ayudari a finan-
ciar el envio do otras misiones de expertos
contratados por la FAO a vatios paises de
la regi6n. Dos de las misiones preparardn
proyectos de desartollo pesquero en peque-
fia escala en Haiti y Panam6; otra prepa-
rari un proyecto de mercadeo agricola en
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la Repriblica Dominicana; una elaborar6
los estudios bdsicos para un proyecto de
desarrollo del Valle de Guayape, en Hon-
duras; y otras revisar6n y seleccionarin
estudios y proyectos de inversi6n en Haiti
y Panam6.

Mesa redonda sobre inversi6n privada

Fondo para 0peraciones Especiales

$12.000 no reembolsables 17 de octubre de 1972

Esta operaci6n se destin6 a f.inanciar La

Tercera Mesa Redonda sobre Inversiones
Privadas Extranjeras en la Amdrica Latina,
que se celebrard en Caracas a comienzos

de 7973, bajo los auspicios del gobierno
de Venezuela, la Organizaci6n de Estados
Americanos, el Comit6 Interamericano de

la Alianza para el Progreso y el Banco.
Estas reuniones regionales surgieron de

una reuni6n mundial patrocinada por las

Naciones lJnidas, que se efectu6 en Ams-
terdam en 1969.

Las mesas redondas estimulan el inter-
cambio de ideas entre funcionarios guber-
namentales, empresarios locales, repre-
sentantes de empresas multinacionales y
organismos internacionales. En ellas se

busca definir 6reas de inter6s comrin y
explorar medios para estimular la inver-
si6n de capital extranjero en asociaci6n
con el capital local.

Programa experimental de desarrollo

agricola

Fondo para Operaciones Especiales

$140.000 no reembolsables 2l de diciembre de

t972

El Banco Interamericano, Ia Organiza-
ci6n de los Estados Americanos y el go-

bierno de Israel han participado desde

1966 en un programa de cooperaci6n t6c-

nica que busca estimular el desarrollo
rural integrado de la Am6rica Latina.
Como parte de ese programa, expertos
israelies han dirigido la ejecuci6n de pro-
yectos experimentales en seis paises latino-
americanos, en los campos de colonizaci6n,
irrigaci6n, cr6dito y mercadeo agricolas.

Hasta $106.7t0 de esta nueva coopera-

ci6n t6cnica serdn utilizados en un pro-
yecto semejante, que comprende el asenta-

miento de 750 familias campesinas y la
ejecuci6n de obras riego en Rigoberto
Cabezas, Nicaragua; los $33.210 restantes
servirin para facilitar cooperaci6n t6cnica
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a los pequeffos agricultores de la zona de
reforma agraia de Zapotidin, en El
Salvador.

Estudios de desarrollo agricola e

integraci6n

Fondo para 0peraciones Especiales

$75.000 no reembolsables 29 de junio de 1972

Fondo Fiduciario de Progreso Social

$75.000 no reembolsables 29 de junio de 1972

Esta cooperaci6n t6cnica permitird a la
Secretaria Permanente del Tratado Gene-

ral de Integraci6n Econ6mica Centro-
americana (SIECA), ejecutar un pro-
grama de estudios regionales sobre desa-

rrollo agricola e integraci6n fisica en los

paises miembros del Mercado Comirn Cen-

troamericano, e identificar proyectos de

inversi6n en el 6rea.

Los estudios forman parte del programa
de la SIECA para el afio de 1971, el cual
se lleva a cabo con los auspicios de sus

paises miembros y de otras organizaciones
internacionales y gubernamentales. Se es-

pera que produzcan, entre otros resulta-
dos, inventarios de proyectos de desarrollo
agricola e integraci6n fisica en la regi6n.

Estudio turistico
Fondo para 0peraciones Especiales

$43.000 no riembolsables 21 de septiembre de

tg72
Fondo Fiduciario de Progreso Social

$100.000 sujetos a recuperaci6n contingente
21 de septiembre de 1972

Las catarutas del lguaz:(t, formadas por
el rio de ese nombre, afluente del Paran6,

y pt6ximas al 6rea donde coinciden las

fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay,
constituyen una de las principales atrac-

ciones rurfsticas de la Am6ricaLatina. Du-
rante los riltimos afios, esos paises han
estudiado las posibilidades de promover su

aprovechamiento en forma conjunta. Con
ese fin, han creado una oficina t6cnica
tripartita en Asunci6n.

Esta operaci6n de asistencia tdcnica
contribuiri a estimular este proyecto y, en

consecuencia, ayudati a acelerar la inte-
graci6n econ6mica y regional en esa zona

fronteriza. Con estos recursos, el Banco

contribuir| a financiar un estudio sobre

eI desarrollo turistico integral de las cata-

ratas, asi como de las ruinas coloniales de

las Misiones Jesufticas Guaranfes; y 
^identificar proyectos especificos de inver-

si6n que se puedan emprender dentto de

ese plan.
Una suma de $100.000 de esta oPera-

ci6n fue concedida en paftes iguales al
Brasil y la Argentina, en forma de asisten-

cia de recuperaci6n contingente, y los

$48.000 restantes aI Paraguay, sin re-

querimiento de reembolso.

Seminario sobre carreteras

Fondo Fiduciario de Progreso Social
$26.220 no reembolsables 12 de octubre de 1972

El Banco Interamericano rcaliz6 en
1972 un extenso inventario de proyectos
de integraci6n fisica en la Am6l:ical-atina,
con el objeto de identificar las inver-
siones que podrian efectuarse para pro-
mover una mayor complementaci6n re-
gional. En el inventario se incluyeron m6s
de 600 proyectos, correspondientes en dos
terceras partes a[ sector de los ffansportes.
El costo total de estos irltimos se estima en
la suma de $5.576 millones, de los cuales

$3.350 millones, o sea el 60 por ciento,
corresponden solamente a caffetefas.

Esta cooperaci6n t6cnica se destin6 a

financiar un seminario tdcnico en la sede

del Banco en \Washington, en el cual se

examinaron los principales problemas del
transporte por carretera en la Am6rica del
Sur, y se cambiaron ideas acetca de los
proyectos que serian m6s ritiles para in-
tegrar las redes viales de la regi6n. Par-

ticiparon en el Seminario representantes
de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Parcguay, Perf, Uruguay
y Venezuela, asi como de varios orga-
nismos internacionales y subregionales.

Preparaci6n de proyectos

Fondo para Operaciones Especiales

$500.000 sujetos a recuperaci6n contingente
26 de octubre de 1972

Fondo Fiduciario de Progreso Social

$250.000 no reembolsables
26 de octubre de 1972

Esta cooperaci6n t6cnica fue otorgada a

la Corporaci6n Andina de Fomento
(CAF) junto con los dos pr6stamos des-

critos anteriormente, por un total de $51
millones. Los fondos sujetos a recupera-

ci6n contingente ser6n utilizados por la
CAF para ejecutar estudios previos de via-

bilidad de proyectos especificos. Los

fondos no reembolsables se destinarin a



financiar estudios generales. Los esrudios
estarin relacionados con programas de in-
tegraci6n en los secrores industrial, de
rransporres y mercadeo.

Estudios sobre transporte

Fondo Fiduciario de Progreso Social
$300.000 no reembolsables 16 de noviembre de
1972

Uno de los principales factores para el
proceso de integraci6n de los pafses cen-
troamericanos es el mejoramiento de las
redes regionales de transporte. por esta
raz6n, Ios organismos que tienen a su
cargo la promoci6n de ese proceso han
concedido una alta prioridad a la ejecu-
ci6n de proyecros en esre secror. En Ig65,
por ejemplo, el Banco Centroamericano
de Integraci6n Econ6mica (BCIE) ter-
min6 un estudio sobre el transporte en el
6rea. Aproximadamente el 96 por ciento
de los prdstamos que se efectuaron desde
entonces pa:a financiar proyectos de
ffansporte, tuvieron como base los resulta-
dos de ese estudio. En 1970, sin embargo,
se hizo parente la necesidad de actualizar
este esrudio.

Esta operaci5n ayudari a los cinco pai-
ses a preparar entre 1973 y 1974, por
intermedio del BCIE, un programa de
desarrollo y complementacidn de los dis-

tintos sistemas de ransporte de la regi6n,
que ser6 ejecutado en el periodo L974-1983
con recursos financieros de los respectivos
gobiernos, del BCIE, de la Secretaria per-
manente del Tratado de Integraci6n Eco-
n6mica Centroamericana (SIECA) y del
Programa de las Naciones Unidas pan el
Desarrollo.

OTRA C(lllPERACI(lN TECNICA

En 1972, el Banco autoriz6 tambidn tres
operaciones no reembolsables de asistencia
t6cnica de pequefio monro que toralizan
#27.678. Dos de ellas, por un valor de
$18.900, fueron facilitadas a Bolivia del
Fondo para Operaciones Especiales: una

Por $9.500, paru costear servicios de con-
sultorfa, relacionados con el andlisis de un
programa de desarrollo de tres afios for-
mulado por el Gobierno; y la otra por
#9.400, para ayudar a actualizar la ad-
ministraci6n financiera de los organismos
descentralizados del pafs, y creat un fondo
de desarrollo comunal.

La tercera operaci6n, por #2.778 del
Fondo Fiduciario de Progreso Social, se

extendi6 al Ministerio del Interior del
Brasil, para ayudar a terminar un pro-
grama de adiestramiento tdcnico en m6-
todos de organizaci6n y ejecuci6n de pro-
yectos de riego, iniciado en 7970.
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La electrificacidrn es un elemento esencial para el
desarrollo de Am6rica Latina. Las dos fotos de la

izquierda muestran la subestacidn y la represa de

la central hidroel6ctrica de Paulo Afonso en Brasil,
que abastece a la regi6n del Nordeste. Las de la
derecha fueron tomadas en la Repriblica Domini-

c?nd: und vista de la subestaci6n hidroel6ctrica de
Tavera, y una familia que se beneficiarii con la

energfa de la nueva planta, que aument6 en un 25
por ciento la capacidad generadora del pafs.

rqgurqos
o-rcflnarlos
de capital
I?ARTE 1
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RECURSOS ORDINAF'OS DE

Eiercicia tinanciera

El excedenre neto de ingresos sobre
egresos en los recursos ordinarios de capi-
tal del Banco en L972 fue de S19.061.000,
en comparaci6n con $23.571.000 en 1971.

El ingreso bruto en 1972 fue de

$106.992.000 en conrpruacidn con $102.
174.00:Q en 1971, e incluye: $46.470.000
por concepto de intereses en las opera-
ciones de prdstamo; $8,885.000 de comi-
siones de compromiso; $7:973.000 de la
comisi6n de 1 por cienm que se eobra en
las operaciones de prdstamo para la re-
serva especial; $41.260.000 por intereses
en inversio-nes, ',7 $2.404.A00 provenientes
de otras fueffes,

Al 31 de diciembre de L):J/, las re-
servas totales de los recursos ordinarios de
capital, compuestas por la reserva general
y la especial, ascendieron a $185.522.000
en comparaci6n con $154.628.000 en
r97L.

La resewa general, constiruida por los
ingresos netos, ascendid al 3L de diciem-
bre de L972 a #142.302.000 en corrp?ro:
ei6n con $122.105.000 en 197L. ta re-
serva especial ascendia a #43.320.000 al

CAPITAL

finaliar L972, en comparaci6n con $32.
523.000 en 1971.

El total de los gastos administrativos
del Banco imputables a los recursos ordi-
narios de capital, incluyendo ajustes por
concepto de depreciaci6n, a\caruzi e[
monto de S12.047.000 en 1972, en com-
paracidn con $11.667.000 en 1971; y los
intereses sobre b.onos del Banco, la amor-
tizaclin de la deuda consolidada y los
costos de emisiones en L912, se elevaron
a #6V.9LL.000 en comparaci6n con $60.
4rG1.000 en L97L.

Al 31 de diciembre de 1972,1a deuda
consolidada del Banco era de $1.137.388.
000 en comparaci6n con $1.017.772.000
en 1971.

tas amortizaciones recibidas de los prds-
tarlos concedidos en 1972 de los recursos
ordinarios de cagital del Bancou ascendie-
ron a $80.420,000 en comparaci6n con

#73.945.A00 en 197L. Con esta cika, el

total acumulado de las amortizaciones al
fina\izar el afio era de #j76,762.000.

En las pdginas siguientes $e presentan
los estados financieros coff€spondientes a

los recursos ordinarios de capital, revisados

debidamente por los auditores.
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Bafance General al 31 de diciembre de 1972 y 1971 l-1

Estados de Ingresos y Egresos y de la Reserva General de los afros que

terminaron el 3l de diciembre de 1972 y 1971

Estados de Cambios en la Posici6n Financiera de

terminaron el 31 de diciembre de L972 y 1971
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1972 y l97t

Notas Sobre los Estados Financieros ......-....
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RECURSOS ORDINAR'OS DE CAPITAL

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO _ CAPITAL ORDINARIO

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1972 Y L9TI

Expresado en miles de d6lares de los Estados Unidos - V6anse Notas sobre los Estados Financieros - Anexo l'7

ANEXO I-1

ACTtV0

Etectivo en bancos

Fondos sin restricciones

Monedas de los pafses miembros

Monedas de paises que no son miembros .....--..........

Fondos sujetos a restricciones
Monedas de los palses miembros (Nota C)

I nversio nes

0bligaciones de Gobiernos, al costo o costo amortizado
(valor nomin al 1972 - $18.106; 1971 - $28.441)

Dep6sitos a plazo

D6lares de los Estados Unidos y Canadd

Monedas de paises que n0 son miembros ---.--...-----.--

Prdstamos pendientes en poder del Banco (Anexo l-5) (Notas D y E)

Total de los pr6stamos aprobados por el Banco desde el comienzo,

menos cancelaciones -.--- -..--.....

Menos amortizaciones del principal pagadas al Banco y

pr6stamos vendidos o cuya venta se ha convenido

Menos saldo no desembolsado de los prdstamos

aprobados en poder del Banco

Intereses acumulados y otros cargos

Sobre inversiones .-----....

Sobre pr6stamos (Notas D y D

Fondos por recibir de los paises miembros en sus propias monedas

Subscripciones al capital por recibir (Anexo l'6) .,...........
Obligaciones no negociables, por cobrar a requerimiento y

sin intereses (Anexo l-6) ......."..-..

Sumas requeridas para mantener el valor de las monedas

en poder del Banco (Nota B)

0tros activos
Terreno y edificio, al costo menos reserva acumulada

para depreciaci6n 1972 - $1.261; 1971 - $1.113

Saldo por amortizar de los costos de emisi6n de la deuda consolidada

(amortizable durante la vigencia de las obligaciones) --------.-...----

Avances sobre cuotas de capital (Anexo l-6, Nota n ........--..---

0tras cuentas del activo (Nota D

Activos de la Reserva Especial fiota fl
Total del activo -.-.....

tg72 r971

$ 60.39r
956

16.306

18.009

461.226
271.046

2.161.829

407.781

872.01I

17 .7 41

17.897

29.402

214.840

12.465

8.866

1 1.514

4.129

10.167

$ 77.653

750.281

882.029

35.638

256.707

35.267

43.320

$2.080.895

$ s3.07s
T7,167

11.755

28.r02

404.470
224.475

r.763.452

32 1.183

661.545

$ 81.997

657.047

780.724

34.427

55.591

20.486

32.523

$1562'r95

19,161

15.266

7.618

47.973

8,960

9.727

1.799
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ANEXO I.1

BALANCE GENERAL
AL 3I DE DICIEMBRE DE 1972 Y I97T
Expresado en miles de d6lares de los Estados Unidos - V6anse Notas sobre los Estados Financieros - Anexo l-7

PASIV(I, RESERVA Y FllND(lS ESPECIALES Y CAPITAL

Pasivo

lntereses acumulados sobre la deuda consolidada .........
Gastos acumulados y cuentas por pagar

Hipoteca

Deuda consolidada (Anexo l-4)

lmporte del principal ................. $1.137.388
Menos saldo por amortizar del descuento de la deuda -...... ....____._

Reserva y Fondos Especiales

Reserva Especial Nota D
Fondo para Supervisi6n e lnspecci6n Especial de pr6stamos (Nota G)

Avances sobre cuotas de capital

1972

$ 18.487

1.750

3.491

6.576 1.130.812

43.320
3.914
4.720

141.166

t.136

ML302 874.401

$2.080.8s5

$ 16.607

1.407

3.666

$r.0r7.772
6.223 1.011.549

32523
2.8r2

3.46s.946
2.993.820

-l;ztza
r22.t05

t22.105 594.231

$t^662795

l97r

Capital

Capital Social (Anexo l-6)

Autorizado 515.000 acciones con un valor nominal de

$10.000 en t6rminos de ddlares de 1959-
Acciones suscritas 1972402.779,9; 1971-346.594,6 4.g7g.0lz

Menos-porci6n sujeta a requerimiento ......-.... _ 3.G40.923

732.099

Reserva general Gnexo l-2) (Nota A)

lngresos netos acumulados _.........

Mantenimiento del valor de las monedas en poder del Banco

0bligaciones contingentes (Nota H)

Total del pasivo, reserva y fondos especiales y capital
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FECUFSOS ORDINAR'OS DE CAPITAL

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO _ EAPITAL ORDINARIO

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS Y DE LA RESERVA GENERAL
DE LOS AftOS OUE TERMINARON
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1972 Y 1971

Expresados en miles de ddlares de los Estados Unidos - V6anse Notas sobre los Estados Financieros - Anexo l'7

ANEXO 1.2

tgTl
Ingresos

Provenientes de prdstamos

Intereses,

Comisiones de compromiso --...-..-..-.

0omisiones

Provenientes de inversiones -..-...--.-...

Provenientes de otras actividades, principalmente de la

compra de bonos para el fondo de amortizacidn

Ingresos brutos
Menos comisiones aplicadas a la Reserva Especial (Nota 0

Ingresos brutos menos deducci6n de reserva

Egresos

Gastos sobre la deuda consolidada -.-..----

Gastos administrativos (Notas A e l)
Sueldos

Otras remuneraciones y beneficios

Alquiler de oficinas

0tros .-......,

Menos sumas cargadas al Fondo Fiduciario de Progreso Social

por concepto de gastos indirectos y generales en que incurrid

el Banco como Administrador del Fondo finexo lll-A ...................-

Total de gastos administrativos ..-."........

Total de gastos

Ingreso neto ....-......

Reserva Gsneral:

Ingreso neto acumulado al frincipio del aflo

Ingreso nets acumulado al fin del afro

Aumento especial proveniente del mantenimiento del valor de las

monedas en poder del Banco (Nota B)

Reserva gencral al ffn del afio (Nota A)

$ 46.470
8.885
7.979

$ 37.597
7.352
6.875

6.028
2,097

941

2.799

rr-s6t

198

$ 51.824

46.236

4.514
-taL574

6.875

60.461

11.667

-72ffi
23.571

$122.105

$ 63.328

4I.280

2.494

tE6-.srz-

7.973

6.483

2.24t

99.0r9

67.9t1

12.041

19.061

122.105

14i;G6-

1.138

142,302

902

2.812- 122n

173

98.534

lzeros
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ANEXO t-3

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA
ANOS QUE TERMINARON EL 3I DE DICIEMBRE

Expresados en miles de d6lares de los Estados

POSICION FINANCIERA
DE 1972 Y 1971

unidos - v6anse Notas sobre los Estados Financieros - Anexo l-7

1971lgt2

$ 19.061

304

19365
176.105

259.973

80.420

2.612

1.136

1.134
-54fu05

185.813

55.293

201.116

6.565

2.899

229

lsr.ets

$ 23.571

1.756

2s.327

137.621

45.793

83.646

73.948

fi.278
4.962

922
total de fondos .....

Aplicaci6n de fondos
Desembolsos de pr6stamos

Aumento de pr6stamos pendientes en poder del Banco
como resultado de revaluaciones monetarias ......." "..

Amortizaciones de la deuda consolidada .............
Aumento en el monto de pagar6s y otras obligaciones

por cobrar a paises miembros

Pago de amortizaciones a participantes ...._........

Aumento de los costos de emisi6n correspondientes
a la deuda consolidada ..........._

0tros ..... .

Aplicaci6n total de fondos

Aumento de fondos en efectivo

An6lisis del aumento de fondos en efectivo
Efectivo en bancos (incluye el aumento de $2.ZSZ en 1g7l

como resultado de revaluaciones monetarias) ... .....
Inversiones (incluye el aumento de $24.811 en lg71 como

resultado de revaluaciones monetarias) ... ..... .

383.497

179.964

18.360

77.4r3

43.195

6.118

2.313

592

327.95s

$ 55.542$ 88.890

$ (4.344)

93.234

$ 88.890

$ 42.940

t2.602

$ 55.s42



RECITRSOS ORD'NAR'OS DE CAPITAL

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO _ CAPITAL ORDINARIO

ESTADOS DE LA DEUDA GONSOLIDADA DEL BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1972 Y T971,

Expresados en miles de d6lares de los Estados Unidos - V6anse Notas sobre los Estados Financieros - Anexo l'7

ANEXO 
'.4

Tasas de
inter6s sobre el

valor nominal (4)

63/q%-7%
7%-71/z%

5t/2"/"-8VzT"
8%-8Yz%
5%-6%
5%-7?/s%
7%-8%

5t/z%'87/s%
St/z%'63/+%
7Yz%'\%
4L/qT"-85/e"/"

Vencimientos

980-1983
982-1986
976-1987
989-1992
982-1989
981-1986
986-1988
975-1989
981-1987
979-1982
973-1995

$ 19.024
15.619

233.632
39.095
75.103
67.890
20.341
rr.474
79.427
16.622

5s9.161

fit^g88

6.576

$iftoFiZ

$ 19.046
15.619

175.518
19.548
76.278
33.993
20.341
12.585
s9.896
10.389

574.559
-L0r7.7n

6.223

$1T11i40

lmporte del
Principal Por P3gil_

1972 (1) 1971
Pagadera en

Chelines austriacos
Francos belgas
Marcos alemanes
Francos franceses
Liras italianas -.........
Yenes japoneses (2)

Florines holandeses
Libras esterlinas
Francos suizos
Coronas suecas
D6lares de los Estados Unidos

Menos saldo por amortizar del descuento proveniente

de la deuda consolidada .- .......-..

Total

(l) Los dep6sitos obligatorios en los fondos de amortizaci6n, junto 901 l9s cuotas de la'-' 
OeuOi [onsolidada 

"por 
CaOa uno de los cinco afros subsecuentes al 31 de diciembre de

1972, s0n, aproximadamente, equivalentes a los siguientes:

(3) Incluye operaciones a corto plazo provenientes de la colocaci6n de bonos, principal-
'-' miirtt-en'Oanios centriLes Oti los [aises latinoamericanos miembros del Banco, de los

Cuaiei usS+2.150.000 vencen en 1973 y US$32'450.000 vencen en 1974'

(4) Los promedios ponderados de l0s tipos de interEs,.basados.en el valor n-ominal, sobre'' loss'aldospora'mortiziide-tiOeuOaconsolidadadelBancofuerondeaproximadamente
o-io"t" v-O.zgZ" en tgl? y-en 1971, respectivamente. Los promedios ponderados de los

ii;;s efe;i,r;;oe inibici iigioos'sobie el.capital pendiente de !a deuda consolidada

iu?i6n, iiivii-OeifucciOn dit"descuento en las'emisiones, de aproximadam-eqte 6,!!f9
ei- lSiZ'V O,igZ en tgit. t-as cantidades amortizadas del descuento en 1972 y 1971

fueron $709.000 y $636.000, respectivamente.

Periodo terminado en

31 de diciembre de 1973

31 de diciembre de 1974

31 de diciembre de 1975

31 de diciembre de 1976

31 de diciembre de 1977

Total .....,......,.

Monto (en miles)

$ 78.000 (3)

65.000 (3)

48.000

65.000

66.000

$322.000

(2) En septiembre de 1971 el Banco firm6 un acuerdo mediante el cual puede recibir en' 
p16stamo hasta el equivalente adicional de $10.714.Offi en yenes japoneses, no incluldo
a rri ba.
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ANEXO t-5

RESUMEN DE LOS
AL 3I DE DICIEMBRE DE 1972
Expresado en miles de d6lares

PRESTAMOS
Y 1971

de los Estados Unidos - V6anse Notas sobre los Estados Financieros - Anexo l-7

Pafses miembros en
cuyos lerritorios

se han [echo

PrOstanos aprobados
por el Eanco desde
el comienzo. nenos

Amortiza-
ciones del
principal

pagadas al
Banco

P16stamos
vendidos o
cuya yenta

se ha
conYenido

Prostanos apro[ados en poder del ganco

Moneda en que se deberi amortizar
el saldo deudor de los lrfstamos

aprobados en poder del Banco
Dflares Monedaile Monedas de -

cance laciones
Sin

desembolsar Saldodeudor

$256.012 $144.260
Lt27 19.902

27r.401 264.912
88.148 88.249

de los otrostros paises Dalses noniembros miemlros

$18.581 $ 51.664

8.479

29.232 54.793

4.rr4 39.570

340 1.361

5.396 17.461

508 1.708

352 314

Argentina . , .. ... $
Bolivia
Brasil
Colombia

Costa Rica

Chile .,."......

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Hondu ras

Jamaica

M6xico

Nicaragua

Panam6

Paraguay

Perri

Repdblica Dominicana

Uruguay

Trinidad y Tobago ......
Venezuela

Regional

472.587

2r.x29
635.757

212.708

15.371

i05.039
24.036
7.0r8

10.813

460

2.060

360.353

18.410

1.504

6.1 10

45.046

6.i52
58.929

1.300

138,662

18.485

$ 64.532 $ 7.783

1.520

6.194

257

251

$ 400.272

2r.029
536.313

176.397

7.326
62.767

2r.652
3.818

4.539

2.060

293.888

13.056

1.239

3.094
28.816

3.119

48.134
1.300

109.589

15.640

$ 74.015

fi.423
180.887

44.565

5.067

33.840
8.909

3.152

4.244

35

6i.533

7.555

768

2.156

16.246

L471
r1.778

16.179

8.913

17.365

4.257

82.079

32.054

725
60

6.525

36.078
2.127

2.949

5.549

400

50.614

3.560

265

2.587

r0.276

2.833

9.843

22.047
1.845

15.851

r.794

429

5.954

200
952

7.026
1.000

558
6.070

10.527

1.680

r24.597

3.690

3.8;

33.984
L300

66.718

2.380

6.768

56.697

11.125

3.8 r8

4.539

380

169.291

9.366

1.239

3.094
24.989

3.119

14.150

42.87r
13.260

628
412
543

2.615

746
1.195

10.421

1.183

59

395

6.128

902

1.177

16.27r
4.347

188t07

345
15.713 86.045

$2.161.829 $336.163 $71.6 i 8 $1.754.048 $872.0i9 (3) $882.029 $498,736 $90.s03 $292.390 (4)
Total 1972

Total 1971 $l.763.452 $262.308 $58.875 $1.442.269 $661.545 (3) $780.724 $s14,177 $80.42- $l8olz4 (4)

(l) El Banco.hace p16stamos a palses miembros, a inslituciones y subdivisiones politicas
de l0s mismos o a las empresas privadas ubicadas en sus teriitorios. Cuando se trata
de prdstamos a entidades que.no. sean los gobiernos miembros o bancos ceniriiei,-il
Banco ha recibido en la mayoria de los casol la garantia oet respecfivo paiJriemoio o
atguna otra que el Banco considere apropiada.

(2) Tod0s los p16stamos han sido.aprobados por el Ba-nco, per0, en algunos casos, n0 se
suscribi16 el contrato respe.ctivo 0 no se'efectua16n O'esemnbt-sos, 'm-ieniras et'presta-tari0, o.el fiador, si lo hubiere, n0 tomen ciertas medidas o pioporlionen al Bancocterlas Int0rmact0nes.

(3) De los saldos no desembolsados. el Banco se ha comprometido en forma irrevocable adesembotsar aproximadamente 928.500.000 i E2s.oobiooo ln'1si2 v 
'i'sir, 

respectiva_mente.

(4) Las,rnonedas de palses no. miembros en las cuales se deben pagar los saldos deudoresde l0s pr6stamos en p'der der Banco ar ii-de o,cremote de rg72 y rstr, son rassiguientes:

Pais no miembro

Alenrania
Ausl.ria ...
B€ lgica .

Ita I ia -,
Jap6n . .

Pafses Bajos ....._ . .

Reino Unido ............
Suecia ...,... ............. .

Suiza ....

Unidad monetaria

- Marco alemSn ".......- Chelin austriaco ...

Equivalente en
d6lares de los Estados Unidos

$ 89.709 $ 47.262
10.499 5.372
5.199 3.618

48.294 43.351
67.991 34.283
t4.721 6.419
3.864 4.322
5,010 ?.238

47.103 39.259

$rrrjro $t86Jr4

Franco be lga ....__

Lira italiana
Yen japon6s ,..
Florin holandEs
Libra esterlina
Corona sueca
Franco suizo
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RECIJRSOS ORD'NAR'OS DE CAPITAL

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - CAPITAL ORDINARIO

ESTADO DE LAS SUSCRIPCIONES AL CAPITAL SOCIAL Y DEL PODER DE VOTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1972

Expresado en miles de d6lares de los Estados Unidos - V6anse Notas sobre los Estados Financieros - Anexo l-7

Cantidades por recibir
de los Daises miembros

Capital Pagadero
en efectivo (2)

ANEXO I-6

0!ligaciones CaPital
nonegociables, Pagadelo

por cobrar a en efectiYo
Porci6n del

capital suscrito
suieto a requeri-

miento (3)

$ 423.21s
3.822

33.972

423.2r5
220.052

Total del
Porcen- capital
taje suscrito (1)Pais miembro

Estados Unidos

Guatemala

Haiti ...........

Honduras

Jamaica

D6lares de Moneda
los E.u.A. del

$ 46.659 $ 46.65811,81 $ 516.532

,r4 6.069

,92 40.265

11,81 516.532

6,03 263.480

3,24 141.715

,46 20.132

3,25 141.837

,61 26.865

,46 20.132

39,98 1.748.297

,61 26,865

,46 20.132

,46 20.132

,61 26,865

7,60 332.038

,46 20.132

,46 20.132

,46 20.132

1,54 67.216

,61 26.865

,46 20.132

r,23 53.783

6,33 276.742

Nf mero
de

Votos

47.710,5

694,0

3.843,6

47.710,5

24.403,0

Porcen-
taie

p0r
) recitir

Acciones

47.575,5

559,0

3.708,6

47.575,5

24.268,X

Colombia .. 13.052,7

Costa Rica 1.854,3

Chi|e........... 13.064,0

Ecuador 2.47 4,4

El Salvador 1.854,3

1.t23
3.146

12.802
1.573

t2.8r2
2.097

1.573

27r.428
2.097

1.573

1.573

2.097

1.r24
3.147

17,75

,r7
,95

11,75

6,01

3,25

,49
3,26

,64

,49

39,69

,64

,49

,49

,64

7,57

,49

,49

,49

1,56

,64

,49
r,25
6,31

35.853
891

3.283

$ 450

46.659 46.658
43.428 28.952

4.918
432

9.84s

863

r34.737

955

1.9;

t2.802 116.111 13.187,7

1.573 16.986 1.989,3

12.811 116.214 13.199,0

2.098 22.670 2.609,4

1,573 16.986 1.989,3

M6xico 30.582'5

Nicaragua .- 1.854,3

Panamd 1.854,3

Paraguay .. 1.854,3

Perri ....--...". 6.190,9

Repriblica Dominicana .. 2.474,4

Trinidad y Tobago .-.-.... 1.854,3

Uruguay 4'953,7

Venezuela .- 25.489,5

2.098

r.573
1.573

2.098

29.994 29.993

1.573 1.573

1.573 1.573

t.573 1.573

5.252 5.252

2.097 2.098

r.573 1.573

4.203 4.203

24.999 24.998

1.476.869 161.163,0

22.670 2.609,4

16.986 1.989,3

16.986 1.989,3

22,670 2.609,4

272.051 30.717,5

16.986 1.989,3

16.986 1.989,3

16.986 1.989,3

56.7t2 6.325,9

22.670 2.609,4

16,986 1.989,3

45.377 5.088,7

2?6.745 25.624,5

161.028,0

2.474,4
1.854,3

1.854,3

2.47 4,4

863

863

7s0

1.349

1.153

16.175

Total ..-.......--...... 40?.779,9 100,00 $4.373.022 $480.049 $252.050 $3.640.923 406.019,9 100,00 $214.840 $29.402

(1) En el convenio constitutivo del Banco, el capital autorizado se expresa en t6rminos
'-' JJ JOfires Oeloi fstaios'UniOos del peso y iey en vige-ncia a1.1"-de enero de 1$59'-ri 

iiiei-ie-ririnos, et-clpliai-oloinario auioriz'ado del- Banco al 31 de diciembre de

tiiti- in oe $s.r'so.ooo.6rj- tsrs.ooo acciones),_-c-omp-u^e_stg.^qe_^187s.000.000 (87.500

iiiionisl o,i cipiiaL pidii-eio'en-bieilvo v $q.2zs.ooo.ooo (427.s_00 acciones) de capi'
i;i;iisi'ble. Eri ios'eitaOos financieros til capital social del Banco se expresa en

t€rmino-s de d6lares corrientes de los Estados Unid0s.

Como resultado de la re-alineaci6n de las tasas de cambio de las monedas, y, los

io-niisuientes aiustes de mantenimiento de valor efectuados por los paises miembros

iue-s?-OisCrine en el Anexo l-7, Nota.B, las subscripciones de cada pais miembro en

diiapitii plgaOero en efectivo i en el c'apital exigible, al 8 de .mayo de 1972, fueron

incieinenta'Oai en el 8,-57 por iiento, a fin de rettejdr sus valores .en tdrminos de

iiOliiiii corrlentes de-ios Estados Unidos. El monto total del aumento resultante de

i#-ijJsfi iue ii $qZ.ZOO.oOO en el capital pagadero en efectivo y $287.428.000 en

el capital exigible.

En t6rminos de d6lares corrientes de los Estados Unidos el Capital 0rdinario autorizado
OJf 

-AanC0it 
el de OiciemUrc de L972 era de $5.591.406.000, compuesto de $949.996.000

en et ciiitat pagadero en efectivo y g4,641,41!.000 en el.capital exigible. E-l capital
iiitriiiziOb--inc[uyt un aumento de $434.284.000 en el capital PaEqde.ro en ef ectivo y

$1.737.136.000 e-n el capital exigible, _que -entr6 en vigencia en 1971. Las,suscrrpct0nes
ii'cipiiii'plgaOero en efectiv-o seidn efectuadas en tres cuotas anuales .iguales a

partii Oe igZi, salvo en el caso de las correspondientes a palses miembros cuya

Suscripci6n en dicho aumento fu6 de $10.857.000 o menos, las qu.e pueden pagarse.€n

cinco'cuotas anuales iguales a partir de 1971. Las suscripciones al aumento del capital
exigrble serdn efectuadas en dos cuotas iguales, la primera en l97l y la segunda en
197-3. Al 3l de diciembre de 1972, veintid6s palses miembros habian suscrito un total

B4

de $1.109.703.000 de este aumento, de los cuales $266.894.000 corresponden al capital
pagadero en efectivo y $842'809.000 al capital exigible.

(2) Las suscripciones al capital pagade_ro en efectivo se han. cubierto-,. o se cubririi.n, en
'-' un-SO?,-r,i oro y/o OOta?eJOe ios istados Unidos y en el otro 50o/o en la moneda del

iiiiJitiuij plii ''iiemUro, exCepto la suscripci6n de Canad5, que es pagadera 100%

en d6lares canadienses.

(3) Las suscriociones de la porci6n exigible del Capital 0rdinario autorizado se. re!uerirdn
'-' ri-nicimentb CuanOo el banco las -necesite para cubrir obligaciones contraldas por

emii6stitos o por garantia de prdstamos relativos al Capital 0rdinario y pod16n pagarse,

i o'pCiO-ri ilit dais 
"miembro, yi sea en oro, en dolares de los Estados Unidos o en la

mo-rieOi que niiesite el Banio para cubrii la obligaci6n objeto del requerimiento.

(4) El Banco. conforme a lo que establece el Articulo V, Secci6n 4.del Convenio, ha
' ' iiepfaOo'o aceptard obligaciones no negociables, que no.devengan interEs, pagaderas

a rdquerimient0, c0mo parte de la suscripci6n del reSpectav0 pais mtemDr0.

(5) Barbados pas6 a ser miembro del Banco en marz0 de i969 con una suscripci6n al_capital'-' oasiiiero 
'en efectivo de 50% en oro y/o d6lares de l6s Estados Unidos y- de 507o en

hro-rieoa-nacional. La fltima cuota de 6sta suscripci6n es pagadera en 1973'

(6) Canadd pasd a ser miembro del Banco el 3 de mayo..de1972y ha pagado e.l equivalente'-' Oe Etq.4ZO-000. El resto de la suscripci6n al capital pagadero en efectivo se ha de

iuUlir en moneda nacional en dos cuotas, cada una por el equivalente de $14.476.000'
durante 1973 y 1974.

(7) Al 31 de diciembre de L972, un pais miembro habia pagad_o el equivalente de $4.720.000'' ' en oOtigaciones no negocidbles, que no devengan interEs, pagaderas a req-uerimiento,
como a-nticipo de su -cuota en'el aumento en el capital pagadero en efectivo que

entrar6 en vigencia en 1973.



ANEXO 1.7

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 1972 Y 1971

NOTA A-Resumen de Politicas Contables

Este resumen de politicas contables del Banco se presenr,- p^r^
asistir en la evaluaci6n de los estados financieros que se acom-
pafran- El Banco (capital ordinario) ha seguido en forma
consistente esras politicas, que estan de acuerdo con principios
contables generalmente aceptados.

Conversidn de Monedas

Las cantidades expresadas en monedas de paises miembros q'e
no sean el d6lar de los Estados Unidos, se han converrido en
d6lares de los Estados unidos, usando el tipo de cambio que
se emple6 originalmenre cuando fueron recibidas o prestadas
por el Banco, salvo las sumas correspondientes a inrereses y
comisiones acumuladas sobre ciertos pr6stamos denominados
en monedas de paises miembros que no sean el d6lar de los
Estados Unidos, cantidades que han sido convertidas en d6lares
de los Estados Unidos usando los tipos de cambio aproximados
que regian en el mercado al 31 de diciembre de I97Z y lg7l.
Las canridades en monedas de paises que no son miembros del
Banco se han convertido en d6lares de los Estados Unidos
usando el valor par o los tipos centrales de cambio, segfin co-
rresponda. Las ganancias o p6rdidas en cambios respecto a las
monedas de paises que no son miembros del Banco han sido
peqtrefias, y se acreditan a los ingresos o se cargan a los gastos,
segfin corresponda. No se hace afirmaci6n alguna en el sentido
de que dichas monedas en poder del Banco sean convertibles a
cualquiera de las orras monedas a determinado tipo o tipos de
cambio.

I nversiones

Las inversiones en obligaciones de Gobiernos esrin expresadas
a su cosro, ajustado por la amordzaci6n del premio o del
descuento.

emplazos corrientes, el mantenimiento y las reparaciones son
cargados a los gastos. La depreciaci6n del edificio se compura
bajo el mdtodo directo sobre los 47 affos de vida ritil estimada
del edificio.

Costos de Emisi6n y Descuento

Bases contables 3:-,cj"ot 
de emisi6n y el descuento relacionados con las

emisiones de la deuda consolidada del Banco (Capital Ordi-
Et Banco (Capital Ordinario) mantiene sus registros contables nario), son amortizados durante la vigencia de las emisiones
en base al sistema de acumulados contables con excepci6n de segin el m6rodo basado en el saldo peridiente por amortpar.
las compras de muebles y equipos que se c,ugan directamente
a los gastos del Banco. neserva EsDecial

segfin lo previsto en el convenio constitutivo del Banco, ei
imporre de las comisiones que reciba el Banco por concepto de
prdstamos que se efectiren con los recursos del capital ordinario,
deberi separarse en una reserva especial que estard disponible
para cubrir las obligaciones del Banco por concepto de pr6s-
tamos que obten g^ o g rantias que ororgue para pr6stamos.
La tasa de la comisi6n sobre todos los prdstamos hechos hasta
la fecha es de l/6 antral.

Fondo para Supervisidn e Inspeccidn Especial de pr6stamos

De acuerdo con los contratos de pr6stamo, los prestatarios se
compfomeren a pagar ciertos gasros correspondientes a servi-
cios extraordinarios de inspecci6n y vigilancia relacionados
con los proyecros o programas financiados por esos pr6stamos.
Al imputar dichas sumas a cada pr6stamo, se acredita una
cantidad igual en la cuenta denominada "Fonclo para Super-
visi6n e Inspecci6n Especial de pr6stamos." Luego, se cargan al
Fondo los gastos relacionados con la inspecci6n y vigilancia de
estos pfoyectos o Pfogramas.

Reserva General

De acrerdo con lo resuelto por la Asamblea de Gobernadores,
e[ ingreso neto de los recursos del capital ordinario del Banco
se ha destinado a una reserva general para hacer frente a p&-
didas eventuales, y hasta que la Asamblea de Gobernadores
resuelva lo contrario, el ingreso nero anual se destin at6 auto-
miticamente a dicha reserva.

Terreno y Edificio

El valor del terreno y edificio estd expresado a su costo. Las
adiciones por mejoras son capitalizadas, mienrras qlre los re-

Imputaci6n de Gastos Administrativos

Todos los gastos administrativos del Banco son distribufdos
sustancialmenre entre el capital ordinario y el Fondo para
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - CAPITAL ORDINARIO

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE T972 Y 1971

ANEXO l-8

Operaciones Especiales, de acuerdo a un mdtodo aprobado por

el Directorio Ejecutivo. De esta manera, durante 1972 y I977,

dichos gastos fneron cargados en un 40% aI Capital Ordinario

y en un 60% aL Fondo para Operaciones Especiales.

Plan de Jubilaciones del Personal

E[ Banco crlenta con un Plan de Jubilaciones del Personal.

Todo miembro del personal que no haya llegado a los 65 afios

de edad participa en el Plan como condici6n de su empleo, y

contribuye al Plan con un porcentaje de su remuneraci6n. El

Banco absorbe todos los gastos de operaci6n del Plan y aquella

pafte de los costos actuariales qtle no estdn cubiertos con las

contribuciones de los participantes. Todos los costos acumu-

lados bajo el Plan son cargados a gastos administrativos del

Banco.

N0IA B-Mantenimiento del Valor de las monedas en poder del Banco

De acuerdo con el Articulo V, Seccion i del Convenio Cons-

titutivo del Banco (Convenio), siempre que se reduzca la

paridad de la moneda de un pafs miembro o que el valor de

cambio de su moneda haya experimentado una depreciaci6n

considerable, dicho miembro est6 obligado a pagar al Banco

(Capital Ordinario), una cantidad adicional de su propia

moneda, suficiente para mantener el valor de toda la moneda

del miembro en poder del Banco, excepto la procedente de

empr6stitos tomados por el Banco; en igual manera, el Banco

(Capital Ordinario) se obliga siempre que se alrmente la pari-

dad de la moneda de un pais miembro o que el valor de

cambio de esa moneda haya experimentado un aumento con-

siderable, a devolver a dicho miembro una cantidad, en su

propia moneda, que equivalga. aI aumento en el valor de esa

moneda en poder del Banco, excepto la procedente de empr6s-

titos tomados por el Banco. E[ patr6n del valor que se fiia para

estos fines es el d6lar de los Estados Unidos del peso y ley en

vigencia al 10 de enero de 1959. El Articulo V, Secci6n 3 del

Convenio Constitutivo establece, adem6s, que el Banco puede

dejar de aplicar estas disposiciones sobre mantenimiento de

valor cuando el Fondo Monetario Internacional haga una

modificaci6n proporcionalmente uniforme en la patidad de

las monedas de todos los miembros del Banco.

El 8 de mayo de 1972, el d6lar de los Estados Unidos fu6

devalnado oficialmente Por 8,57Vo, aproximadamente. Como

resultado de esta medida y de medidas similares tomadas por

otros paises miembros, el Banco ha pedido a los pafses miem-

bros que 6stos le paguen el equivalente de US$48.396.000 para

mantener el valor de sus resPectivas monedas en poder del

Banco al 8 de mayo de 1972, exceptuando las monedas pro-

cedentes de empr6stitos tomados por el Banco. Este monto fue

determinado aplicando el 8)7 Yo sobre las monedas de los

paises miembros en poder del Banco al 8 de mayo de L972, y

es US$1.136.000 m6s que el ajuste ProPorcional de 8,577o al

capital pagadero en efectivo por los paises miembros para

reflejar su valor en t6rminos de d6lares corrientes de los Estados

Unidos. El excedente de $1.136.000 fue acreditado a la Reserva

General; ademis, US$2.824.000 fueron cargados a algunos

paises miembros para mantener el valor de las monedas de la

Reserva Especial, al 8 de mayo de 1972, siendo acreditados en

dicha Reserva.

Los pagos por los pafses miembros Por concepto de ajustes de

mantenimiento de valor pueden ser efectuados en efectivo o en

obligaciones no negociables, pof cobrar a requerimiento y sin

inrereses. Los montos que los paises miembros adeudan al 3L

de diciembre de 1972 por estos conceptos estAn reflejados en

el balance general bajo la denominaci6n de "stlmas requeridas

para mantener el valor de las monedas en poder del Banco"-

N0TA G-Monedas Restringidas

De acuerdo con el Artfculo V, Secci6n 1 del Convenio, el uso

de estas monedas por el Banco o cualquiefa que las reciba del

Banco ha sido restringido por los paises miembros al pago de

bienes y servicios producidos en sus territorios.

l'l0TA D-Pr6stamos pendientes en poder del Banco

Una empresa privada en Chile, prestataria del Banco, no

cumplid con el pago de las cuotas de capital e interds cofres-

pondientes a dos pr6stamos, por un total que asciende al equi-

valente de $2.068.000, que vencieron en mayo y noviembre de

1972. El monto total de estos prdstamos asciende al equivalente

de $9.602.000 de los cuales $8.968.000 corresponden a princi-

pil y $634.000 a intereses. Los prdstamos est6n garantizados por

primeras hipotecas del terreno, la planta y equipos del pres-

tatario. Se estin llevando a cabo negociaciones con el presta-

tario para el pago de las cuotas de ptincipal e interis, cuyo

resultado final estima la Administraci6n del Banco no ha de

af.ectar desfavorablemente la situaci6n financiera del Banco.

N0TA E-0tros Activos

Una empresa privada en Brasil, prestataria del Banco, no
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cumpli6 con el pago de las cuotas de capital e interds que
vencieron el l, de junio de 7966, correspondientes a dos
pr6stamos. El monro total de estos pr6stamos asciende al
equivalente de $8.400.000 de los cuales $7.982.000 correspon-
den a principal y $418.000 a intereses acumulados. Dichos
montos han sido reclasificados bajo el rubro de otros acrivos
en el Balance General aI 3I de diciembre de I9lZ. La Corte
Suprema del Brasil confirm6 al Banco el derecho de tomar
posesi6n de las instalaciones, el equipo y los bosques que
constituyenla ganntfa de la deuda del prestatario con el Banco.
En novimebre de 1972, el Banco entr6 en un convenio con el
prestatario, el cual estipula el traspaso de los aftivos del pres-
tatario al Banco y luego la venta de esos activos para cancelar
la deuda en un perfodo de cinco affos desde la fecha en que
el convenio se hace efectivo. Los activos que queden despuds
del cumplimiento de la deuda, incluyendo intereses y gasros,
serian devueltos al prestatario. No es posible determinar en el
momento actual los montos que se puedan obtener como resul-
tado de la ejecuci6n de este convenio o de otros convenios para
la venta de las propiedades en la evenrualidad de que aquel
convenio no se haga efectivo. Sin embargo, la Administraci6n
del Banco estima que la liquidaci6n definitiva de estos pr6s-
tamos no ha de afectar desfavorablemente la situaci6n finan-
ciera del Banco.

N0TA F-Reserva Especial

Los activos de la reserva especial, al
y I97L son los siguientes:

31 de diciembre de 7972

( en miles )

1972

Otros

Saldo al fin del afio ffi.ma #zsLz

N0TA H-Compromisos

De acuerdo con los contratos de arrendamiento de oficinas que
expiran en diferentes fechas hasta 1978, el Banco debe efecruar
pagos de alquiler por contratos en vigencia al 3l de diciembre
de 1972, durante los afios y en los montos que se indican a

continuaci6n:

(en miles)

1972 r97r
Saldo al comienzo del afio . . .

Cargado a los pr6sramos
Menos gastos:

Sueldos de especialistas y
otros beneficios $lqs

851 163 96r
#349

502

$2.183.000 1976
2.34r.000 1977
2.rc4.A00

fi2.8r2
1.9r3

$1.889
1.884

Efectivoenbancos ...... $ tl
Inversiones en obligaciones del

Gobierno de los Estados Unidos, al
costo o costo amortizado (valor nomi-
nat 7972 - $37.858; I97r - #j0.j96) . j7.s29

Comisiones acumuladas sobre prdstamos 2.616
Obligaciones no negociables, por cobrar

a requerimiento y sin intereses
(Nota B ) 2.824

1.461.000
1.363.000

De acuerdo con un plan de consolidaci6n de las oficinas del
Banco en \Tashingron, D.C., el Banco espera reducir durante
el affo 1973 sus gastos de arrendamiento ya sea cancelando
ciertos contraros o sub-arrendando tales propiedades.

N0TA l-Plan de Jubilaciones del Personal

Durante 1972 y l97l eI Banco contribuy6 al plan de Jubila-
ciones del Personal con #2.292.000 y 92.106.000, resp-ectiva-
mente. Estas contribuciones se imputaron al capita[ ordinario
y. al Fon-do para Operaciones Especiales de acuerdo con la pol(-
tica de distribuci6n de gastos administrativos. Al 31 de diciem-
bre de 1971, que es la fecha m6s reciente hasta la que se han
preparado c6mputos actuariales para el Plan, no exiitia pasivo
originado por el Plan para el cual no se hubieran establecido
los fondos correspondientes.

t{0TA f-Eventos posteriores

EL 12 de febrero de 197 j, el d6lar de los Estados Unidos fue
devaluado por aproximadamente el 1l,I%o, sujeto a la apro-
baci6n legislativa por el Congreso de los Estados Unidos. En
el momento actual no se puede determinar el efecto que para
el Banco tendrd esta medida pendiente de aprobaci6n y otras
medidas semejantes que los dem6s pafses miembros puedan
estar estudiando y que rengan relaci6n con las disposiciones de
mantenimiento de valor citadas en la Nota B. No se espera una
ganancia o p6rdida significativa pua. el Banco por las vafia-
ciones en las tasas de cambio de las monedas de paises no
miembtos en relaci6n al d6lar de los Estados Unidos.

rgTi
1971+

1975

T97L

#7,

30.226
2.222

rotal W.320 p32;21
N0TA G-Fondo para Supervisi6n e Inspeccidn Especial de prdstamos

El resumen de las transacciones en el "Fondo para Supervisi6n
e Inspecci6n Especial de prdstamos" en 1972 y 197I, es el
siguiente:
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La acci6n del Banco lnteramericano beneficia a

diversos sectores de la econom[a de la regi6n.

1. Puerto de Bridgetown, Barbados, pais al que el

Banco ha otorgado prdstamos para la industria y
el turismo. 2. Tdcnico de Trinidad y Tobago

planifica el desarrollo agropecuario de su pais.

3. Carretera entre San Pedro Sula y Tegucigalpa,

en Honduras.4. Obras de desarrollo urbano y

vivienda en Quito, Ecuador.

tondopara operactgnes
espectares

FARTE 2
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FONDO PARA OPERAC'O'VES ESPEC'AIES

Eiercicio fiinanclera

El excedente neto de ingresos sobre
egresos del Fondo para Operacio,nes Es-

peciales en 1972 se elev6 a $23.615.000
anres de deducir los ga$tos de asistencia
t€cnica, que fueron de $1.579.000. Estas

eifras se coxnparan con un ingteso neto
de $15.925.000 y un total d,e gastos de
asistencia tdcnica de $1.151.000 en L971,

Bl ingreso bruto del Fondo para Opera-
ciones Especiales en I?VZ fue de $4t.
341.000 en comparacidn con $33,.103.000
en 197L, Este ingreso incluy6 $27.102.000
por coRcepto de intereses en los prista-
mos; $7.6S5.000 provenientes de comi-
siones de compromiso; $5.301.000 de eo-

misiones en los pr6stamos; $997.000 de

invetsiones, y #216.000 de otras actini-
dades.

Al 31 de dieiembre de L972,la reserva

general del Fondo para Operaciones Es-

peciales era de $61.526.000 en comPara-

ci6n con $39.490"000 at fin de 1971.

El total de los gasros administrativos,
incluyendo ajustes por concepto de de-

preciaci6n imputables al Fondo Peta
Operaciones Especiales eR 1972, fue de

$17.726.000 en comparaci6n con $17.
178.000 en 1971.

Las amotdzaciones de los prdstamos

del Fondo durante L972 sumaron $45-

315.000 en co'mparaci6n con $34.534.000
en 1971,1o que elevd el monto acurnulado
a #117.169.000 al terminar el ejercieio de

1972-
A crrntinuacidn se Fresentan los estados

financieros del Fondo pam Operaciones

Especiales debidarnente revisados por los

auditotes.
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FONDO PARA OPERAC'OA'ES ESPEC'AIES

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - FONDO PARA OPERACIONES ESPECIALES

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE T972 Y 1971

Expresado en miles de d6lares de los Estados Unidos - V6anse Notas sobre los Estados Financieros - Anexo ll'6

ANEXO ll-1

ACTtV0

Efectivo en bancos

Fondos sin restricciones
Monedas de los paises miembros

Fondos sujetos a restricciones
Monedas de los paises miembros (Nota C)

Inversiones

0bligaciones de Gobiernos, al costo amortizado (valor nominal 1972-$8.038;
1971-$6.000) .... . .......

Dep6sitos a plazo, en d6lares canadienses

Prdstamos pendientes en poder del Banco Onexo ll-4)
Total de los pr6stamos aprobados por el Banco desde el comienzo,

menos cancelaciones ---..----...-.-.

Menos amortizaciones pagadas al Banco y pr6stamos vendidos

Menos saldo no desembolsado de los pr6stamos aprobados en poder del Banco

Intereses acumulados y otros cargos

Sobre inversiones ....-.....

Sobre prdstamos --.-....--..

Fondos por recibir de los paises miembros

Cuotas de contribuci6n en monedas de los paises miembros (Anexo ll-5) ........

Obligaciones no negociables, por cobrar a requerimiento y sin intereses,

expedidas en las monedas de los paises miembros, incluyendo los siguientes

montos restri ngi dos : 1 972-US$ I .311.7 7 0; I 97 l-US$1 .122.91I
(Anexo ll-5) (Nota C) ...---.... .

Sumas requeridas para mantener el valor de las monedas en poder

del Banco (Nota B)

Avances sobre cuotas de contribuci6n ...-..........
0tras cuentas del activo

Total del activo ....-..-.

PASIVO, FOI{D(IS ESPECIATES Y SATD(I DEt Fl}I{D(l

Pasivo

Gastos acumulados y cuentas por pagar

Cartas de cr6dito especiales

Fondos especiales

Fondos mantenidos en fideicomiso (Nota D) ......-.--.--

Fondo para Supervisi6n e Inspeccidrn Especial de pr6stamos (Nota E) - ..........

Avances sobre cuotas de contribuci6n .....-........

Saldo del Fondo

Cuotas de contribuci6n autorizadas y suscritas (Anexo l1-5) ....-...-...-

Reserva general (Anexo ll-2) (Nota A) .-..- - .-......

Total del pasivo, fondos especiales y saldo del Fondo

1972 I97r

$ 319.885

7r.300

7.9t 3
21.887

2.687.141

212.004

1.407.887

66

11.250

979.900

1.543.191

94.006

$3.987.609
6t.526

$ 3e1.185

29.800

1.007.250

11.316

2.617.097

646

$4.057.294

$ 1.244

2.760

1.416

2.739

4.049.135

$4.057.294

$ 184.374

4r.344

5.921

2.404.859
202.514

1.404.349

9.392

2.629

1.331.151

$2.328.00e
39,490

$ 225.718

5.921

797.996

9.392

1.333.780

26.877

r85

qllqry

$ r.277

652

1.195

2.369

26.877

2.367.49e

$2.399.869
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ANEXO il-2

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS AflOS OUE TERMINARON
EL 3I DE DICIEMBRE DE 1972 Y 1971

Expresados en miles de d6lares de los Estados Unidos 
-V6anse 

Notas sobre los Estados Financieros 
-Anexo ll.6

lgt2 r97t

Ingresos

Provenientes de prdstamos

lntereses

Comisiones de compromiso ......_...._.

Comisiones

Provenientes de inversiones -...._.........
Provenientes de otras actividades

lngresos brutos

Egresos

Gastos administrativos (Nota A) (Anexo l-7, Nota l)

Sueldos ... .

Otras remuneraciones y beneficios
Alquiler de oficinas
0tros ..- -..."

Menos sumas cargadas al Fondo Fiduciario de Progreso Social por concepto de gastos
indirectos y generales en que incurrid el Banco como Administrador del Fondo
(Anexo lll-2) ...........

Total de gastos administrativos .__........._..

lngreso neto ...........

$27.102
7.685

5.301

$21.313
7.483
3.854 $32.650

249
204

33103

9.043

3.145

1.413

3.873

17.474

296

$40.088

997

256

41341

9.694
3.365

1.354

3.573

173S6

260

17.726

$23"615:
17.r78ry

ESTADOS DE LOS CAMBIOS EN LA RESERVA GENERAL

Ingreso neto ........._

Menos gastos de asistencia t6cnica Nota D

Reserva general al principio del afro

Reserva general al fin del afro (Nota 0 .......... ..

19711972

$23.6r5
1.579

22.036

39.490

$61 526:

$15,92s
1.55 r

u.374

25.116

$39,490
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FANDO PANA APERACIOIVES ESPECIATES AflEXO II€

BANCO II{IERA}IERICAI{O DE OESARBOITO _FUNDO PARA OPERACIOITES ESPECIATES

ESTADOS DE GAIIEIOS EiI LA FOSICIOTI FII'IATICIERA
ANOS OUE IERMIIIAROI{ N 3I DE DICIEMERE DE 1972 Y 1S7I

Expruadm nn miles de d6lans de los Egtdon Uridor - Vdrnse llobs soblE ls E bdo! Financhr0s - Anero ll"6

0rigen de fondos

De operaciones
Ingreso neto Onexo ll-2) ..-......
Menos ingresos que n0 envuelven movirniento de efectivo .-...-.----

Efectivo procedente de operaciones ....-.-..

Cuotas de contribuci6n suscritas por los miembros -.......-..

Disminucidn en el monto de pagards y otras obligaciones por cobrar a pafses miembros ..-...

Amortizaciones d-e prdstamos

Producto de la venta de participacione-s en prdstamos ...-....--...

Origen total de fondos

Aplicacidn de fondos

Desembolsos de prdstamos

Asistencia t€cnica

Aumento en el monto de pagar6s y otras obligaciones por cobrar a paises miembros

Pago de amortizaciones a participantes ..-.".......

Aplicaci6n total de fondos

An{lisis del aumento de fondos en efeotivo

Efectivo en bancos

1972

$1.753.512

$ 23.815
(1.9571

--2m5E
1.059.600

45.315

26.388

5gl

$ 15.925
(1.226)

-J4-^6-90

196.764

34.534

21.762

810

TZ6a_.E-o0

1971

270.635

1.579

1.283.317

2.194

4Sl

=rsg*m

r t8s.348

$ 165.487

23.879

$=iE[34F

248.416

1.551

1.213

251.180

j r?.38e

$ 15.387

2.UAL

Fms

94



ANEXO II-4

RESUMEN DE LOS PRESTAMOS
AL 3I DE DICIEMBRE DE 1972 Y I97I
Expresado en miles de d6lares de los Estados Unidos - V6anse Notas sobre los Estados Financieros - Anexo ll-6

Paises miembros
en cuyos territorios

se han hecho
pr6stamos (1)

Pr6stamos
aprobados por Amortiza-
el Banco desde ciones del
el comienzo, capital

menos cancela- pagadas al
ciones (2) Banco

Pr6stamos
Yendidos

Pr6stamos aprobados en poder del Banco

Sin
Total desembolsar Saldo deudor

Moneda en que se deberi amortizal
el saldo deudor de los pr6stamos

aprobados en poder del Banco

Monedas de
06lares de otros paises
los E.U.A. miembros

Argentina
Barbados

Bolivia
Brasil ..........

Colombia

Costa Rica

Chile .

Ecuador

Honduras

Panam6

Uruguay

Venezue la

Regional

$ 230.709

3.800

110.983

517.641

22s.27r
46.338

1 63.173

109.062

62.582
52.782
23.438
77.502

17,900

3 18.13 I
58.i98
67.273

122.558

157.855

74.194
28.300

39.247

119,500

60.104

$ 5.453

22.116
28,695

7.427

1.890

14.056

5.583

65

1.358

1.499

5.992

9.550

4.400

4.101

6.558

4.453
1.663

95

$ r0.815

2.960

29.949

15.1 15

3.145

14.234
1.000

1.450

2.510

3,796

7.820

7.391

8.270

$ 214.441
3.800

85.907

458.997

202.729

41.303

134.883

r02.479

61.067

48.914
21.939
67.714

17.900

300.761

47.007

54.902

115.350

137.618

69.740

28.205

37.r23
105.817

56.541

$ 152.997

3.769

56.165

219,438

116.837

28.3s8

48.407

81.38s

57.013

22.r98
i6.537
36.991

8.828

139.835

29.8r7
26.355

66.848

81.012

39.140
23.943

30.77r
89.395

31.848

$ 61.444
31

29.742
239.559

85.892

12.945

86.476

2 r.094

4.054
26.716

s.402
30.723

9.072
160.926

17.190

28.547

48.502

56.606

30.600

4.262

6.352

16.422
24.693

650

15,784

2.791

$ 2.142 $ 59.302

31

1.946 27.796
13.044 226.515

1. r 54 84.738
12.945

552 85,924
2.400 18.694

159 3.895

26.716
5.402

3.550 27.173

9.072
114.768 46.158

17.190

1.040 27.507

16.047 32.455
85 56.521

30.600

4.262

6.352

8.679

t3.784

1.189

1.653

3.563

93s
r2.030 7.743

10.909

$2.687,141 $131.359 $140.645 $2.415.137 $1.407.887(3) $1.007.250 $17s.s39 $831.711

Total 1971 $2,404.859 $ 88.238 $114.276 $2.202.34s $1.404.349(3) $ 797.9e5 $181.545 $616.451

(1) El Banc0 hace pr6stamos a los paises miembros, a instituciones y subdivisiones poli-
ticas de los mismos o a las empresas privadas ubicadas en sus territorios. Cuando se

trata de pr6stamos a entidades que no sean los gobiernos miembros o bancos centrales,
el Banco ha recibido en la mayorla de los casos la garantla del respectivo pafs

miembro o alguna otra que el Banco considere apropiada.

(2) Todos los pr6stamos han sido aprobados por el Banco, pero, en algunos casos, n0 se

suscribird el contrato respectivo 0 no se efecturSn desembolsos, mientras el presta-

tario, o el fiador, si lo hubiere, no tomen ciertas medidas o proporcionen al Banco

ciertas informaciones.

(3) De los saldos no desembolsados el Banc0 se ha comprometido en forma irrevocable a

desembolsar aproximadamente $40.000.000 y $23.500.000 en L972 y 1971, respectiva-

mente.
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FONDO PARA OPERAC'ONES ESPEC'ALES

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO _ FONDO PARA OPERACIONES ESPECIALES

ESTADO DE LAS CUOTAS DE LOS PAISES MIEMBROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1972

Expresado en miles de d6lares de los Estados Unidos - V6anse Notas sobre los Estados Financieros - Anexo ll-6

Cuotas de c0ntribuci6n autorizadas
y suscritas (6)

0bligaciones no
negociables, por
cobrar a requeri-

miento, sin Contribuciones
intereses (2) [or recibir

ANEXO ll-5

Cantidades nor recibir
de los paises miembros

$ 267

3.938
49.041

43.429

13.457

L968
13.466

2.625
1.968

725.000

2.625
r.968
1.968

3.962

31.529
3.936

1.968

1.968

6.569

2.625
1.968

5.260

58.395

1.543.191 979.900

$1.543.191 $979.900

Antes de aiustes
de mantenimiento

de Yalor

Ajustes de
mantenimiento

de valor (1) Total (1)Pais miembro

Barbados (3)

Bolivia

Estados Unidos

Guatemala

Honduras

Jamaica (5)

N icaragua

Panamd

Paraguay

Perri ......-..-...

$ 115.086

806

17.990

224.067

60.234

61.481

8.994

6r.522
11.993

8.994

2.800.000
11,993

8.994

8,994

11.993

144.053

8.994
8.994

8.994

30.0i0

11.993

8.994
24.029

120.060

$ 9,209

19

1.845

11.633

5.142

3.150

469

3.539

552

378

110.047

581

945
723
505

6.180

651

501

1.126

1.489

626

372
1.016

5.019

165.7t7
42.630

$208.347

$ r24.29s

825

19.835

235.700

65,376

64.631

9.463

65.061

12.545
9.372

2.910.047

12.574

9.939
9.717

12.498

150.233

9.645

9.495

10.120

31.499

12.619

9.366

25.045
125.079

3.944.979
42.630

$3.987.609

$ 65.000
362

11.622

16.457

2.406

r.357.202

7.350

7.085

2.406
s.958

14.527

5.406

47.4r0

3.779.262

Total, incluyendo monto n0 asignado $3.77s.262

(1) En relaci6n a los ajustes de mantenimiento de valor descritos en el Anexo ll-6, Nota B,
las cuotas de contribuci6n autorizadas y suscritas de los paises miembros al 8 de mayo
de 7972 fueron aumentadas por $208.347.000. Los miembros han sido requeridos a pagar

$165.717.000 que han sido acreditados a sus respectivas cuotas de contribuci6n autori-
zadas y suscritas, El saldo de $42.630.000 representa Ia obligaci6n de los miembros
por mantenimiento de valor de los pr€stamos pendientes al 8 de mayo de 1972, que
pueden ser repagados en la moneda desembolsada en el prEstamo o en la moneda del
prestatario del Banco, a opci6n del prestatari0, El Directori0 Ejecutivo del Banco ha
interpretad0 el Convenio Constitutivo estableciendo la responsabilidad del manteni-
miento de valor de estos pr6stamos en el pais miembro cuya moneda sea eventualmente
utilizada en los repagos del prdstam0. En consecuencia, $42.630.000 han sido acredi-
tados a las cuotas de contribuci6n autorizadas y suscritas, sin apropiaci6n a los paises
miembros, sujeto a pago futuro y a la determinaci6n de la responsabilidad de manteni-
m!ento de valor consiguiente.
Las cuotas de contribuci6n autorizadas incluyen un aumento de $1.500.000.000, efectivo
en diciembre de 1972. Al 31 de diciembre de t912, veintidos palses miembros han
suscrito $1.391.019.000 del aumento y han efectuado pagos por un m0nt0 de
$455.975.000. De acuerdo a lo aprobado por la Asamblea de Gobernadores, los pagos
del aumento serdn efectuados en t6rminos de la paridad del d6lar de los Estados
Unidos vigente en la fecha de pago de la respectiva cuota, Los Estados Unidos han
suscrito $1.000.000.000 del aumento y han pagado $275.000.000 al 31 de diciembre
de 1972. El pago del saldo de $725.000.000 estd sujeto a la apropiaci6n del Congreso
de los Estados Unidos. La suscripci6n de cada pais miembro del saldo de su cuota
vence el 31 de diciembre de 1973. Las suscripci0nes al aumento son pagaderas en
la moneda del respectivo pais miembro.
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(2) El Banco. conforme a lo que establece el Artfculo V, Secci6n 4 del Convenio, ha

aceptado o aceptard obligaciones no negociables, que n0 devengan interds, pagaderas

a requerimiento, como parte del pago en la moneda del respectivo pais miembr0,

(3) Barbados pas6 a ser miembro del Banco en marzo de 1969 con una suscripci6n inicial
en las cuotas de contribuci6n del Fondo, ajustada, de $449.000, pagadera 50o/o en
ddlares de los Estados Unidos y 507o en moneda nacional. La fltima cuota de esta
suscripci6n es pagadera en 1973.

(4) Canadii pas6 a ser miembro del Banco el 3 de mayo de 1972, suscribiendo una cuota
de contribuci6n, ajustada, por el equivalente de $65.142.000 pagadera en d6lares
canadienses en tres cuotas anuales iguales durante 1972,1973 y 1974. La cuota de
contribuci6n de Canadii ha de ser aumentada por los repagos recibidos, despuEs del
3 de mayo de 1972, en los prEstamos concedidos con los recursos del Fondo estable-
cid0 por Canadt, administrado por el Banco, por un total de 74.000.000 de d6lares
canadienses. Consiguientemente, al 31 de diciembre de 1972, el equivalente de
$234.m0 recibidos han sido transferidos al Fondo para 0peraciones Especiales.

(5) Jamaica pas6 a ser miembro del Banco en diciembre de 1969 con una suscripci6n
inicial en las cuotas de contribuci6n del Fondo, ajustada, de $6.687.000, pagadera en
d6lares de l0s Estad0s Unidos (77o) y en moneda nacional (93%). La riltima cuota de
suscripci6n es pagadera en 1973.

(6) El n0mero y el porcentaje de votos que corresponde a cada pafs miembro en las
decisiones referentes a las operaciones del Fondo son los mismos que se muestran
en el Anexo l-6 de l0s estad0s financieros del Capital 0rdinario. Todas estas decisiones
se adoptardn por mayoria de por lo menos d0s tercios de la totalidad de votos.



ANEXO lt-6

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 1972 Y 1971

N0TA A-Resumen de Pollticas Contables

Este resumen de polfticas contables del Banco se presenr a p,ua
asistir en la evaluaci6n de los estados financieros que se

acompafran. El Banco (Fondo para operaciones Especiales) ha
seguido en forma consistente esras politicas, que est6n de
acuerdo con principios contables generalmenre aceptados.

Bases Contables

El Banco (Fondo para operaciones Especiales) mantiene sus
registros contables en base al sistema de acumulados contables,
con excepci6n de las compras de muebles y equipos, cuyo
valor se carga directamente a los gastos del Banco.

Conversi6n de Monedas

Las cantidades expresadas en monedas de paises miembros que
no sean el d6lar de los Estados unidos, se han convertido en
d6lares de los Estados unidos usando el tipo de cambio que
se emple6 originalmente cuando fueron recibidas o prestadas
por el Banco, salvo las sumas correspondientes a inrereses y
comisiones acumuladas sobre ciertos prdstamos denominados en
monedas de paises miembros que no sean el d6lar de los
Estados unidos, cantidades que han sido converridas en d6lares
de los Estados Unidos usando los tipos de cambio aproximados
que regian en el mercado al 31 de diciembre de 1972 y 1971.
No se hace afirmaci6n alguna en el sentido de que dichas
monedas en poder del Banco sean convertibles a cualquiera de
las otras monedas a determinado tipo o tipos de cambio.

Inversiones

Las inversiones en obligaciones de Gobiernos estin expresadas
a su costo, ajnstado por la amortizci6n del premio o det
descuento.

Fondo para Supervisi6n e Inspecci6n Especial de prdstamos

De acuerdo con los contratos de pr6stamo, los presratarios se

compromeren a pagar ciertos gastos correspondientes a servicios
extraordinarios de inspecci6n y vigilancia relacionados con
los proyectos o programas financiados por esos prdstamos. Al
imputar dichas sumas a cada pr6stamo, se acredita una can-
tidad igual en la cuenta denominada "Fondo para supervisi6n
e Inspecci6n Especial de prdstamos". Luego, se catg n al
Fondo los gastos relacionados con la inspecci6n y vigilancia de
estos pfoyecros o pfogramas.

Reserva General

De acuerdo con lo resuelto por la Asamblea de Gobernadores,
el ingreso neto del Fondo para operaciones Especiales del
Banco, despuds de deducir los gastos de asistencia t6cnica, se

ha destinado a una reserva general para hacer frente a p6rdidas
eventuales, y hasta que las Asamblea de Gobernadores resuelva
lo contrario, el ingreso neto anual, menos gastos de asistencia
t6cnica, se destinar6 automiticamente a dicha reserva.

lmputaci6n de Gastos Administrativos

Todos los gastos administrativos del Banco son distribuidos
sustancialmente entre el Fondo para operaciones Especiales y
el Capital Ordinario, de acuerdo a un mitodo aprobado por el
Directorio Ejecurivo. De esta manera, durante I97Z y l97I
dichos gastos fueron distribuidos en un 60% aL Fondo para
Operaciones Especiales y en un 407o al Capitat Ordinario.

t{0TA B-Mantenimiento del valor de las monedas en poder der Banco

De acuerdo con el Articulo V, Secci6n 3 del Convenio Consti-
tutivo del Banco (Convenio), siempre que se reduzca la
paridad de la moneda de un pais miembro o que el valor de
cambio de su moneda haya experimentado una depreciaci6n
considerable, dicho miembro esti obligado a pagar al Banco
( Fondo para Operaciones Especiales ) , una cantidad adicional
de su propia moneda, suficiente para mantener el valor de toda
la moneda del miembro en poder del Fondo, excepto la pro-
cedente de emprdstitos tomados por el Fondo; en iguai manera,
el Banco (Fondo para Operaciones Especiales) se obliga
siempre que se aumente la paridad de la moneda de un pafs
miembro o que el valor de cambio de esa moneda haya experi-
mentado un aumento considerable, a devolver a dicho miembro
una cantidad, en su propia moneda, que equivalga al, aumenro
en el valor de esa moneda en poder del Fondo, excepto la
procedente de empr6scitos tomados por el Fondo. El patr6n de
valor que se fija para estos fines es el d6lar de los Estados unidos
del peso y ley en vigencia al 10 de enero de 1959, excepro que
el patr6n de valor para las monedas derivadas del aumento en
1972 de $1.500.000.000 en las cuotas de contribuci6n, serd el
valor de paridad del d5lar de los Estados Unidos en efecro en
el Fondo Monetario Internacional en la respectiva fecha cle

vencimiento de cada cuota del aumento. El Articulo V, Secci6n
3 del Convenio Constitutivo establece, asimismo, qlle el Banco
puede dejar de aplicar estas disposiciones sobre mantenimiento
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de valor cuando el Fondo Monetario Internacional haga una

modificaci6n proporcionalmente uniforme en las paridad de

las monedas de todos los paises miembros del Banco.

Et 8 de mayo de 1972 el d6lar de los Estados Unidos fue

oficialmente devaluado por 8,577o, aproximadamente. Como
resultado de esta medida y de medidas similares tomadas por
otros paises miembros, el Banco ha registrado en sus libros
las obligaciones correspondientes de los paises miembros por
el eqnivalente de #208.i47.000, para mantener el valor de las

monedas respectivas en poder del Banco (Fondo para Opera-

ciones Especiales ), al I de mayo de 1972.

Los pagos por los pafses miembros por concepto de ajustes de

mantenimiento de valor pueden ser efecruados en efectivo o

en obligaciones no negociables, por cobrar a requerimiento y

sin intereses. Los montos que los paises miembros adeudan

al 31 de diciembre de 1972 por estos conceptos est6n reflejados

en el balance general bajo la denominaci6n de "sumas requeri-
das para mantener el valor de las monedas en poder del

Banco".

N()TA C-
Restricciones en Monedas y en las Contribuciones de los Estados Unidos

De acuerdo con lo previsto en el Articulo V, Secci6n 1 del

Convenio Constitutivo, el uso de estas monedas por el Banco o

cualquiera que las reciba del Banco ha sido restringido por los

pafses miembros al pago de bienes y servicios producidos en

sus territorios. De acuerdo con 1o previsto en las misma
Secci6n, aproximadamente $2.750.000.000 (en t€rminos de

d6lares corrientes de los Estados Unidos ) de las cuotas de

contribuci6n de los Estados Unidos al Fondo para Operaciones

Especiales han sido o son restringidos para las adquisici6n de

bienes o servicios de los Estados Unidos, parala adquisici6n de

bienes o servicios originarios del pais en que estd situado el

proyecto o para la adquisici6n de bienes o servicios producidos

en otros pafses que son miembros del Banco, si a juicio del

Banco tales operaciones han de ser ventajosas Para e[ pres-

tatario.

N0TA D-Fondos en Fideicomiso

Los fondos mantenidos en fideicomiso al 31 de diciembre de

1972 y 1971, incluyen los montos no desembolsados de las

contribuciones directas de pafses miembros; del Fondo para

Operaciones Especiales y del Fondo Fiduciario de Progreso

Social, con destino al financiamiento de esrudios de preinversi6n

en los paises miembros y al sostenimiento de las actividades

del Instituro para la Integraci6n de Amdrica Latina, depen-

dencia del Banco. Asimismo, incluye recursos del fondo que

fu6 constituido por el Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo, el cual es administrado por el Banco.

N0TA E-Fondo para Supervisi6n e Inspecci6n Especial de pr6stamos

El resumen de las transacciones en el "Fondo para Supervisi6n

e Inspeccidn Especial de pr6stamos" en L972 y 197t, es el

siguiente: (en miles)
r972 T97L

Saldo al comienzo del afio ........ fi2.369
Cargado a los pr6stamos 3.229
Menos gastos:

Sueldos de especialistas y
otros beneficios ..$ 1.306

Otros ... 1.153

Saldo al f i,n del afio

$2.778
j.2r3

$,1.286
r.736 3.0222.859

#2.739 #2369

N0TA F-Asistencia T6cnica

Segfn el Artfculo VI del Convenio, el Banco puede facilitar
asistencia y asesoramiento t6cnicos a solicitud de cualquier pais

o pafses miembros o de empresas privadas que puedan recibir
pr6stamos del Banco. Al 31 de diciembre de 1972 eI monto
aprobado por el Banco para proyectos de asistencia tdcnica no

reembolsable, pendiente de desembolso a esa fecha, ascendia a

#3.422.000. De acuerdo con las resoluciones del Directorio
Ejecutivo, todos los gastos de asistencia tdcnica no reembolsa-

ble contraidos durante los afios de 1972 y t97I fueron
cargados al ingreso neto del Fondo para Operaciones Especiales.

El total de los gastos de asistencia t6cnica efectuados con cargo

a[ Fondo hasta el 31 de diciembre de 1972, incluye $720.000
de gastos cuyo importe se reintegrafia al Fondo si, como

resultado de los respectivos proyectos de asistencia t6cnica,

se otorgaran pr6stamos.

N0TA G-Eventos posteriores

EI 72 de febrero de 797i, el d6lar de los Estados Unidos fue

devaluado en 11,1/o,aprcximadamente, sujeto a la aprobaci6n

legislativa del Congreso de los Estados Unidos. En el momento

actual, no se puede determinar el efecto que para e[ Banco

tendri esta medida pendiente de aprobaci6n, y otras medidas

semejantes que los dem{s paises miembros puedan estar estu-

diando y que tengan relaci6n con las disposiciones de man-

tenimiento de valor citadas en la Nota B.
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M6s de 600 institutos latinoamericanos
de ensenanza universitaria, vocacional y

t6cnica, han recibido financiamientos
del BlD. 1. Estudiantes de la Facultad de Medicina

y Farmacia, en Puerto principe. Haiti. 2. Nuevo
edificio de la Universidad de Costa Rica, en San

Jos6. 3. Universidad Catdlica Andr6s Bello,
de Caracas, Venezuela. 4. Biblioteca de la

Universidad de Concepci6n, un centro privado de

estudios, en Chile.

fondp fiduciariooep'ggi"
FARTE 3

conformidad con el
Unidos y el Banco el

Contrato del Fondo Fiduciario
19 de junio de 1961)

(Administrado por ef Banco Interamericano de Desarrollo de
de Progreso social suscrito entre el gobierno de los Estados
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FONDO FIDUCIAR'O DE PROGRESO SOC'AI

Eiercicio tinanciero

E[ excedente de ingresos sobre egresos

del Fondo Fiduciario de Prorgreso Social
en 1972 fue de $12.068.000 en exceso de
gastos administrativos, antes de deducir

$2.486.000 de los gastos de asistencia

t6cnica y $1.445.AA0 por aiustes de cam-

bio. En I97l el excedente de ingresos
sobre egresos fue de $11.700.000, la suma
comprometida en programas de asistencia

tecnica se elev6 a $2.630.000 y los ajustes
cambiarios fueron $3.941.000. Adem6s' se

transfiri6 al Fondo de Inspecci6n y Vigi-
lancia la cantidad de $86.000-

Ios ingresos bruros del Fondo totali-
z ron #t2.74a.A00, en comparaci6n con

$12.t52.000 en L971. El ingreso bruto de
1972 incluye $6.728.000 de intereses,

$2.912.000 de comisiones sobre prista-
mos; $2.981.000 de ingresos recibidos de
participaciones en prdstamos del Fondo
para Operaciones Especiales, y $119.000
de inversiones y otras fuentes.

Los gastos administrativos imputados
al Fondo Fiduciario en L972 fueron
$672.000 en comparaci6n con $852.000
en 197I.

Las amortizaciones de los pr€stainos

ascendieron a $21.399.000 en 1972, en

comparacidn con #19.274.000 en 1971,
con lo cual el monto acumulado de los

reembolsos se elev6 a. #117.246.A00 al

final del ejercicio de 1972.
Durante 1972 et Banco autoriz6 la

suma de $26.168.000 en ddlares y otras

rnonedas de paises miembros Para ad-

quirir participaciones en prdstamos del
Fondo para Operaciones Especiales, lo
cual elev6 el total acumulado de dichas

participaciones aI finalizar el afio a $128.
834.000, cifta nem de reembolsos y de

provisi6n para ajustes en cambios de

moneda no liquidados.
Los estados financieros del Fondo Fi-

duciario de Progreso Social, debidamente
revisados por los auditores, se presentan

en las pdginas siguientes.
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FONDO FIDUCIARIO

ADMINISTRADO POR EL BANCO

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1972

Expresado en miles de ddlares

DE PROGRESO SOC'AL

INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Y 1971

de los Estados Unidos - Vdanse Nstas sobre los Estados Financieros - Anexo lll-5

ANEXO III-1

AGTIV(l

Efectivo en baneos

D6lares de los Estados Unidos

0tras monedas que no son d6lares de

Inversiones

0bligaciones del Gobierno de los Estados Unidos, al costo amortizado (valor

nominal 1972 - $3.600; 1971 - $1.300)

Prdstamos pendientes fincxo lll-4)
Total de los pr6stamos aprobados desde el comienlo, menos cancelaciones -.........

Menss amortizacione$ -.--........-.

Participaciones en pr6stamos del Fondo para 0peraciones Especiales, menos pro-

visidn para ajustes no liquidados en cambios de monedas; 1972-$6.000; 1971-
$4.500 (Anexo ll14 (Nota C) "...-..-,--..-. "-..-.-;-......-.-,-

Gargos acumulados sobre prfstamos y participaciones

Por reeibir del Gobierno de los Estados Unidos

0tres cuentas del activo ....-...

Total del activo

PASTV0 Y StrDo DEt F01{ll0

Pasivo

Gastos acumulados y cuentas por pagar

$aldo del Fondo

Monto establecido por el Gobierno de los Estados Unidos ffiota B)

Exceso acumulado de ingresos al principio del afro

Exceso de ingresos sobre egresos durante el afro nnexo lll-2) -..,..-.-.-

Total del pasivo y saldo del fondo

1972 1971

$ 2s5

24,534

494.lgl
117.246

$525.000
21,462
8.137

I 2{.829

3.561

376.945

128.834

3.105

18"130

48

Iffi45t

s 853

55{.599

$555.4[2

$ 113

19.780

494.191

95.847

$525.000
r6.419
5.043

$ 19.893

1.281

398.344

106.160

3.161

18.130

267

sm36

$ 774

545.462

$547.236
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ESTADOS DE INGRESOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1972 Y 1971
Expresados en miles de d6lares de los

Y EGRESOS DE

Estados Unidos - V6anse

LOS ANOS QUE

Notas sobre los Estados

ANEXO ilt-2

TERMINARON

Financieros - Anexo lll-5

1971lg72
Ingresos

Provenientes de prdstamos

lntereses

Comisiones de servicio

Provenientes de participaciones (Nota C)

Provenientes de inversiones y otros

Ingresos brutos

Gastos adninistrativos (Nota B)

Sueldos

0tros -..-...__

Gastos indirectos y generales (Nota B)

Reembolsables 0 ya reembolsados al Capital 0rdinario del Banco (Anexo l-Z) ..........
Reembolsables o ya reembolsados al Fondo para Operaciones Especiales

del Banco (Anexo ll-2) ._..-_.."....

Total de gastos administrativos ....._.........

Exceso de ingresos sobre gastos administrativos _.___..____.._.

Asistencia tdcnica y cargos especiales
Asistencia t6cnica (Nota D)

Equivalente en d6lares de los Estados unidos de los ajustes del valor de las
monedas latinoamericanas en poder del Fondo Fiduciario (Nota A) ... ....".......

Gastos de supervisi6n e inspecci6n de prdstamos

Exceso de ingresos sobre egresos

$ 6.728

2.912

2.486

1.445

$ 9.640

2.981

119

1L740

672

12.06S

3.931

$ 8.137

220
138

198

296

195

44

173

260

$ 7.063

3.056 $10.119

2.398

35

tL552

852

ll-700-

2.630

3.941

86 6.657

$ 5.043:
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1972

$ 8.137

r.635

1971

0rigen de fondos

De operaciones

Exceso de ingresos sobre egresos (Anexo lll'2) .....-.-.

M6s gastos que no envuelven movimiento de efectivo

Efectivo procedente de operaciones -..--... .....!.--.rrr i .

Amortizaciones de prEstamos

Recibido del monto disponible en poder del Gobierno de los Estados Unidos

Amortizaciones correspondientes a participaciones en pr6stamos

del Fondo para 0peraciones Especiales

0rigen total de fondos

Anlicacifn de fondos

Desembolsos de prdstamos

Participaciones en prdstamos del Fondo para 0peraciones Especiales

Aplicacidn total de fondos

Aumento de londos en electiYo

Anilisis del aumento de fondos en cfectivo

Efectivo en bancos

9.772
tr.It

2.194
219

33.584

$26.368

$ 7.?18

$ 4.930

2.280

Fim

$ 5.043

4.389-w
rs.274

700

1.213

30.619

28.308

1.483

2t.762
165

$23.410

lf4ry

$ 5.e28

1.281

$ 7.20e
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ANEXO ilt-4

RESUMENES DE LOS PRESTAMOS Y PARTICIPACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1972 Y 1971

Expresados en miles de d6lares de los Estados Unidos-Vdanse Notas sobre los Estados Financieros-Anexo lll-5

Paises en
que se han hecho

prostamos y Yendido
participaciones (1)

Argentina

Bolivia

Colombia

Chile ."......".

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Mdxico ---.

N i caragu a

Panama

Paraguay

Perri . ---...
Rep[blica Dominicana

Uruguay -...
Venezue la

Pafses Centroamericanos-Cinco Universidades-.

Tota les

Menos' Provisi6n para ajustes no liquidados
en cambios de monedas (Nota 0 ..........

$ 9.980

2.960

29.323
14.376

2.863

13.244
1.000

1.450

2.460
2.882
7.727

7.062

8.270
650

15.453

2.680

935

1r.519

$134334

(6,000)

$r28334

(2) Las desembolsos por concepto de p16stamos han sido hechos en d6lares de los Estados. 
Unidos con la eicepci6n de ciertos prdstamos en los cuales se efectuaron desem-
bolsos en la monedi nacional del prestatario. Prdcticamente, todos los contratos de
pr6stamos estipulan que el prestatario puede pagar las amortizaciones de los pr€stam0s
en su propia moneda, usando el tipo de cambio aproximado que rija en el mercado a
la fecha de pago, o a su elecci6n, en d6lares de los Estados Unidos.

fotal de prEstamos
aprobados desde el

comienzo, menos
cancelaciones

Saldos pendientes de los prostamos
en Doder del Fondo Fiduciario (2)

Diciembre 31, 1972 Diciembre 31, 1971

Participaciones en pr6stamos del Fondo
para Operaciones Especiales (l{ota C)

Diciembre 31,1972 Diciembre 31, 1971

$ 7.6s0
2.280

25.616

11.644

2.32r
10.358

500

700

2.11C

2.563

6.549

6.495

7.670
3s0

13.449

1.840

935

7.590

$110560

(4.500)

$10er60

$ 4s.500
14.548

61.510
49.008

11.700

34.352

27.448

2r.952

14.320

7.602
34.927

13.035

12.862
7.799

45.108
8.407

10.350

72.861

2.902

$494191

$ 32.835
i 1.505

50.663

37.695

9.391

25.940

22.698
18.77r

r I .915

5.930

26.670
10.034

10.258

6.582

35.000
6.596

9.080
43.856

1.526

$376.945

$ 34.775

12.050

52.809

39.655

9.930

27.690
23.585
19.378

12.379

6.246
27.940
10.641

r0.747
6.930

37.692
6.903

9.613

47.677

r.704

$398.344:

(1) Los pr€stam0s que se efectfan con recursos del Fondo Fiduciario se otorgan a los
pafses mie-mbros del Banco Interamericano de Desarrollo, a instituciones i subdivi-
siones politicas de los mismos o a las empresas privadas ubicadas en sus t-erritorios.
cuando se trata de pr6stamos a entidades que n0 sean los paises nriembros del
Banco o bancos centrales, el Banco, en su cariicter de Administr'ador. ha recibido. en
la mayor parte de los casos, la garantia del respectivo pals miembro.
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ANEXO III-5

N0TA A-Resumen de Polfticas Contables

Este resumen de politicas contables del Banco se presenta para

asistir en la evaluaci6n de los estados financieros que se acom-

paffan. El Banco, en su calidad de Administrador del Fondo
Fiduciario de Progreso Social, ha seguido en forma consistente
estas politicas que estAn de acuerdo con principios contables

generalmente aceptados.

Bases Contables

El Banco mantiene los registros contables del Fondo Fiduciario
de Progreso Social en base al sistema de acumulados contables.

Conversi6n de Monedas

Las cantidades en monedas distintas del d6lar de los Estados

Unidos correspondientes a efectivo en bancos, a participaciones

en pr€stamos y a intereses y comisiones acumulados sobre

prdstamos y participaciones, han sido convertidas a d6lares

usando los tipos de cambio aproximados que regfan en los

mercados al 3I de diciembre de 1972 y 1971. Las diferencias

de cambio en la equivalencia en ddlares de los Estados Unidos
de las monedas latinoamericanas en poder del Fondo Fiduciario
de Progreso Social se acreditan o se debitan a las respectivas

cuentas de ingresos o de gastos, segrin corresponda. Los pr6s-

tamos efectuados en monedas nacionales de los prestatarios han

sido convertidos en d6lares a los tipos de cambio a que se

prestaron dichas cantidades. Los prdstamos deben amortizarse

en d6lares o en moneda local en una suma que equivalga aL

importe original en d6lares de los Estados Unidos, segrin el tipo
de cambio que rija en el mercado en la fecha de cada amorti-
zaci6n. No se hace afirmaci6n alguna en el sentido de que

dichas monedas sean convertibles a cualquiera de las otras

monedas a determinado tipo o tipos de cambio.

I nversiones

Las inversiones en obligaciones del Gobierno de los Estados

Unidos estin expresadas a su costo, ajustado por la amorti-
zaci6n del descuento.

Provisi6n para Ajustes no Liquidados por Diferencias de Cambio

El Fondo Fiduciario de Progreso Social mantiene la politica de

establecer provisiones para efectuar posibles ajustes por dife-
rencias de cambio en las participaciones en monedas locales de

prdstamos del Fondo para Operaciones Especiales. Dichas pro-

visiones est6n destinadas a cubrir las eventuales diferencias que

pueda haber entre los tipos de cambio del Fondo Fiduciario de

Progreso Social y del Fondo para Operaciones Especiales en el

momento de restituir al Fondo Fiduciario las cantidades del

principal de las participaciones denominadas en monedas lo-

cales. El monto de las provisiones al 31 de diciembre de L972

y l97l se ha basado en las diferencias de cambio calculadas

entre los dos Fondos en las fechas mencionadas. Las provisiones

han sido cargadas a los gastos del Fondo Fiduciario de Progreso

Social.

N0TA B-Contrato del Fondo Fiduciario de Progreso Social

En 1961 el Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica y eI

Banco Interamericano de Desarrollo suscribieron un Convenio
en virtud del cual el Banco fue designado Administrador del

Fondo Fiduciario de Progreso Social. De conformidad con

dicho Contrato el Banco carg^ al Fondo Fiduciario los costos

de sueldos correspondientes a ciertos funcionarios profesionales

del Banco, otros gastos directos y la proporci6n que corres-

ponda al Fondo en determinados gastos generales del Banco.

Al 31 de diciembre de l972,el Gobierno de los Estados Unidos
y el Banco acordaron las proporciones definitivas para todos

los afios hasta 1971, inclusive, y convinieron en seguir usando

la proporci6n de $2,25 por cada d6lar de costos de sueldos en

forma proporciooal pan L972 y afios subsiguientes hasta que

se terminen ciertos estudios adicionales.

N0TA C-Participaciones en Pr6stamos del Fondo para 0peraciones Especiales

El Directorio Ejecutivo autoriz6 el uso de recursos del Fondo

Fiduciario de Progreso Social para tomar participaciones en la
porcidn en d6lares y/o en moneda local de los pr6stamos efec-

tuados con el Fondo para Operaciones Especiales, siempre que

las condiciones de estos riltimos prdstamos se ajusten esencial-

mente a lo dispuesto en el Contrato del Fondo Fiduciario de

Progreso Social como si los pr6stamos se hubieran otorgado

inicialmente con los recursos de este riltimo Fondo. Mediante

el uso de recursos del Fondo Fiduciario para la compra de par-

ticipaciones en el componente de moneda local de prdstamos

que se han efectuado con el Fondo para Operaciones Especiales,

y cuyo valor debe mantener el prestatario, se ha logrado con-

servar, en lo esencial, el valor de los recursos del Fondo Fidu-
ciario invertidos en esta forma. Desde marzo de 1970 no se

ha tomado m6s participaciones en la porci6n en d6lares de

pr6stamos del Fondo para Operaciones Especiales.
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N0TA D-Asistencia T6cnica

El Contrato del Fondo Fiduciario de Progreso Social establece
que el Banco, en su calidad de Administrador del Fondo Fidu-
ciario de Progreso Social, puede facilitar asesoramiento y asis-
tencia tdcnica a los pafses miembros latinoamericanos y a sus
nacionales. Al 3L de diciembre de lg72 la cantidad que el
Banco, como Administrador, habia aprobado pata proyectos de
asistencia t6cnica, pero que afn no se habia desembolsado a

esa fecha ascendia a $6.877.000. El total de gasros de asistencia
t6cnica efectuados por el Banco como Administrador, hasta el
31 de diciembre de'1972, comprendia $875.000 de gastos cuyo

importe puede reembolsarse al Banco como Administrador, si
como resultado de los correspondientes proyecros de asisrencia
tdcnica se ororgaran prdstamos.

N0TA E-Eventos posteriores

Se espera que las variaciones en los tipos de cambio del d6lar
de los Estados Unidos y de las monedas locales, despuds del 31
diciembre de 1972, han de rener un efecto menor en la posi-
ci6n financiera del Fondo Fiduciario de Progreso Social y los
resultados de sus operaciones.
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EI sector industrial de Am6rica Latina ha recibido
apoyo sustancial del Banco Interamericano.

1. F6brica de neum6ticos en la Argentina.2. Gaso-

ducto boliviano de 530 kil6metros de longitud que

conduce gas natural a la Argentina.3.Obras de

interconexi6n de los yacimientos de gas de la
Patagonia, en la Argentina, con el principal gaso-

ducto que abastece a Buenos Aires. 4. Fiibrica de

prendas de vestir en Haiti.

otros
recursos
FARTE 4
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orRos REcuRsos

En otra secci6n de este Informe, co-
rresponiente a las actividades realizadas
por el Banco durante el afio, se indica el
especial empefio puesto por la instituci6n
p^ra movilizar recursos adicionales de
paises que no son miembros de la misma,
para destinados al desarrollo de Am6rica
Latina. Estas actividades, que comprenden
la captaci6n de estos recursos y los pr6s-
tamos autorizados con cargo a esos

fondos, han sido ya debidamente descritas.
Sin embarBo, para dar una idea general

de las mismas, se sintetizan a continuaci6n
los arreglos acordados por el Banco con
otros pafses hasta el 31 de diciembre.

r Emisiones de bonos y pr6stamos
directos por un total equivalente a $650
millones en 15 pafses: Alemania, Austria,
B6lgica, Espa6a, Finlandia, Francia, Ho-
landa, Israel, Italia, Jap6n, Noruega,
Reino Unido, Sudifrica, Suecia y Suiza.

I Fondos en administraci6n por un
toral equivalente a #ll(millones mediante
acuerdos con Alemania, Canad| (que
ha pasado a ser pais miembro ), Noruega,
el Reino Unido y Suecia, como tambi6n
la Santa Sede y el Comit6 Interguberna-
mental para Migraciones Europeas.

o Arreglos para financiamientos para-

ARREGT(}S FINANCIER(lS

Gn miles de d6lares)

lelos o independientes con el Canadi y
Holanda por un total equivalente ^ $54
millones.

r Ventas de participaciones en prista-
mos del Banco y otros ameglos similares
por un total equivalente a $50 millones
en 10 paises: Alemania, Bdlgica, Canad6,
Espafra, Finlandia, Holanda, ItaIia, Jap6n,
Reino Unido y Suiza, y al Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Estas operaciones financieras se presentan
en el cuadro adjunto y se resumen a

conrinuaci6n.

Emisiones de bonos y
prestamos direcfos

Los $650 millones provenientes de

bonos y pr6stamos obtenidos en L5 pafses

que no son miembros del Banco incluyen:
ALEMANIA-Seis emisiones pirblicas

de bonos y dos colocaciones privadas Por
760 millones de marcos (#235.842.000),
que incluyen una emisi6n priblica de 60
millones de marcos en 7964 y otras cinco
de 100 millones de marcos cada una, una
en 1968, otra en t969, tlna en 7970, y
dos en 1972. Las dos colocaciones privadas
por un total de 100 millones de marcos

tinanciamientos
paralelos e

independientes

cada una fueron vendidas en 1969.
AUSTRIA-Tres emisiones de bonos

por un total de 450 millones de chelines
austriacos ( $19.313.000 ), que incluyen
una por 150 millones de chelines colocada
en 1968 y otras dos por igual monto en
1969 y 1971.

BELGICA-Dos emisiones de bonos
por un total de 700 millones de francos
belgas ($15.619.000) que incluyen una
por 300 millones y otra por 400 millones
de francos belgas colocadas en 1967 y
197 I, respectivamente.

ESPANA-Un pr6stamo directo de

$12.5 millones obtenido en L965 del
Instituto Espafiol de Moneda Extranjeta.

FINLANDIA-Un pr6stamo directo de

$1,1 mill6n obtenido en 1968 del Banco
de Finlandia.

FRANCIA-Dos emisiones de bonos
por un total de 200 millones de francos
franceses (#39.094.000), una por 100 mi-
llones colocada en I97l y la otra por el
mismo monro en 1972.

HOLANDA-Dos emisiones de bonos
por un total de 66 millones de florines
(#20.34I.000 ), que incluyen una por 30
millones de florines y otra de i6 millones
de florines colocadas en 1968 y L971.

ISRAEL-La compra en 1966 de $3
millones en una emisi6n de bonos a

corto plazo colocada por el Banco princi-
palmente en Am6rica Latina, suma que

fue incrementada a $5 millones en 1958.
ITALIA-Tres emisiones de bonos por

un total de 45.000 millones de liras
(eqtrivalentes a #77.386.000), distribui-
das en tres colocaciones de 15.000 mi-
llones de liras cada una, efectuadas en
1962,1966 y 1969.

JAPON-Cinco pr6stamos por un total
de 25.200 millones de yenes (equiva-
lentes a $81.818.000 ). Estos incluyen pr6s-
tamos por 3.600 millones de yenes cada

uno obtenidos en 1966, 1968 y 1970,
respectivamenre, y 7.200 millones de
yenes acordados en 197L, todos con el
Banco de Exportaci6n e Importaci6n del

Jap6n; y un arreglo financiero con un
sindicato de bancos japoneses por otros
7.200 millones de yenes formalizado tam-
bi6n en 1971.

NORUEGA-Una emisi6n de bonos
por $4 millones vendida en 1970.

REINO UNIDO-Emisiones de bonos

Alemania

Austria
B6lgica
Canadf

Espafra

Finlandia

Francia

Holanda

lsrael
Italia

lap6n

Noruega

Reino Unido

Sudiifrica
Suecia

Suiza

Santa Sede

CIME

Naciones Unidas

$246.163
19.313

16.515

90.644
20.000

11.100

39.094
59.273

5.000

78.256

99.993

6.000

47.169

2.500

2r.62r

94.156

1.007

1.250

8.197

$235.842
19.313

15.619

i2.500

1.100

39.094
20.341

5,000

77386

81.818

4.000

24.959

2.s00
16.621

93.748

q_

raSsr

$ 105

896

2.526
7.500

10.000

100

Jzo

18.175

t.275

: uro
408

1.007

1.250

8.197

Emisiones de
bonos y

prEstamos

Participaciones
y otros
arregl os

Fondos en
administraci6n

$ 10216

73.267

2Joo
20.935
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y pr6sramos directos por Lrn toral de
#24959.000. Estas operaciones incluyen
una emisi6n de bonos de 3 millones de
libras esterlinas colocada en 1964, y los
sigtrienres pr6sramos obtenidos en Ig69:
uno por 20 millones de marcos alemanes;
otro por l.l??.000 libras esterlinas, otro
por 2,5 rnillones de libras esterlinas, y
Lrno por $1,5 mill6n.

SUDAFRICA-La adquisici6n de 92,5
millones de bonos de una emisi6n colo-
cada por el Banco en los Estados Unidos
en 1968.

SUECIA-Tres pr6stamos por un total
de B0 millones de coronas suecas ( equi-
valentes a $16.621.000) que incluyen l2
millones de coronas obrenidos en 1969,
18 millones de coronas en 1970 y 30 mi-
llones de coronas en 1972.

SUIZA-Seis emisiones de bonos por
un total de 360 millones de francos suizos
(equivalentes 

^ #93.748.000) q.,e in-
cluyeron una colocaci6n de 50 millones
en 1966, otra de 60 millones en 1968, un
prdstamo de 50 millones en 1g70, dos
emisiones adicionales de 60 millones cada
una en 1971, y una emisi6n de 80 mi-
llones en 1972.

F i nan ci ami entos par al el os

El Banco ha efectuado arreglos con el
Canadi y Holand^ p^ra cooperar en la
canalizaci6n de una suma total de #53,7
millones en fondos proporcionados por
los dos paises para el desarrollo de Am6ri-
ca Latina. Estos arreglos son:

CANADA-De conformidad con un
convenio suscrito eI 20 de junio de 1965,
la Export Development Corporation del
Canadi acord6 destinar un monto de 15
millones de d6lares canadienses ( $14.
851.000) para financiar el desarrollo eco-
n6mico de Am6rica Latina. '\l finalizar
e! afro se habian aprobado pr6stamos por
trn total de I4millones de d6lares canadien-
ses dentro de este acuerdo.

HOLANDA-EI Banco tambi6n co-
opera con Holanda en financiamientos
paralelos e independientes para proyectos
de desarrollo en la regi6n. Segfrn los
t6rminos de un convenio suscrito el 30 de
septiembre de 1965, se estableci6 un
fondo de 36 millones de florines ($tO
rnillones ) . Este Fondo ha sido incremen-
rado peri6dicamente, elevdndose actual-

mente a Lrna suma de 126 millones de
florines ($38,8 millones). Los pr6stamos
son otorgados por el Banco Holandds de
Inversiones para Pafses en Desarrollo ( De
Nederlandse Investeringsbank voor Ont-
wikkelingslanden N.V. ). Al 3I de di-
ciembre los cr6ditos autorizados bajo este
convenio toralizaban $30,9 millones.

Participaciones y otros arreglos

El Banco ha movilizado un total de
$50 millones en recursos adicionales me-
diante la venra de participaciones en los
pr6stamos que otorg6 con cargo a sus
recursos ordinarios de capital y al Fondo
para Operaciones Especiales, y de orros
arreglos hechos con bancos comerciales
privados y diversas instituciones. Los re-
cursos obtenidos con esras operaciones
fueron:

$10i.000 en Alemania; $896.000 en
B6lgica; #2.526.000 en Canadi; 9400.000
en Espafia, mediante adquisiciones hechas
por el Instituto Espafiol de la Moneda
Extranjera dentro de un convenio suscrito
con el Banco en 1965 que asigna p^ra
esros prop6sitos un total de $7,t millones;
$10 millones en Finlandia, en proporci6n
a las compras que generen los prdstamos
del Banco en ese pais hasta L974; 9100.
000 en Holanda; $870.000 en Italia; 918
millones en Jap6n, en compras por el
Bank of Tokyo Ltd. en vencimientos de
los pr6stamos de los recursos ordinarios
de capital del Banco y $175.000 en par-
ticipaciones adquiridas por bancos co-
merciales privados; $1.275.000 en el
Reino Unido, y $408.000 en Suiza. Final-
mente, el Fondo de las Naciones Unidas
para eI Desarrollo y el Program de las
Naciones Unidas para el Desarrollo han
adquirido $8.197.000 en participaciones
en pr6stamos del capital ordinario y del
Fondo para Operaciones Especiales.

Fondos en administracion

Los fondos que el Banco administra
para otros paises incluyen:

ALEMANIA-Mediante un convenio
suscrito el 10 de agosto de 1961, la Re-
priblica Federal de Alemania ha partici-
pado conjuntamente con los Estados Uni-
dos y el Banco en el financiamiento de un
programa para rehabilitar las minas de

estafro de Bolivia. Los recursos provenien-
tes de Alemania han sido aportados por
el Kreditanstalt ftir Wiederaufbau, la
agencia encargada de los programas de
ayuda exterior de dicho pais. Al 31 de
diciembre las sumas comprometidas para
este programa alcanzaban $t0.216.000.

ARGENTINA-Segfin los t6rminos de
un convenio suscrito entre el Banco y
Ia Repriblica Argentina el 25 de noviem-
bre de L970, el gobierno argentino acor-
d6 proporcionar fondos especiales en su

propia moneda para ayudar a financiar
proyectos de desarrollo en tres pafses ve-
cinos: Bolivia, Paraguay y Uruguay. Al 31
de diciembre el total aprobado en pr6sta-
mos de dichos fondos sumaba $1.770.000.

CANADA-De conformidad con un
convenio snscrito el 4 de diciembre de
1964 entre el Banco y la Agencia del
Canad6, para el Desarrollo Internacional,
6ste administra recursos canadienses para
financiar proyectos de desarrollo eco-
n6mico t6cnico y educacional en Am6rica
Ladna en t6rminos y condiciones muy
liberales. Los aportes a esre Fondo que
fueron inicialmente de 10 millones de
d6lares canadienses, se elevaban a[ 31 de
diciembre a 74 millones de d6lares cana-
dienses ($73.261.000). Estos recursos se

urilizan en la adquisici6n de bienes y
servicios en el Canadi. Durante el afro el
Banco aprob6 un prdstamo por 7,4 mi-
llones de d6lares canadienses con cargo a
los mismos para un programa de electri-
ficaci6n rural en la Repiblica Domini-
cana. Esa operaci6n elev6 el nfmero de

pr6stamos concedidos con cargo al fondo
canadiense a 18, por un total de 69 mi-
llones de d6lares canadienses. A[ incor-
porarse Canadi al Banco como pais miern-
bro, todos los recursos que ingresen a

la instiruci6n despuds del 3 de mayo de

1972 por concepto de reembolsos e in-
tereses provenientes de los prdstamos otor-
gados dentro de esre convenio, serdn
transferidos al Fondo p^ra Operaciones
Especiales como una contribuci6n adi-
cional del Canadi al mismo.

NORUEGA-Medianre un convenio
suscrito el 26 de junio de 1970 entre el
gobierno de Noruega y el Banco, iste
administra un fondo de $2 millones para
el desarrollo de Amdrica Latina. Los pris-
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orRos REcuRsos

tamos ororgados ocn cafgo a este fondo
no est6n condicionados a la adquisicidn
de bienes y servicios en Noruega y la
tasa de interds que devengan es del ZVz
por ciento anual.

SUECIA-B!,27 de diciembre de 1966
el Banco suscribi6 un convenio con el
gobierno de Suecia para administmr un
fondo sueco de $5 millones destinado al
desarrollo de Am€rica Latina. Estos re-
cursos ftreron cornprometidos en su totali-
dad en 1968,

REINO TINIDO-EI Banco suscribid
el 18 de abril de 1966 un convenio con
el gobierno del Reino Unido para ad-
ministrar un fondo de 4.141.000 libras
estedinas. Los pr€stamos que se omrgan
con estos recursos deben utilizarse para
adquirir bienes y servicios en el Reino
Unido. Con cargo a este fondo se autori-
zaron primeramente prdstamos por un
monte de 3.021.000 libras esterlinas y
subsiguientemente durante 1972 se apro-
b6 uno adicional de 1.014.000 libras

estedinas, elevando el total comprometido
de este fondo a 4.0iJ.000 libras estedinas.
En junio de I97L el gobierno del Reino
Unido estableci6 otro fondo con recrusos
no condicionados a Ia adquisicidn de
bienes y servicios en ese pais. Las con-
tribuciones a este fondo al finalizar el
afio se elevaban a 4 miLlones de libras
esterlinas. Asi el valor de los fondos que
el Banco administra para el Reino Unido
totaliza 8.035.000 libras estedinas, equiva-
lentes a $20,9 millones. El total de estos

recursos ya ha sido comprometido en el
financiamiento de proyectos.

SANTA SEDE-EI 26 de marzo de

L969 eI Banco suscribi6 un acuerdo con
la Santa Sede para administrat un fondo
de desarrollo de $1 mill6n, destinado a

beneficiar a los sectores de bajos ingresos

de Am6ricaLatina. El Fondo, denominado
Populorunt. Pro gres sio, fue cornprometido
en 1970 en t6rminos concesionarios, libre
de interds, psta financiar un Pro)tecto de
reforma agraria en Colombia.
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I'VST'TUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA

El Instituto par^ la Integraci6n de
Amdrica Latina (INTAL), unidad del
Banco Interamericano de Desarrollo con
sede en Buenos Aires, Argentina, esta-
blecido en 1964 con el objeto de promover
el proceso de integraci6n regional me-
diante el estudio de sus diversos aspectos,
la formaci6n del personal t6cnico que
6ste requiere y la ejecuci6n de otras ac-
tividades de asesoria y difusi6n, continu6
cumpliendo durante 1972 una intensa
labor en los campos mencionados. A con-
tinuaci6n se describen las tareas desarro-
lladas por el INTAL durante el afio en
materia de adiestramiento, investigaci6n,
asesoria y difusi6n, en esre orden.

Adiestramiento

Lo mismo que en afios anteriores, el
INTAL realizd directamenre, y en colabo-
raci6n con otras instituciones, varios cur-
sos y seminarios relacionados con el pro-
ceso de integraci6n, y colabor6 con varias
universidades latinoamericanas en rareas
docentes vinculadas al mismo. Entre estas

actividades se destacan las siguientes:

Seminario sobre problemas de poli,tica
comercial relati.uos a la integraci.6n. Este
seminario, realizado en Buenos Aires
y en Montevideo, tuvo por objeto
examinar los principales aspectos de la
integraci6n regional en el campo comer-
cial y las politicas nacionales correspon-
dientes. Asistieron 2l funcionarios de
organismos priblicos vinculados al comer-
cio exterior, de 10 pafses de la AIALC.

Simposio sobre el Uruguay y la Aso-
ciaci|n Latinoamericana de Libre Comer-
cio. Se efectu6 en Montevideo, en colabo-
raci6n con la Representaci6n Permanente
del Urugu^y ante la ALALC. El objetivo
del simposio fue analizar las posibilidades
ofrecidas por el sistema de la ALALC al
desarrollo de la economfa uruguaya. Inter-
vinieron altos funcionarios priblicos y
representantes del sector privado nacional.

Vl curso de poli.tica y ad.rninistracifn
niburaria. Form6 parte del programa de
acci6n conjunta que desarrolla el INTAL
con la Escuela Interamericana de Admi-
nistraci6n Priblica (EIAP) de la Funda-
ci6n Getulio Vargas. Se realiz6 en Rio de

Janeiro y cont6 con la asistencia de 27 par-
ticipantes, provenientes de 12 paies.
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VII curso de poli.tica y ad,ministracitn
aduanera. Se efectu6 tambi6n en Rio de

Janeiro y, como el anterior, form6 parte
del programaEIAP/INTAL. Cont6 con la
participaci6n de 33 expertos, procedentes
de 13 paises latinoamericanos.

Cursos sobre aalor ad,aanero. Esta serie
de cursos, efectuados en colaboraci6n con
la EIAP, se inici6 en 1970. Con esta accivi-
dad docente se procura adiestrar a funcio-
narios aduaneros en la aplicaci6n de las
normas dictadas por el Consejo de Coope-
raci6n Aduanera de Bruselas en materia de
valor aduanero. Se realizaron dos cursos
durante este affo, uno en Montevideo y el
otro en La Paz (Bolivia). Al primero
asistieron 48 funcionarios de 9 paises,
asignados a los respectivos departamentos
nacionales de valor aduanero. En el segun-
do parriciparon 45 funcionarios de 4
paises.

Sentinario sobre problemdtica ad.uanera
del istnzo centroam.ericano. Organizado
por el Instituto Centroamericano de Ad-
ministraci6n Pirblica (ICAP) y auspiciado
por el INTAL y otros organismos regio-
nales, este seminario tuvo por finalidad
examinar la situaci6n que en materia adua-
nera prevalece en el istmo centroameri-
cano. Se llev6 a cabo en San Josd de Costa
Rica con la asistencia de 30 funcionarios
de los ) paises del Mercado Comirn Cen-
troamericano (MCCA) y Panam6.

Curso subregional sobre organizaci|n
ad.uanera. Este curso, destinado a funcio-
narios aduaneros de los paises de la sub-
regi6n, se efecru6 en San Jos6 de Costa
Rica, tambi6n con los auspicios del ICAP
y el INTAL. Participaron 30 funcionarios
de los paises mencionados, con el prop6sito
de capacitarse para esrar en condiciones
de aplicar los cambios que, en cuanro a

organizaci6n, nomenclatura, estructura
arancelaila y politica aduanera, puedan
producirse a corto plazo en Centroam6rica.

Senzinario sobre empresas multinacio-
nales, conrratos d,e "leasing" y "trad,ing
companies." En respuesta a una solicitud
dirigida por el Instituto de Abogados
Brasilefios, el INTAL acord6 patrocinar la
realizaci6n de este seminario, destinado a

abogados, empresarios y universitarios del
Brasil. Para ello el Instituto tuvo en cuenta
que los temas a desarrollarse en la ocasi6n

se enconrraban, en gran medida, rela-
cionados con sus rabajos de investigaci6n
en el campo jurfdico. El seminario tuvo
lugar en Rio de Janeiro, con la participa-
ci6n de 70 abogados y empresarios.

Cooperacidn con uniuersid,ad,es d,e la
regi6n. Durante el afio, eI INTAL conrinu6
prestando su colaboraci6n a universidades
y centros de estudios superiores de la
regi6n, en diversas actividades vinculadas
al proceso de integraci6n. Estas activi-
dades incluyeron: un seminario sobre as-

pectos juridicos del proceso de integraci6n
andina, que organiz6 el Departamento de
Estudios e Investigaciones de la Integra-
ci6n Latinoamericana de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de
C6rdoba (Argentina); las Segundas Jor-
nadas de Integraci6n Econ6mica, que pro-
gram6 la Facultad de Ciencias Juridicas y
Sociales de la Universidad Nacional de La
Plata (Argentina); el seminario sobre In-
tegraci6n y desarrollo Econdmico y Social
del Ecuador y de los paises del Grupo
Andino, auspiciado por la Facultad de
Ciencias Econ6micas de la Universidad
Central de Ecuador; el Curso de Eco-
nomia y Planificaci6n Regional, de la
Universidad Nacional del Sur, en Bahia
Blanca, Repfblica Argentina; e[ seminario
sobre Aspectos Jurfdicos de la Integraci6n
Econ6mica, organizado por el Colegio
Mayor de Nuestra Sefiora del Rosario, de
Bogoti, Colombia; y el Curso de Adminis-
traci6n General de Desarrollo Regional,
auspiciado por el Centro Interamericano
de Capacitaci6n en Administraci6n Pfbli-
ca de la OEA, en Salta, Argentina.

Ayuda al sector sinrlical. El INTAL par-
ticip6 tambien en diversos seminarios,
reuniones y cursos destinados al sector la-

boral, en los cuales se consideraron aspec-

tos del proceso de integraci6n latinoameri-
cana vinculados con 61. Estos incluyeron:
El Forum Sindical sobre "Integraci6n sub-

regional de la Cuenca del Plata," organi-
zado por la Organizaci6n Regional Inter-
americana de Trabajadores (ORIT) y la
Confederaci6n Internacional de Organiza-

ciones Sindicales Libres (CIOSL), efec-

tuado en Buenos Aires: el decimonoveno

Curso Interamericano de Formaci6n para

Dirigentes Sindicales, realizado por Ia

ORIT en Cuern^vaca, Mdxico; y la IV



Conferencia de Minisrros de Trabajo, cele-
brada en Buenos Aires, Argentina.

lnvestigaci6n

Las tareas adelantadas por el INTAL en
el campo de la investigaci6n fueron las
siguientes:

Estudio sobre desarrollo d,e zonas multi_
nacionales. Durante el afio se cumpli6 la
etapa preparatoria de este estudio que
busca definir las zonas multinacionales, y
establecer sus caracteristicas econ6micas y
sociales.

Estudios sobre tend.encias ,tt ejtrilcraral
rlel comercio exterior d.e los pai.ses d.e la
ALALC. Con estos estudios se busc6 eva-
luar los efectos del sector externo, como
factor restrictivo del proceso de desarro-
llo, sobre las economias de los paises de
la ALALC.

Estudio exploratorio tobre el poder d.e
compra de los sectores pilblicos latino_
americanor. Este estudio ruvo por objeto
analizar la influencia del poder de compra
de los sectores priblicos latinoamericarios,
en el establecimiento de empresas multi-
nacionales que sirvan para promover la
sustituci6n de imporraciones exrrarre-
gionales, las exportaciones dentro de la
regi6n y la distribuci6n m6s racional de
industrias en la zona.

Estudio sobre los beneficios y los cos-
tos del procero d.e integraciiln. EI objetivo
general de esre estudio es analizar los
efectos de la integraci6n econ6mica sobre
el- conjunro de paises que parricipan en
ella, y los problemas de distribuCi6n de
beneficios que 6sra genera.

Estud,ios sobre los aspectos .juri.d,icos de
la empren multinacional en Amdrica
I-atina. El INTAL continu6 trabajando
durante el afio en dos estudios sobre esta
mareria, iniciados en L97l: el primero
tiene como objetivo la confrontaii6n de
las distinras hipdtesis sobre asociaci6n in-
ternacional de empresas en la regi6n, con
Ia legislaci6n vigente en cada pafs miem-
bro de la ALALC; el r.gr'tndo analjza
varios casos de empresas conjuntas (,,joint
ventures" ) latinoamericanas.

. Es.tudio comparatiao sobre el rdgimen
legal de las empresas pilblicas latinoameri-
ca,nar. Este estudio, iniciado durante el
a6o, busca comparar las normas que rigen
el funcionamiento de estas empresus 

".,

la Am6rica Latina. En su fase final, el
anilisis se exrenderi a los problemas juri-
dicos que enfrenran estas empresas desde
el punro de vista de su asociaci6n, en es-
pecial aqu6llos relacionados con el control
de su gesti6n y su competencia para ope-
rar en el dmbito internacional.

Estudi.o sobre los auances, problemas y
perspectiuas clel proceso d.e integraci|n en
Amlrica Latina. Durante 1972, se avanz6
en la elaboraci6n del rercer informe sobre
la marcha de la integraci6n en Amdrica
Latina, que se publicari pr6ximamente.
En il se presentar6n, de manera sistem6-
tica, los hechos ocurridos en la regidn
dentro del perfodo estudiado, en el dmbito
de los diferentes esquemas existentes de
integraci6n: la ALALC, el MCCA, el
Grupo Andino y la Asociaci6n de Libre
Comercio del Caribe (CARIFTA). Los
dos informes anteriores se publicaron en
1968 y 1971.

Asesoria

Los actividades del Instituto en esre
campo incluyeron:

Asetoramiento d. la Junta d,el Acuerdo
de Cartagena. Como conrinuaci6n del pro-
grama de asistencia tdcnica a la Junta, que
adelanta desde 1g70, el INTAL uresor6 u
este organismo en las investigaciones y
andlisis encaminados a la constituci6n de
un -6rgano jurisdiccional en el Grupo
Andino y, asimismo, en la sistemaizaci6n
y anilisis de las normas que regir 6n la
consrituci6n y funcionamiento de em_
presas multinacionales en la subregi6n.

Asesoria al Mercad,o Comiln Centro-
americano. El INTAL sigui6 colaborando
en 1972 con la Secretaria permanente del
Tratado General de la Integraci6n Eco-
n6mica Centroamericana (SIECA) en la
ejecuci6n de un estudio sobre soluci6n de
conflictos, iniciado en 197L. La segunda
etapa del estudio consisti6 en un andlisis
comparativo con otros esquemas de inte_
graci6n, como el Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio (GATT), la Co-
munidad Econ6mica Europea (CEE) y
la Asociaci6n Europea de Libre Comercio
( EFTA ) . EI INTAL colabor6 tambidn
con la SIECA en un estudio sobre or6cti-
cas restricrivas al comercio, competencia
desleal y "dumping" en la intigraci6n
econ6mica cenrroamericana.

Asesori,a a la ALAIC. Ademds de co-
operar en un simposio sobre "IJruguay y
la ALALC," mencionado atr6s, el INTAL
asesor6 a esra asociaci6n regional en dos
estudios, el primero sobre mirgenes de
preferencia y el segundo sobre empresas
multinacionales. Por otra parre, el Insti-
tuto ha empezado a definir los tdrminos
de referencia de orros tres estudios que se
efectuar6n en el curso de 197i.

Asesoria en actiuid,ad.es d,e preinuersi6n.
El INTAL ha colaborado con la Asesoria
de Integraci6n del Banco, tomando a su
cargo la evaluaci6n de aquellos estudios
de integraci6n fronteriza en cuya ejecu-
ci6n ha particpado el BID. Ellos se re-
fieren a las zonas fronterizas de Colombia
y Venezuela, de Colombia y Ecuador, de
Argentina y Chile y de Bolivia con offos
paises limftrofes. Adem{s, dentro del pro-
grama de asesoria a la Corporaci6n An-
dina de Fomento (CAF), ha emprendido
un estudio sobre posibilidades de comple-
mentaci6n de 6reas limftrofes de la sub-
regi6n andina. Por riltimo, tom6 parre en
una misi6n de asesoramiento del Banco al
gobierno de Bolivia para la formulacidn
de un programa de acci6n econ6mica, y
en orra misi6n a Centroamdrica para el
estudio de aspectos relacionados con la
reestrucruraci6n del Mercado Comfn.

Dif usi6n

El programa de difusi6n para 1972
incluy6 la edicidn y publicaci6n de los
siguientes trabajos: "El proceso de inte-
gracidn en Am6rica Latina, I96g-lg7L,,;
"La experiencia de dos pafses de la EFTA
en el proceso de integraci6n econ6mica:
los casos de Portugal y Austria"; "Legisla-
ci6n companda de los pafses del MCCA
relacionada con la Asociaci6n Multina-
cional de capitales y las inversiones intra-
zonales"; "Estudio comparado de los pro-
cedimientos que de hecho se urilizan para
la soluci6n de conflictos originados en la
aplicaci6n de las reglas de libre comercio
en el MCCA y en la ALALC."

En cuanto a las publicaciones peri6di_
cas, se continu6 con la edici6n mensual
del "Boletin de la Integraci6n" y de las
revistas semestrales "Revista de la Inte-
graci6n" y "Derecho de la Integraci6n.',
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GOBERNADORES Y GOBERfiIADORES SUPLENTES

PAIS

ARGENTINA

EARBADOS

BOLIVIA

BRASIL

OANADA

COL0MBIA

C0STA RICA

CHILE

ECUADOR

EL SALVADOR

ESTADOS UNIDOS

GUATEMALA

HAITI

HONDURAS

JAIvIAICA

MEXICO

NICARAGUA

PANAMA

PARACUAY

PERU

REPUBLICA DOMINICANA

TRINIDAD Y TOBAGO

URUGUAY

VENEZUELA

G0BERilAII(lR

Jorge'We.hbe

P. M. Greaves

Luis Bedregal Rodo

Antonio Delfim Netto

John Turner

Rodrigo Llorente

Claudio Alpizar V.

Amdrico Zorilla

Enrique Salas Castillo

Salvador Sdnehez Aguill6n

George P. Shultz

Jorge Lamport Rodil

'Edouard Franeisque

Jos6 Abraham Bennaton

David H. Coore

Hugo B. Margiin

Juan Jos6 Martfnez L.

Nicol6s Ard'ito Barletta

C6sar Barrientos

Francisco Morales Bermfdez

Di6genes H. Ferndndez

George M. Chambers

Juan Pedro AmestoY

Luis Enrique Oberto

SUPTEIIIE

Marcelo Gowland Asosta

Valerie T. Mc0omie

Jorge Salazar Mostaio

Ernane Galv6as

Paul G6rin.Lajoie

Germdn Botero de los Rfos

Claudio A. Volio

Javier Unutia

Gustavo Jarrin AmPudia

Guillermo Hidalgo Oiiehl

John N, trwin, 1l

Augusto Contreras GodoY

Antonio Andrd

Alberto Galeano Madrid

G. Arthur Brown

Ernesto Fern6ndez Hurtado

Roberto Incer Barquero

Miguel A. Sanchlr

Cfsar Romeo Acosta

Jos6 Luis Brousset Escobar

Luis Maria Guerrero G6mez

Eugenio Moore

Jorge Serd del GamPo

Carlos Emmanuelli Llamszas

Al 5 de abril de 1973
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DIRECTORES EJECITT'YOS Y SUPTEA'TES

NUMERO DE

VOTOS PORCENTAJE

Raul Barbosa

BRASIL

Jos6 C. C6rdenas (Suplente)

ECUADOR

Anibal Fern6ndez de Soto

COLOMBIA

Armando Prugue (Suplente)

PERU

Alfredo J. Girelli
ARGENTINA

Danilo P. Poklepovic (Suplente)

CHILE

David B. Laughton

CANADA

Charles T. Greenwood (Suplente)

CANADA

Jos6 Luis Montiel

NICARAGUA

Marco Antonio L6pez (Suplente)

COSTA RICA

lldegar Pdrez Segnini

VENEZUELA

Knowlson W. Gift (Suplente)

TRINIDAD Y TOBAGO

Jesfs Rodriguez y Rodrfguez

MEXtC0

Eduardo McCullough (Suplente)

PANAMA

Reuben Sternfeld (Suplente)

ESTADOS UNIDOS

Guido Valle Antelo

BOLIVIA

Ulysses Pereira Reverbel (Suplente)

URUGUAY

TOTAL

Elegido por:

Brasil

Ecuador

Elegido por:

Colombia

Perri

Elegido por:

Argentina

Chile

Elegido por:

Canad6

Elegido por:

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Haitf

Honduras

Nicaragua

Elegido por:

Barbados

Trinidad y Tobago

Venezuela

Elegido por:

Jamaica

M6xico

Panam6

Repfblica Dominicana

Designado por:

Estados Unidos

Elegido por:

Bolivia

Paraguay

Uruguay

13.187,7 3,25

6.325,9 1,56-ir5i3F -ZFi

47.7t0,5 11,75

13.199,0 3,26

47.710,5

2,609,4

50.319,9

60.909,5

24.403,0

37.925,6

161.163,0

3.843,6

l.ggg,3
5.088,7

to.s2iF

11,75

0,64

lm

1.ggg,3 0,49

1.989,3 0,49

2.609,4 0,64

1.989,3 0,49

1.989,3 0,49

1.989,3 0,49

15,01

6,01

6,97

0,64

7,57

0,49

0,64

9,34

39,69

12.555,9

694,0

1.989,3

25.624,5

TBMTF

2.609,4

30.717,5

1.989,3

2,609,4

3,09

0,77

0,49

6,31

0,95

0,49

1,25

2,69

100,00

Al 5 de abril de 1973

406.019,9

119



FUNCTO'ITAR'OS PRINCIPATES DEL BAI\ICO

Presidente

Vieepresidente Eiecutivo
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Gerente
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Subgerente de Cooperacidn Tdcnica
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Merlyn N. Trued
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Guillerms Mosre
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Oecilio J. Morales

Pedro lrafreta

Pedro Abelardo Delgado

Ndstor Vega Moreno

II EPARIA}IEI{TO I.EGAL

Asesor Jurldico

Asesores Jurfdicos Adiuntos

DEPARTAMEilTO AD}II IIISTRATIYO

Gerente

Subgerente

DrEFlRTAl,lEl{T0 DE SECRETARIA

Secretario

Prosecretarlo

Arnold H" Weiss
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Freeborn G, Jewett

Enrique Pefralosa
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Director, Instituto para la Integracidn

de Am6riea Latina

Enrique Pdrez Gisneros

Felipe Tami

Al 5 de abril do 1973
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ORGAA'OS DE ENLACE Y DEPOS ITARIOS

PAIS MIEMBR(I

ARGENTINA

BARBADOS

BOLIVIA

BRASIL

CANADA

COLOMBIA

COSTA RICA

CHILE

ECUADOR

EL SALVADOR

ESTADOS UNIDOS

GUATEMALA

HAITI

HONDURAS

JAMAICA

MEXICO

NICARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

PERU

REPUBLICA DOMINICANA

TRINIDAD Y TOBAGO

URUGUAY

VENEZUELA

tlRGAI{(I DE EI{LACE

Banco Central de la Repriblica Argentina
Ministry of Finance
Banco Central de Bolivia
Banco Central do Brasil
Department of Finance

Banco de la Repriblica

Banco Central de Costa Rica

Banco Central de Chile
Banco Central del Ecuador
Banco Central de Reserva de El Salvador

Treasury Department
Banco de Guatemala

Banque Nationale de la R6publique d'Haiti
Ministerio de Economia y Comercio
Ministry of Finance and Planning

Banco de M6xico, S. A.

Banco Central de Nicaragua
Ministerio de Planificaci6n y

Politica Econ6mica

Banco Central del Paraguay
Banco Central de Reserva del perri

Banco Central de la Repfblica Dominicana
Central Bank of Trinidad and Tobago
Ministerio de Economia y Finanzas
Ministerio de Hacienda

DEP(lSITARI(l

Banco Central de la Repfblica Argentina
East Caribbean Currency Authority
Banco Central de Bolivia
Banco Central do Brasil
Bank of Canada

Banco de la Repfblica
Banco Central de Costa Rica

Banco Central de Chile
Banco Central del Ecuador

Banco Central de Reserva de El Salvador

Federal Reserve Bank of New york

Banco de Guatemala

Banque Nationale de la R6publique d'Haiti
Banco Central de Honduras

Bank of Jamaica

Banco de M6xico, S. A.

Banco Central de Nicaragua

Banco Nacional de Panamd

Banco Central del Paraguay

Banco Central de Reserva del perrl

Banco Central de la Repfblica Dominicana
Central Bank of Trinidad and Tobago
Banco Central del Uruguay
Banco Central de Venezuela

Al 5 de abril de lgTi

OF'C'ATAS DEL BANCO Y REPRESEruTAruTES

ARGENTINA, Alfonso Grados
Cerrito 264, 3er. Piso
(Casilla de Correo No. 181, Sucursal 1)

Buenos Aires

BARBADOS, C6sar Atala (Encargado)

P. 0. Box 706.C

Bridgetown

BOL|V!A, Francisco Albornoz
Calle Ayacucho 277,2' Piso
(Casilla 58721

La Paz

BRASIL, Ewaldo Correia Lima
Rua Melvin Jones No. 5-30 Andar
(Caixa Postal No. 728 2C.00)

Rio de Janeiro, G.B.

COLOMBlA, Walter J. Pitarque
Carrera 10a. No. 16-39, 10' Piso
(Apartado A6reo 12037)

Bogot6

C0STA RICA, Rafael Glower Valdivieso
Calle 1, Avenida 1, 5" Piso

Edificio Cosiol
(Apartado Postal 4647)

San Jos6
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OF'C'IVAS DEL BANCO Y REPRESE'VTANTES

CHILE, Mario 0. Mendivil

Bandera 52, 7" Piso

(Casilla de Correo 14315) Correo 2l
Santiago

ECUAD0R, Alberto lb6frez

San Gregorio 120

Esquina 10 de Agosto, 5" Piso

(Apartado Postal 154-A)

Quito

EL SALVAD0R, Weston A. Williams

Edificio Montecristo 4' Piso-Plaza las Amdricas

(Apartado Postal 1991-Zona 1)

San Salvador

GUATEMALA, Julio Sanjinds Goitia

Edificio Etisa, 7' Piso

Plazuela Espaffa, Zona 9
(Apartado Postal No. 935)

Guatemala

HAlTl, Henry Tenenbaum

Angles Rues du Magasin de L'Etat et Dantes Destouches

(Boite Postale 1321)

PorLau-Prince

H0NDURAS, Gildo Porto Guerra

Edificio Midence Soto, 80 Piso

(Apartado Postal C-73)

Tegucigalpa

JAMAICA, Luis F. V. Browne

lmperial Life Building'2nd. Floor

Knutsfort Boulevard

(P. 0. Box 429)

Kingston 10

MEX|C0, Guillermo Atria

Paseo de Ia Reforma 379, 7' Piso

(Casilla de Corres 5-640)

M6xico 5, D.F.

NICARAGUA, Cdsar Chaparro

Esquina Calle Rivera con Avenida del Campo

Reparto Las Colinas

(Apartado Postal 2512)

Managua
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PANAMA, Emilio Ortiz de Zevallos

Edificio de Diego

Avenida Balboa y Calle 40, 3er. Piso

(Apartado Postal 7297)

Panamd 5

PARAGUAY, Hugo Romero Benavides

Yegros 525,2" Piso

(Casilta de Correo No. 1209)

Asunci6n

PERU, Julio C6sar Gutidrrez

Avenida Repilblica de Ghile 388, 7" Piso

(Apartado Postal 37781

Lima

REPUBLICA DOMINICANA, Pablo Linares

Edificio La Cumbre,3er, Piso

Av. Tiradentes, Ensanche Naco

(Apartado Postal No. 1386)

Santo Domingo

TRINIDAD Y TOBAGO, C6sar Atala (Encargado)

80 Independence Square N.

(P. 0. Box 68)

Port of Spain

Trinidad, W. L

URUGUAY y ALALC, Rodolfo Korenjak

Edificio del Banco de Cr6dito, 5" Piso

l8 de Julio 1455

Montevideo

VENEZUELA, Felipe Vera la Rosa (Encargado)

Torre Phelps, 23" Piso

Plaza Venezuela

(Apartado Postal tlil44'Carmel itas)

Caracas

INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA

Felipe Tami, Director

Cerrito 254

(Casilla N0.39, Sucursal 1)

Buenos Aires, Argentina

EUR0PA, Enrique P6rez Cisneros

17 Avenue Matignon

Paris (8me.), Francia






