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q1Ah~~~JEPLGI A ELEC¡0~C..fl\ y EL. DElS~R130L10 I1\tQUSTFIALlJ

Es nDtorio que 01 avanCG de la civilizaci6n, s€ ha

fundEili1cntado en ciGrta medida en la ciencia y en la tÉcnica, lo

que ha permitido en la faz de la prodQcción ir complementando y en

algunos casos r'e empLaznridc el esfuerzo humano con cv í.derrte s ventel.-

j as.

Entre los oLomarrt os qflG en La c ons í.de r ac í.ón de Te:CUJ:

sos na turales nás han fncili tado el avance teCllológico.. y científi

cos hallamos la energía eléctrica.

No es sencillo ve r Lí'Lc ar un a relación exacta entre

el nivel de vida y el consumo de energía ya que s~n variados los

f ac turc s intervinientes c omc por e jcmpLo , r cc urso s energéticos, tl:

pos de industria, conocimientos t6cnicos, pero no es menos cierto

de que la disponibilidad de energía os uno de los factores princi

pales en la evolución del progreso material, así el rendimiento

del trabajo humano en la industria como en la agricultura, está

estrechamente relacionado con la cantidad de energía disponibles

per c~pita, lo que sin lugar a dudas depende do las inversiones

de capital.

Es evidente, qQ8 la inversión de capitales es un

fact~r limitativo en el desarrollo de la mayorla de los paises y '

en especial los menos desarrollados, en donde con la excesiva pre~

si6n demográfica el objetivo de cada etapa en Gste proceso de de

sarrollo debe ser la de unificar una relación óptima entre máqui

na y hombre, con 16giea sujeci6n a las condiciones locales, tra

tand.o en lo posible de comp Le me nt.a r el po t.e nc í.a l, humano en el - -



des'arrollo, p~r c~nducto de la cnergia concentrada on las m~qui-

nas ,

Por regla general, los paIses can mayor consumo de

I l' • t ~enGrglQ per capl a tienen el nivel de vida ~QS al t o ,

En sI cuadro Gnergético existen varios factores im-

portentos, GIl par t.í.c u.lar la f Lox t.b í.Lí.dad Lnhe r-en t.c a . su estructu

ra, dé u t í Lí zac Lón, aL ) ~'lG l10 S en teoría lDS c ons umí.dore s oueden eleI J: _

gir para el trabajo que tengEln qUG realizar algunos de los DtlEIG 'rQ

sos c~mbustibles existentes, dependiendo la elección de sus cos-

tDS y dG su canvenieDcia relativa.

Lo q L1G pe r m.ite 1 él Pe) sibi Lí.dad ele rn.ni] i.fi ~ nrl a 6 s t .:r u.-º

ture de utilizaci6n do energía, maxiBe en la cansideraci6n de que

una far2a de energía puede convertirse en otra y transportarse a

grandes distancias.

En Gcon~mías insrrficientemento desarrolladas, DD es
~conveniento el emplea de fuentes de eDergla no cam~rcialGs. La

Glectricidad)camo fuente de cnergla es de gran relevancia, b6sic~

monte para Gst3blccimiEnt~s industrieles p~r 12 flsxibilidad en

el e on trol elc los usua.r í.os , La auton.1:} ti z.ac í.óri y la ele e trónic a

presupane grandes cantidades de olectricidad.

As! puede apreci arse Gn nuchas paises en vias dG dG-

sarrollo que el consumo de electricidad no s510 tiende a nument~r

en f~ron n &s r&pida que atrJs tipos de energ1a, sina adcm~s a un

ritmo m6s elevado que el de la producci6n nacional neta a precios

e ons t.a.. n te s.•

La, magnitud de Las Lnve r s í.cne s on pLarrta s .í nd us tria-



les que consumen electricidad debe ser por t~rmino medio del or-

d ::t. o t La vo r í e í.nad 1 :l.' den QC Clnco a SlG e veces a orlglnaQa en a prOQUCC10n G Gner~

gla, olla de por s1 relev2 la aDDrne traBcendGDCia Gn materia de

financiaci6n que requiero ac ome t e r un plan dG desarrollo energ~tj·

ca y SLl i ~11)licélllCiél en la p r-omoc í.ó n .í.ndus t.r í.a.L de las á.reas com-

pr-ono tidas.

Verificamos por consiguiente qUG los elevados cos-

tes de las cGntrales eléctricas constituirán un problema serio sr
I Ilos p21ses on Vlas de desarrollo, sin contar el tiempo para la

pUGS t.a en sc r v í.c Lo c1G las mí.s na s , de nane r a tal que habrá un po

riodo en el que seguir6n si Gndo las peqUGfi3~ centralos generado-

T2S de energla las qUG c~nstituir~n las fUGntes de energía Gl~c~

trien en nachas regiOflGS del 8 un do . As! es necesario tratar de

lograr Las nc jo.rc s CJI1(1iciorlGS par a la construcci6n y conserva-

.1' :] ~ t rv -:¡ dclan 06 es 2S pequenas UDlQa os.

COl~lJ objotivo f undanen t.a.L de t.od a política cnerGét:

ca de un país co ns í.do r-ancs la no co s Ldad del s urií.n.l s tro de f'ucrrto r

· 1 ....1 "1 h b· t t 1..L · 1 · .' , P bCO.E1crC1D es uG c no r gz.a a os a 1 an es y él, L1Ll z.zao i on rlas ar"fi,

té!. ele astas f'ue n tc s qL18 SGL1D co rapa t í.b.Los con J_08 intereses nací.c-

na.les ti

En muchas regiones la falta de divisas ha afectado

1 d 11 -' - d d 1 -' t . ~ J. 1 " J •e e s ar r-o o r ap i,c o - e os reo ur so s energe leos ~ as i a po 1 GlCL..

enGrg6tica debe rGsp~ndGr a ciGrtos aspGotos de la economia naciQ

nal.

Sin duda, es de r81ev~ncin, la necesidad de iL~ ~nt~



var la explotación de los recursos naturales, qt18 pe rm.í tieran redu

cir la importaci6n de los mismos, debiendo ~stas sujetarse a la s~

tisfacci6n de las dGffiandas de los sectores mis trascendentes de la

ec~n6mfn nacional.

Lo ex p ue s to, puede correla.cionarse con un co n j un t o

d í í.d · , d d f Lnc r I 1 1 b .' de rne o i a.s que .i r an es e re lnerlas par a a e .9,. ,C) r aCl on e c orn-

bus tibIes hrstn la producci6n de m~quinas destlnadas a la 8xtrac-

ci6n de los recursos naturales que haceD a la politica energ~tica

do Lí.ne oda,

liSí vo mo s ]_3 necesidad vi tal d~ -,una polí t.í c a energé-

tica Lnto gr-a.L y c oor-dt nada, Lo que dc r í.vn h ac í.a una au t .c r í.dad urrl,»

1 --C\- -, ,. • t 1ficada que lleve a caba In p_anl~lcac10n organlca necesar18 a a

fin.

Debe mos considerar que dicho plan se lleva a cabo en

varias etapas que inici6ndose en el Gstudio y la evaluaci6n de los

recursos nacionales en materia de combustibles y ehergia hidr~Gl~c-

t r í.c a pas ando por 12. pondc r-ac í.ón de Las ne c e s í.d ado s de energía in

mod.l a t c s , ter!nillc.: en el Qn2~lisis de los f ac t.o r-e s ec onóruí.co s de los
., .,.

distintos metod os sustitutivos ·pa r a s~tisf8cer la futura demanda

de energía, tomnndo debida nota que el beneficio no debe ser el 6

n~co criterio para l a inversi6n cuya finalidad es la Creaci6n de
"

eCDn~mins exteriores para otros sectorGs de la' economia en parti-

e L118.r p['~rQ 188 inc1L1S trias incipiente s ,

Sin duda que los sistemas políticos~ la disponibili

dad d~ re~cursos internos y d,8 personal té.cnico, 1Q d Ls t.r í.b uc í.óri rQ

gí.o na.L ele los ' recursos ,. los t.ípo s de Lndust.rí.a , "" e l régimen de - -



transporte, el proceso económico general, c~nstituyen factores qQ6

deben ser considerados. TQdo ello para resefiar que el desarrollo

industrial no puede verificarse en tod a su intensidad mientras no

se disponga de energía, delineando el organismo que lleve a cabo

I 12 político e ne r-g é t í.c e en la, c ons Ldo r-ac í.ón de t odc s los f ac to re s

pr-o c edc n t.c men to r-e s e ñ..d os s ur g c CtJ1110 .í.mpe r Lo s a l a necesidad d.e una

ins ti t uc l 6n C on La s uf i c í.o rrt o .c~: ':'torLda d y re s pons [ t bilidad para

o .. LIt b ..
eJerCl~ar e r s aJo~ J~sí ningún organismD priv ade ha verificado

&n forma integral tal situaci6n como asimismo los organismos ofi-

i oi 01e8 existentGs no se hallnn investidos dG la competencia y au-

toridad necGsaria~

Como soluci6n a lo expuesto, debe imprimirse una ac

ción oficial de gobiGrno~ ~ tr&vGs de Uú8 logislación que estableA

: ca p oLj t.Lo as cLave s y de Lugar a La c r-e ac í.óri de Lns t.í t.uc í one sv í.ndg

po nd.í.on tc s de los Depar tnrccn t o s de Estado, si bien r-e s po ns ab.l.e s a.n.

te la e s t.r uc t.ur-a of Lc LaL, Surgen en cierta med i da, no rmas de 2.pll

cación Q ests tipo de instituciones que parecen ser, en principio,

de tipo corporativo m6s que oficial, est~n destinadas a tener una

amplia autonomla; gran flexibilidad de a cc i 6n y de decisi6n; deben

ser indepenc1ien-tes de l a adruní s tr cc í.ón civil ordinaria; se ase g u-

r n s u re s pons ab í Lí.dad po r 12~ Lrnp l.an t ac l ón de técnic DS adm í ní.s tra t1

vos y cont.ab l.e s cf ic ace s; admí.ní.s t r ac i.ón apo Lf tic a; f .í.nanc.í.o r ame n

te aut6nomas y que 6fGct~en la cubertura de sus gQstas de explota~

.ci6n; no tGndr~n fines lucratlvJs; debGr~n est2r exentas de tribu

tación ordinari8.



El desarrollo de los sistemas eléctricos debe afron-

tar una serie de dificultades b~sicas para su evoluci6n que pueden

· t t- d l· n-· t ." t' · d 1 1ser Sln e lzn as en a lnSUI1Clen G preparaclDn ecnlca e e eme~

to humano, la p r-eex í s tc nc í.a (le una .ínforma..c Ión confiable ap t.a para,

abrir juicio o formar decisiones y l a estrechez de los recursos fJ.

nano ie ro s ,

Dudn s las cire uns t anc ias cx puc s t~tS, S 6 e onsidera di ...·

fícil la resolución s í.mul t.áno a de todos Lo s pr-ob Le mas ac t uaLe s , t§.

les como la falta absolutn de servicio el~ctrico en ciertas ~rGas

y la insuficiencia del suministro en 0tras, ello unido a una tasa

relativ2mente elevada de crGci~iento y a una fuerte elasticidad dr

demanda debido al bajo consumo per c6pitao

De ahí lo. no ce s í.d a d de fija.r prelaciones al desarro-

110 eléctrico y aqui qui6rIT~ dada la importancia del enfoque, ob-

SGrvar las mismas conforme al suministro sea rSRlizado pDr empre

sas pfiblicas .y/o privadas.

As! en la ompresa privada, por lo general concesio-

· 1 t l' 'f· h 11narla de servicio den ro de un are a geogra lea que se a e en

vías de c r-cc Lm.í.errto , sus proble .m.as de información y personal han

alcanzado cierto grado de solQción, en función del t2~año y anti

gUedad de la empresa y de la eficiencia de su administraci6n. En

la estrechez de los recursos financieros frente a las exigencias

del servicio, la soluci6n se halla en la inversi6n de esos recur

sos en las instalaciones que m6s rentabilidad le produzcan.



La prioridrrd quednrt así fijnda por el mismo criterio que en gene-

ral orientara todas sus docisiones de inversión.

La únicr~ so.Luc í.ó n petra 12~s si t.uac í cne s do carácter

fin8nciero s€ hnllQ Gn crGQr ~stínulos suficientes al capital pri-

d f t d l · t l· t· l· .,va o a 6 GC 88 e que e illlsmo snga e lncen lVO a a lnverSlon

en tnles planes.

Sin dadn, el problema de prioridades es de mucha ma-

yor trascendenci~ pnrn las empresas n2cionales que deben distri

buir escasos recursos en a~pliar árens que poseen distintas condi

ciones de desarrollo y Gconomías en expansión en forma y grado di-

ferentes. Así la información bQsica es fundamental para fijar ne-

ce s í.d ado s ac t un.Le s y f utur as coso par-a conocer los recursos natur§

les de que se dispone pera producir In Gnergla insumo. Pero den-

tro de un merco genGr~l de prioridades la asignación de los mismos

por una empresa PQblica contiene una valoración cualitativa y cuan

titativu de los beneficios indirectos, lo que representa decir que

In evaluación de los proyectos no se bnsa en el plano de comparar

alternativas para satisfacer un mismo suministro el~ctrico, sino

proyectos iguales o distintos para ntender consumos diferentes,se

escoger& aquella ~ltGrnativ2 que produzca G1 mayor ben&ficio coleQ

tivo. A estG respecto deben consider2rse dos aspectDs fund&~enta-

lGS b as ado s en La "c omcdí.dud " v í nc u.Lad a a mejorar Las f'o r-mas de vl-.

da y La eno r-gí.n "pr-oduc t í.v í.dud " u t.í Lí zadu p a..ra producir y transpo]'

ter riqueza.

Como problGma básico desencadenante de la solución

más ardua y crítica del planteo energético, encontramos la escasez



" ..j

~ .L

de los medios financieros, que En buena cantidad de circunstancias

ob l.í.g a a elegir s oLuc í.ono s con menor densidad de capital.

La empresn productora de cnergla el~ctrica en princi

pio S6 ve enfrentQda en f8rna permanente a un problema financiero

de mayo r Lnp o.r tnnc í.o qL1G el de o t r a s empresas, en particular te-

niendo en cuenta,

a) de que es una industria. de rlltn densidad de c ap í.t a.L por unidad

de prod uc to ,

b ) porque ve rif ic 2 , un mono p oLío den tro de una zona o área, de dog

de no compnrte la responsabilidad de atender su a~16nto de la

demanda c~n firmas compGtid~ras, como para el caso la mayoría

de los sectores industriales.

e) porque el sector eléctrico tiene un nIta grado de dinamismo - 

dentro del proceso de desarr~llo econ6mico, inclusive en periQ

dos de r-ece s í.óri de 18.. e c o.nonrí a debe hac er frente él expansiones

.en su capacidad instalada.

De lo expuesto surge claramente la importancia del

financiamiento para nsegur2r una afluencia permanente de fondos a

dichos SGctores a efGctos de estimular la demanda de electricidad.

Adem6s es de gran import2Dcin lA consideraci6n de un

p., · .L 1 1reglmen economlco G instiGuciona y lega que Dsegure In afluencia

de recursos hnci2 las empresas que har~n las inversionGs.

Como fuentes típicas de financiamiento para el desa

rrollo de 18s cnpresas Gl&ctricas podemos verificar cuatro grupos

2. saber~

1- A.9:}.ofinanqlcLEliGnto ~ proviene de las reservas disponibles por



concepto de nmortizaci6n y utilidades no distrib.uidas.

Si bien In primera y desde el punto de vista te6rico no deberla

ser inclufdn en ~St2 c3tGg~rla de financiamiento no es menos --

cierto que lns reservas por depreciaci6n calculadas sin valores

· · 1 .,. .;' t "orlglna es as lnverSlon enderan ~ superar 128 necesidades de

reposici6n, dejando un margen disp~niblG para aumento neto de

la c ap ac í dad p rcduc tfva. En cuanto él La s utilidades no dis tri·..

buidas ellas dependen del monto global de utilidades de la em-

presa y de la política referida n la distribución de dividendos~

Dos c ons í.de r ac í cne s f Lna l.e s que hnc e n 3. este f'undnme n t.aL aspec ..--

to de la autofinnncinci6n son el reva160 de los activos de las

empresas y el tratamiento iapositivo a ln reinversi6n de las

ut.LLí.dade s •

. o p~blico, nacional a extranjero, pe~o para la c8nsideraci6n de

este tipo de financiamiento deberemos tener en cuenta si la em~

presa es p6blica o privada y para esta Gltima la nacionalidad

de la may o r í a del c ap í t al ,

Cuando la enlpresa es pr-e dom.ínante nerrt.e es t.c t a.l , su o s t.a tu tc 1e ..-·

gal puecle proveer L1D dc to rrn í nado a.porte del estado c orno par tií dr.

fija anual (presupuestaria) o una parte a11cuota de la tributa

c í.ó n total o una c s pe c í.a L, El aporte p úb Lí.c o p uo do ser f or z o s o

mediante un impuesto cuya recaudación se destina a f~ndos para

la electrificación.

Snlvo poc as eXCG pcione s Las empres as, elé e trie 38 de propiedad

prLvada en AmÉrica La t í na e s t án capitalizadas desde el ex te r í.o -



aqu1 pUGde presentarse la presión sobre el balnnce dG pagos

por transferencia de dividendos al exterior.

Den tro de la. tendencia de el umc n t.ar la participación de los ca

pitales nacionales en In propiedad de las empresas el~ctricas,

puede verificarse la posibilidad de que los usuarios adquieran

acciones en relación n su demanda de energía, en tal circuns~

tanela se verificar~ que las subcripcianes no teng an efectos

inflaciona.rios, ascg ur ánó cs e que prcveng an del ahorro genuino

tratando de que su costo no sea trasladado al consumidor final

por aumentos en los precios de venta del servicio (tarifas).

I11- E1m-t~1.ón igs t~u1].§.ntos qe _ .-ª..~lJdª_ 9l1_¡os-ill~rcada.s de__caD;L t.s:ll ~

Al respecto existe toda una gama de instrumentos de este tipo,

seg6n las legislaciones, desde acciones ordinarias de capital

hasta acciones preferentes, debentures convergibles, etc. con

las siguientes limitaciones~

él) el fenómeno inflacionario eJ 5.mina el a trae tiVD de obligaciQ

nos CDn inter~s fijo a menos que existan mecanismos compen

satorios dentro del propio instrumento para mantener el va~

lar real del interés y de la amortización de la deuda (di

fícil su aplicación en América Latina por las Legisl~ciones

vigentes) •

b) La posibilidad de que se fijen tarifas Gxcesivamente bajas

por parte del Est~do, constituye un riesga que contraresta

en gran medida la ventajQ inicial de la estabilidad de de

manda en épocas de depresión que tiene l~ industria eléctr1

ca.-



Debe reconocerse sin embargo que el bajo nivel de tarifas con

relaci6n a los costos de operaci6n se debe a uno intensa in

flaci6n de dichos costos, con respecto a los cuales las tari

fas tiendan él quedar r-ot.r as adas , 10· que motivaría quc 81 pú

blico se retraiga en In comprn de oblignci~nes que redit~an

b · · t -' , 1 d 1 dc uí 1nJo ln eres y aun en e CQSQ e que os n qUler~ a empresa

tendríQ dificult~des con las servicios finGncieros. A tal fin

debe ac tuar-s e sobre correctivos Lnmo d l a t.os como por e j empLo la

eliminaci6n de las ccusas de desvalorizaci6n monetaria, mante-

niendo el poder adquisitivo de la moneda y para el caso de que

dich2 política sen impracticable, se introducen en los intru

Qentos finnDcieros cláusulas especiales destinadas a prot ~r

al acreedor contra la desvalorizaci6n.

IV- Q~éQ¡tos~~ra 18 industrilL_§~6~t1~CQ~ Pueden clcsificarse de

diversas formas scg6n el punto de vista que se adopte: estata~

y privado, intGrno y externo, a plazo corto, mediano o largo,

e tc ;»

Dada 1n alta d6nsid~d de capital que caracteriza a la indus-

tria el pInzo relativamente larga que se necesita para rocupg

rnr las inversiones y la experiGncia de una rentabilidad infe~·

rior al de otros sectores, son escasas las posibilidades de

acci6n de los bancos comerciales y de las empresas de inver-

s í Sn privadas que encue n t.r-cn colocaciones a.lt6rnativas de TIla·..

· t 'yor l.n Gres. Do ah! que el cr6dito bancario que provee al

, t da.,sector elec rico se ha limita o a los bnncos de lnverSlon gu-

be r name n tn.l.e s y a Las ins ti tuciones financieras interna.ciona-



les o estatnles e nc cr-g ad r.s de prDD.10Ver les exp or t.ac í.one s de bienes

de c ap.í.t .a.l, (Ex Lmpo r t Bétnk).

e l · , 1 lP + •on re nClon ~ ~ empresa e oCGrlc c, los bunc os de .í.nvo r s í.ó n guber-

na2Gnt~lGs que pueden SGr nccionist~s, prestamistas o a~bas cosaS

n 12 vcz~ Junt0 2 l as diferentes formas de participaci6n de los·

bcnc8s de inversi6n gubern2illGnt21es estos pueden DtDrg~r ~vales o

, gnrontlas pnra que la GnprGs~ ~btGngn financinsiento extGrior.

Dem5s Gst~ rcitcrnr que en cnda coso debGr6 considerarse l a situa

ci6n p~rticulnr del pafs p ~ra rcsolvGr sobre la illGjor politicR de

f Lnr.nc La.a.le nt.o eléctrico, teni endo en CL1Güto. f ac t.o r-os t oLos COlTIO

lo.. c apr. c í dad de aho r r o interno y La de pug os ox tc r no s , las disponi

b í.Lí.dndc S f .í.nanc i SrG8 do L Es t.adc ob tGnidas de l .~: . tr i b ut ac í, ón y la

I
demand~ de fondos de los divorsos sect8res de l~ GCOnOM1G, tratnn-

do de nrmoniznr los intereses particulares de la empresa Gl~ctrica

con los intereses y r6nt~s gancrnlGs del desarrollo econ6mico.
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"El X1LJ..GVO nombr-o ele la paz es do s ar r c.Ll.o "

Enciclic a del Papa Pauloo

El s ur-g í.m.íe n tc del Plan L'/ia r s h a.l l on circ uris t.anc í.as d.

una gran crisis econ6mica y política en Eur&pa,

uerzo cooperativo, que co menzó primerD atraves de la ayuda norte-

amor í.c ane que en f o rma c ont.í.nuaoa .Ll.egaba a los paí so s que se ha-

blan reunido en el Pr ogr ama de Recuperaci6no Estos paises a los

que pc s to r í.or-mcrrtc se p.l.eg ar-c n o t.r-o s 5 formaron nuo vos h2tbj- tos de e ..:),

laboraci6n que cono es evidente para todos, abrieron el camino par~

iun a r e vo Luc í.ón e c onómí.c a , Como cons oc ue nc í n l1G o s t.a c oLab or-ac í.ón

se constituy6 un organismo de car~cter internacional bajo la deno~i

nación de Nac íone s ~jni cl ec s ...·
1

, .
eCDD01TIlCaS JT s o c í.aLe s de todos los pueblos del mund ov Las Nac í.one s

Unidas cuenta C8n la colaboraci6n de los organismos especializados

acuerdos individuales firmados por las Naciones Unidas y los respe!

tiVDS organismos.~

Posteriormente a la segunda guerra mundial se desar~!

Llaron estos or-g aní.smc s interné~ci tanales de f í.nanc l ac í.ó n , CL1YOS obj,r.·

tivos principales fueron en la. prí.mer a e t.apa , r e cons t r u í r Las 8COJ.'1_'-,

mlas devastndes por la guerra en Europa y posteri~rillente la realiz:

·~, 1clan de prestamos de fomento hacia as zonas menos dGsarrolladas~

Los préstamos de éste último tipo alcanzan una ill3yor proporcióno



En los dos o tres úl t í mo s año s , gran parte de los paí

Si bien estos organismos internacionales presentan

ciertas semejanzas en cuanto a su organizaci6n y modo de operar,

tienen algunas variaciones en ID que se refiere a tipas de proyec-

t~s~ campo de actividades, personas o entes a l as que se otorgan

~r~ s tamo s , plazos, condiciones, inversiones y asistencia.
I

I
I •• ,

¡s e s que proporcionan ayuda han sometido a illlnUClOSO examen sus pro~

gr-anas de as i s tenc .í a pa.ra G1 de s arrollo. Es t.o G se r-utiño ha origina

'do un caEbio en favor de la 3ayor utilizaci6n de las organizaciones

internancionales, como Ganera dQ eliminar alguna. de las contradic-

ciones de la ayuda y de encaus~r una m&s grande afluencia de la

asistencia hacia los paises cuya actuGci6n econ6mica lo justifica.

pesde 1960, la participaci6n de &stas organizaciones Dultilaterales

Fn la transferencia nete de los recursos financieros hacia los paí

~e s en desarrollo se he triplicado, si bien todavía sigue represen

tando 8610 una modesta p~rci6n del total.

l Las funciones del desarrollo se están realizando de

l ane r a más efectiva? ya sea por intermEdio de los organismos multi-

~ate ral e s ya existentes o de las nuevas organizaciones regionales
Ique se han creado. Se están planeando nuevas c8mbinaciones de asi~

tencia bilateral y multilateral hasta tal punto que se 6 s t i ma que
Ien el pr6ximo ejercicio económico el ochenta y cinco por ciento -

85{~:~:') de la ayuda de los Esta.dos Unidos, POI" e j emp.Lo , se extenderá

or las vías mul t i l a t e r al e s o como parte de un esfuerzD multinacio

~al coordinado por ~rganismos internacionales.

Dentro de ~stos organismos internacionales o suprana-

Fiónales~ cama tambi¿n suelen llamarse, destinad~s al financiamien-



to dc bemo s mencionar entre otros al BAJ\TCO DE RECOrJSTR1JCCrON y FOlvIEN

TO (Banco Mundial), su afiliada la ASOCIACrüN INTERNACIONAL DE FO

MENTO (AIF) y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). Estas

instituciones entre sus principales objetivos tienen el financia-

miento de proyectos de energia 61~ctrica en gran escala.

El B2nco Mundial inició sus operaciones en el año

1946, la Asociación Internacional de Fomento en 1960 y 61 Banco In

teramericnDo de Desarrollo en 1959. Los pr~sta~os que realizan di

chas instituciones provienen del capital p6blico y privado que flu-

.JI • • • l ' ,. tye de las naciones mas rlcas naCla " os palses economlcamen G menos

eles ar-r o.l.Lado s ,

'pHI IJC¡ PALp.S'L "~9_~.JiA.(~.TJ~,0.~.? TI.CA.$ R~ " _ E~~+~AS ~.~<U{S TJ!I'UQIOI\TE§.

BAIJC Q~~__¡ T~r~[EI1.~TA.º l.Q.r~tAIL~_.~~&~EE.9J]J~S1liTj eeI ºJ~L y--:Tf OME I\T1 0__( Bªnc~Q...,J~1.p.ns11§.11

T:1 t t . t JOd · t tI. b 'J~s a C0ns 1 Ul o por C1Gn o res palses mlem ros y e.

capi tal del mí.smo fué s us c r í p to de ac ue r d o con el desarrollo oconó-

mico de cada uno de ellos. El capital suscripto es de veinte mil

seiscientos sesenta y tres millones de dólares, el equivalente de

dos mil sesenta y siete millones de d61ares ha sido integrado en

oro, divisas y monedas nacionales, el resto puede ser exigido en e!

so que necesite hacer frente a ob.l í.gac.í one s del Banco.

El principal objetivo del Banco está constituído por

el financiamiGnto de proyectos que contribuyen a la formaci6n de

las basGs del desarrollo económico.

El o to r-g an Len t.o de los pr ó s t ano s 198 realiza facilita !

do fondos 811 condiciones ccnvenc Lcna.Le s , es decir, él un tipo de in..·

terés en relación nI costo del capital en el mercado y por lo gene,



ral, por un periodo basado en la vida 6til de la naquinaria y de

los materiales que financian e~ plazos de cinco a veinticinco afioD

a un tipo de interés que ha variado desde el tres por ciento al

seis y cuarto por ciento y actualmente al cinco y úodio por ciento,

Los pr~stamos se otorgan con aval gubernamental y en divisas, a

los gobiernos n í.embr os Lnc.Luye ndc terri t.or í.o s , cu a ndo los pr e s ta t r

rios no son entidrtc1.cs púb l.í.c as solici ta la garantía de los gobier··

nos miembros respectivos.

Los pr~stamos que otorga pued6n invertirse en cual-

quiera de los países miembros y también en Suiza; país que tiene

un conveni6 especial con el Banco.

Desde que inició sus cpor ac í.ono s apr-ox Lmadame n t e la

t.e r-ce r a parte de los pr ó s t.anos de fome nto c to r gado s se' ha do s t í na

do a energía eléctrica otra tercera parte a la mejora de los - -

transportes~ ferrocarriles, lineas a~reas, acu~ticas y' duetos y l~

tercera rGstGnte agricultura, riego,industri~ y a propósitos gene-

r a Le s de c1esarrollo. Pre s t.ando c uand o el capital privado no se e~

e uentra. disponible en tGrn.linos r-azonabLe s , No pre s ta el e os to t.o-

tal de los proyectos y prog r ama s ; nc rma.Lncnt.o sólo financia oL eor

to en divisas de la compra de bienes y servicios importados y - -

excepcionalmente costDS en moneda local.

Los pr~stamos que realiza provienen:

1) Del cap í tal propio que ob t í.e ne m.edian te la suscripción direc-

ta realizada por las paises crienbros.

2) Mediante la venta de bonos en los mercados de capitales.

3) Mediante la venta de pr~stamos de su cartera.

4) En algunos casos solicitando participación directa a los



inversionistas privados.

Está constituída por todDs los paí s e s miGmbros del

Banco Mundial que lo desean, los mie mbras actualmente alcanzan a

nDventa y sietG. Los recursos Gst6n totalmente separad~s de los

del Bü.nco ~rundia.l. En el año 1962 se b ab i an s uscripto recursos

por novecientos cuarenta y tres mi l l one s de d6larcs. Con ~stos

recursos se oto r gun "c r ó d t t.o s de tome nt o" disponibles para los

pa.í sc s s ubde s ar-r-c.l.Lados y Gil térn1inos e x c e pc LonaLmcn tc favorables.

Se estnblGci6 para famentar el desarrollo econ6mico,

incrementar la productivid8d y así elevar los niveles de vida en

las ~r62s subdesarrolladas del mundo.

Concede los pr6stamas sin intGr6s. Su pago debe ha-

cerse en ::t" •d i. v i sa s 9 en plazos de cancelación a cincuenta años, los

prí.nc r os diez S0D de gr ac í a , luego d ur-an t.c diez añ os se debe alnor

tizar el l~ y en los Gltimo8 treinta 8fios el tres por ciento anual.

Sobre las saldos impagos se carga el tres cuartQ pDr ciento para

gastos de adBinistraci6n.

Puede ot0rgar préstamos a entidades públicas o pri-

vadas de los paises miGmbros, pero hGsta la fecha los ha extendi-

do dirGctamente a los gobiernos.

El monto de )08 pr~stamos los paises mi emb r os pueden

invertirlo s en e ua l.q uí.o ro. ete ello s • ..~~"

Obtione sus recursos de contribuciones directas de

los gobiernos y debG recurrir a ellos para reponerlos cuando em

piezan a agot2rsc. Por tal raz6n 6sta instituci6n debe medi r los

pr~stamos que otorga y especi21nonte los hace a los paises miem-



bros menos prósperos.

BA}JCO I~TT~RA~/IERlQA~T O~~_ D~SARROL1O (Bl D)

Este cr-g anf sn o está. c cns t í tuído por los Estados Uni-..

dos de NDrteam~rica y los paises de Am~rica Latina, el capital del

Bnnco es de ochocientos trece rJ.illones de dólares, trescientos

ochenta y . dos millones de d61ares son pagados en efectivo y el re[

to o sea cuatrocientos treinta y dos millones de d61ares son exi~:

bIes.

Entre SQS objetivos agrega a los proyectos de desarr~

110 econónico, los de carácter sQcial.

Concede préstamos reembolsablEs en las monedas en que

son pr-e s t.ada s , él cmpr-c s as públicas o prí.vados , La tasa de interé~ .

actual es dGl cinco y tres cuarto por ciento (5?3/4~~) por año in

e Luye ndo el uno po r c í.cnt o (l~'b) que se distina a la -'. "s e r va ES11G

cial. Los plazos do cnncelaci6n se extienden entre diez (10) y

veinte (20) afios incluyendo periodos de gracia.

Los pr~stamos los otorga a instituciones pfrblicas o

privadas de los países miembros, pudiendo invertirlos en cualquiej:

país do L mundo ,

Sus recursos prDviGnen~

1) De su capital ordinario

2) Del Fondo de Oper&CiDneS Especiales

3) Por med í.o de la admí.ru s t.r-ac í ó.n del Fondo Fiduciario de Progre···

so Social.

La s tres f'ue nt.o s proveedoras de recursos se mantionen separa-

das.



En los dos últimos decenios ha sido muy provechosa

la asistencia ~ara el desQrrollo. El lapso comprendido desde la

terminaci6n de la Segunda Guerra Mundial ser~ recordado en la his

torio como el periodo en que el concepto del progreso social y ee;

n6mico de los paises en desarrollo pas6 a ser, por pr~mera vez,

preocupación universal de los gobiErnos. Literal y figuradamente

se ha hGchado una simiente cuyos frutos recogeran los países en

desarrollo durante nuchos afias para millones de seres humanos el

esfuerzo en favor del desarrollo ha sido la diferencia entre la vI

da y la muerte; para muchos millones más ha sido el nacimiento de

la esperanza y, para nlgQnos el comienzo de la prosperidad.



LOS PROYECTOS APROBADOS POR E~ BANCO MUNDIAL

l í.'7 .. ~ .,En 9) unn D1S1QD del Banco permnneclD dos meses p~

ra 6studiar In Gcono~l~ gonGrnl del pa1s y los ,pl anQs de inversi6n

del gobierno.

A Servicio Eléctricos del Gr3n Buenos Aires, se le

concodió en el año 1962, un pr6stano por n~vGntn y cinco millones'

de d61~res, Q un pInzo de vGinticinco afios y 21 cinco y tres cuar-
"le'

~ . l'~

tos per e.rento de inter6s nnunl. El mismo Gstuvo destin~do a fi-

nanciar ln ' terl:1inación do le:. central terr.1oo1Gctricél de seiscientos

mil Kw. del Gran Buenos 'Ai r e s , In construcción de In corrGspondieg

te red do interconexión do nI t o voltoje y la amplinci6n de In red

de distribuci6n de l~ zonn del Gran Buenos Aires.

rced Q l~s nueVQS instalncianGs so remedinrá la cr%

ticn GSC OSGZ de energía el~ctrica en In tegi6n industrial y comer-

c í aL D.16 s .í.npcr t an te (18 La RC3 Públic él Argen t í.nr, q UG e oris 111116 los dos

tercios del totnl producido en el país y en lQ cQal h2bitn cnsi un

tercio dG la poblQción tot~lo

SEGBA es lQ nnyor empres~ del país y de Sudnm~ricn.

El 25 de nnrzo de 1948, se le otorg6 a la Corporaci6n

de F~mGnto de la Pr~ducci6n y EmpresQ NncióDnl de -Electricidad, S. [~

(EeNoDcE.S.A.)~ un prestcffio por un ill8nto de trece uillones quinien

tos mil d61nrGs, n veinte 2fios de plazo y nI cuatro y nedio par

ciento de intGr6s, l~ ~DortizQci6n del pr6stnmo comenz6 el sexto

~ñoo-



El pr-ó s tnmo te.·nía como principal objetivo la c cris.tr uq

ci6n de plantas hidrDel6ctricas adicionales y lIneas de trnnsmisi6n

r-e Lnc Lonadas , prir-a lo. ins t.aLac í.ón de un.í d ade s gcnc r-ador-as en plan-

tas ya existentGs y PQra la inst21aci6n de equipos de bambeo para
. . . ~

le .i r -ri gac i on en LosCálpreses, Pe Lmayq ue n y Los Molles. Cons·ideral1

do el ~lto costo y l~ relativa insuficiencia de carb6n y c8mbusti~

ble, el progrEso de 1 28 pDtenci~les fuentes hidroeléctricas es de

suma importancia. para ID e c onorn.l a Chilena. El prós t.amo , luego de

numerosas tratati~ns fu~ garantizado por el Gobierno Chileno.

En el año 1952, obtuvo un nUGVO prést~mo por vnlor

de un millon trescientas mil d6lnres, a diez nfios de plazo, al cua

tro y tres octavo por ciento otorgado a la Corporaci6n de Fomento

de la Producci6n, el destino dado Q los fondos fueron para la explo

raci6n y explotación de los recursos hidráulicos del Valle del Río

Elqui. Es t.as obras pe rm:í tieron regularizar Las c c rr í.on te s y el vo

Lúme.n del agua de s uper-r í.cí,o d.l s pon.í.bLe para irrigación, pr-omov í.e n-

dose el desarrollo de la agriculturn.

En 1956 el Gobierno Chileno co n t í núa apoyando el de'':''

sarrollo de la~ obras hidr6ulic as obteniendo y garantizando un pr~§

bamo de quince mí.Ll.onos de dólares él ve í.n t e años de plazo al cinco

por ciento de intGr~s p~rn In Empresa Corporaci6n de Fomento de la

Pr cduc c í.ón y Empre s c Nac l ona.L de Electricidétd, S··..A·. (ENDESA).

Fomento es unn ngencia del Gobierno, responsable par~

promover 61 dGs~rrollo eC8nómico de Chile. ENDE8A una compañía ad

junto prActic 2mente h abida por Fomento, fu~ establecida en 1944 pa

ra proyectar el des~rrollo de la fuerza el~ctrica en Chile y para

satisfacer l as demandns, que 123 compafil~s privadas no han podido



<~ r'"
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dar.

El objetivo del p ró s t amo fué. instalar una planta hl

droeléctricc en La Isla~ sobre el rio Cipreses para incrementar el

suministro de fuerza en el área de Sc~tiag.o - Valpa.raíso -.

Aumen'tnr cur.rerrtc y nueve mil Kw., de capacidad él la

actual usina Abanico, sirviendo Concepci6n y una nueva de cuarenta

y nueve mil Kw. a la s a.l í dc del lago Pullinque en el sur de Chile.

La planta Pul1inque será interconectada al sur, con la usina Pil~

maí.quen y se atr ae e L Aban.íc o al norte con Santiago, así s·e' aportó

un simple sis tema integrado desde San t Lado h asta puerto Mont, una

distancia de setecientos cincuenta millas.

Líneas de distribución fueron también tendidas para

servir pequefias ciudades y pueblos carentes de electricidad~

En el año 1959 la Empresa Nacional (ENDESA) obtuvo

préstamo por treinta y dos millones quinientos mil dólares, a vein

ticinco afios de plazo, al seis por ciento de inter~s.

Este hél sido el tercer préstélffio del Banco a los mis-

mos pr-es tn tur í os , para el desa.rrollo de la fuerza e·léctrica de ehi

le. El préstamo cubrirá los gastos de cambio de las dos nuevas

p18ntns, una hidroeléctrica en el centro de Chile y la otra termo~

eléctrica en el norte. El proyecto de la hidroeléctrica incluye

la construcción de un.. dep.6si to bóveda de trescientos pies de al t o ,

cruzando el río Rapel, setenta y cinco millas al sudoeste de San~

Desde que esta planta está para servir el principal centro

de la demande por fuerza eléctrica, incluyendo S8ntiago y Valparaí

so, tondr5.. una gr9-!l' 9 ap ac Lddad -dos.cientos ochen tia mil Kw. en Lus



P t í.c í • ,ar lClpaclon~

generadores de setentn mí L Kw , ettdEl. uno-. Dosciente.s veinticinco.

· 11 d 1 JI ... m··' , ... d d · t -. b · ,81 28 e lne~s a6 8ransmlslon seran 6rlgl 2S para 15 rl UClon

de la fuerza el~ctricR, un segundo uso de la reserva, creado por

el dep6sito, será pare riego de veinticinco mil hectnreas (acres)

de tierra en el valle Rapel_ La planta tGrmoel~ctrica es para

construirse en Huasca, al norte de Chile y tendr~ una capacidad de

quince [1i1 Kw , La pr Lnc í.p aL dernrnda de f'ue r zc eléctrica en el á....

rea de Huasca surge de las minas, particularmente de hierro, cobr~

y magnesio. El desarrollo para la exportación de alta graduación

de hierro, tiene una RIta prioridad económica.

Girard Trus t Com, Exchange Ba.nk y Gra.ce Na t. Barik ,

N, York , están participa.ndo para un total de ciento

setenta y cinco mil d61ares.

La Empresn NacioD81 de Eléctricidad S.A. (ENDESA) y

la CorporQción de Fomento de la Producción, obtuvieron en 1965 an

pr~stQmo p~r cuatro millones cuatrocientos mil d61ares, a veihte

afias de plazo y 31 cinco y medio por ciento de inter~s anual. Este

préstamo 8,yud2rQ él aumen t .u- el abns t.ec Lm.í.e n to ele ene r-gLa de tres'

regiones muy separadas entre si, Oh 128 cuales el Gobierno está

Gjercitand~ programes parn incrementar la producci6n y elevar el

nivel de vida de la poblaci6no

Se sstR procediendo R 12 instRlación de una unidad

hidroeléctrica de tres m.íL cuatrocientos Kw, Gn Anbof'ng os t.a , imp0l:

tante puerto del norte y capital de una provincia rica en recursos

minerales, donde S6 han r ndicado nuevos industri~s. Por otra par

te~ se está insta..Lando una turbina de gr,s d.G cinco mil Kw. en Puri-



tn Arenas, la principal ciudad del extremo sur. de Chile, donde la

explotaci6n delos recursos petroleros h n c?ntribuldo en los filti-
;v ,.,

mas anos al aUDento de l~s nc t i v i d8de s Gconomic as de la reglon.

Adem5s, se instalará un cQble submarino para conectar el sistema

de e no r-g l a del terri torio co n t.í.nen t al con el de la isla de Chiloé,

si tuad2 cerca de 18 c o s ta de 1 2.. región sud-centra.l. Téllnbién se

han consignado fondos par8 lp expansión de las instalaciones de

transmisi6n y distribuci6n de todo Chile, as! como para los servi~

cios y el equipo ne ce s ar Los para. Ll.cvar a cabo estudios encamina

dos al aumento constQnte del abastecimiento de energía eléctrica
Idel pclS.

La misma Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA)

obtuvo en 1966 un préstamo por sesenta millones de dólares, al seis

por ' ciento de inte.r~s destinad~s a hacer frente a la creciente de~

manda sobre los sistemas que el Banco ha financiado anteriormente.

Dur8nte un p12zo de dieciocho años, el Banco ha fae!

litado a Chile ciento veinticinco millones cuatrocientos mil d61a-

res par-a proyectos de energía e Lóctr í.c e , lo que ha pc r.uí, tido étwnell

tnr en novecientos c í.ncuont e mí.L Kw. su c apac í.dad de ge ne r-ac í.ón;

El primer prós tamc ob tcn Ld o por 6S
JGe pé:.ís se remonta

a L año 1949, por la cantidad de seterrta y cinco m.íLl.cno s ele dóla-

res, n veinticinco afias de plazo, al cuatrp y medio por ciento de

interés anual., La empresa pr-e s t.a t nr La fué "Brazilien 'I'r-actí.Sn.,

Light and Power Cornpany Lt.d~U •.
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El destino dndo a los fond~s fu~ financiar gnstos

de amp.l í.ac Lón de la producción de La e.ne r g Í a oLó c t.r í.cn iy de los

servicios telef6nicos de las compnfi1as subsidiarias que operan en

Río de JQneiro y Sao Paulo.

L8 COBpnñía Hidroeléctric n do Sao Francisco en 1950

invirti6 un prést280 de quince millDnes de dó12res a veinticinco

afias de plazo y a un inter~s del cuatro y un cuarto porciento

anu~l para continuar con los proyectos de desarrollo.

En 1951~ La mí sma emp r-es a "Br-az.í.Lí.eri Tractión,Light

and Powe r Ccmpany Lt.d a" obtuvo un segundo prés tamo por qu.ínc e mi

llones de dólares, en un plazo igual al anterior y al cuatro y un

cuarto por ciento de interés nnuol, permitiéndole de ésta forma

aprovechar las gr2ndes inversiones que SG están haciendo para au-

mentnr la cantidad de agua disponible para el sistema de Río de

Janeiro.-

La COBisSQO Estadual de Energ!a El~ctrica de Río

Gr ande do Sul, invirtió el pr-ó s t nmo qLle oo tuv í e r a en el año 1952

para do s ar r o.l l.ar la eno r gLa en el Es t eda de Rio Gr ande do S ul por

veinticinco millones de dólares.

En 1951+, tres fueron los préstoL'10S que para. desa.rro

110 de le.. energía se oto r-gar cn, el primero por siete mí.Ll.one s tres

cientos mil d.612.res c o r-re s pcnd í.ó 2 . la "Ce n t r a.í.s Elétríca.s de Minas'

Gerais S.A. Y Companhia de Eletricidade do Alto Río Grande, a c'a.n

celar en veinte año~, al cinco por ciento de interés; el segundo

por dí.e z millones de dó l a r e s , él veinte años y a.L cinco por ciento

de inter~s anu~l, a 1n firmn Usinas El~tricas do Par~nn-panema SAo
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y un tercero por dieciocho millones , setecientos noventa mil d61a-

res d veinte años de plazo y al cU2tro siete octavos por ciento a

In GITll)reS2 "Bra z í Lí.en 'I'r ac t.í c n, Light and Power COf1pony,Ltd. lJ El

primero (le los pr-ó s t an os nombrados estél dc s t í.nad o ,:} La compra de

equipo pa r-a tln pr-oycc t.c de energía elÉc triea en 61 Estadc de ~1in(~.r

Gerais, pnra In constru6c16n' de una presQ en 128 Cataratas de Itu-

tinga del Río Grande. El 80% de lE1. ene r-g í a 1é.1 consumirá. la indl1s~·

tria y el resto institucianes de servicios públicos que Qtiendon .

l~s necesidades de tres pablaciones.

El segundo de los pr é s tamos estft contribuyendo a fi .·,

nanc í ar el ca s to en div .í s as de un p r oyc c to hidroeléc trico consi s

ten te en una presa a través del Río ·Pé1rana.panema en Sal toGra.nde,

con instalaciones de transmisi6n y distribuci6n en los E~tados de

Sao Paulo y Parnná, sirviendo a los centros agrlcolQs y urbanos ¿ ~

la reg16n cafetalera permitiGndo'ad6n~s, la electrificaci6n del

Ferroc3rril Sorocnban3.

El tercer pr ó s t.ano corresponde El La Lnpo.r t.ac í.ón do

un equipo que se Lns t.aLar-á en uno p12ntr2. ternloeléctrica sí t uadc S.:: ..

Piratininga, cerca de la ciudad de S~O P2ulo, para satisfacer la

demanda de mayor energfa de este impDrt~nte centro industrial; s e

opt6 por e s te si s te1l18.. él tento EL lb rCIJids z de s u ins t a.Lac í.ó n , (} .La

gar-r.n t La de una pr-o d uc c Lón co n t.ínun , Las s o qu í as h e..n r educ í do pe :

mnnentemente los dep6sitos de la tV"cc mpani a ,

A pnrtir de 1954 a 1958 se continuaron ejecutando

las obras y en este ~ltimo afio la Usina El~ctrica Paranapanem2 SL ,

(TJSELPA) obtiene un nuevo pr ó s tnmc por trece m.í.Ll.onc s c uu t.r-o c.í.en

tos mil dólares, 2 veinte r.fios de p.í.ezc ,



· El préstamo tiene por objetD la construcción de un proyecto de

fuerza Botriz en Jurumirin sobre el río Paranap anema y sus líneas

de transmisión. El proyecto Jurumirin es el segundo de una serie

de p l.antas elec tricns que Use Lpa es t.a cons tr uysndc so bre el Par-an..ª
p~nGmn para gener2r más de un millón de Kw. en fuerza. El primero

fué de se sent;e y oohornil I(w. en Salto Gr ande p ara la cual el Banco

acor-dó un p ró s t.cmc en 1953, y que se lJUSO en t'unc í.cneo s to afio, El

proyecto Jurumirin consiste en la construcción de un depósito de

179 pies de a.lto·, ,·unr: us í.na con c apac í dad instalada de ocherrtc y

cinco mil Kw. y dos líneas de trnnsmisión~ una pnra conectarse con

la planta Salto Grande y la otra para interconecter el sistema que

sirve la ciudad de San Pablo. gl dep6sito de Jurumirin crear~ una

gran ~eservn que bGneficiará tcmbién In planta Salto Grnnde; con

r-eg uLar-Lzn r la c r ec í.dn del río pe rraí. te el Salto Gr a nde nume ntar su

potencia instalada Qnunl cerCQ de un quinto.

El costo t o ta.L del proyecta de Jurumirin es e s t.Lnado

en cuarenta y siete millones quinientos mil dólares. El préstamo

del Banco de trece millones cuatrocientos mil d61are8 cubrirá el

costo de construcciones importndns, hidroeléctricas, máquinas y

equipo tableros y nateriales para lineas de transmisi6n. USELPA

vende r á su f'ue r-za a cinco f Lrma s p r í.vad o s que sirven gran área del

Estado de San Pnblo y el ferrocarril Sorocnbana.

Cualquier sobrante arriba de las necesid~des de las

firmas privad2s y el ferrocarril serán utiliznd2S por el sistema

que suministra fuerza motriz a 8Qn Pablo, principal centro indus

trial.



El desarrollo econ6mico en el centro-sur del Br8sil,

donde las p Lan t as de USELPA o s t.án si tU3dns, hrin sido €tf~cta.das en

Qfios recientes, por In carestia de fuerza Botriz.

Ln dem2nda de energía en es~ zona es tan grande que

aún dGspúés de ser puesta en oper8ción la plnnta de Jurumirin, ha

brin un~ considerable falta de energía si otras plantas no fueran

construídas.

Un. nuevo prest2no por once millones seiscientos mil

dólares, 8 . veinte años ele p.Lu zo , c ori un interés del seis por cien

tD anual, permiti6 continuar con la politic~ dG desarrollo energ~-

tico. En esa oportunidad la prestntaria fU~ Brnzilien Traction

Light ~n Power C«npany.
, ~ "'J" •El prest2mo ayudara n In compnnla a 2gregnr dosclen-

tos ve í.ntc .mi l Kw , 8.1 s Ls tema de generaci6n que sirve (~ Río de Ja-

ne í r o , San Pablo y Santos, 12- zona dens aricnte po b Lada e i.(idus trial

del Brasil. El sistema de fuerza motriz en Río de Janeiro se b6n~

fieiará con 12 construcci6n de un~ nueva planta hidroel~ctrica de

nDvent8mil Kw. en Ponte Cobertn sobre el río Lajes. El sistema

de San Peblo, ser6 reforzado incrementnndo la capacidad actual de

La pLnnt.a hidroe18ctrica Cubet.ao de doscientos sc scrrta mil Kw. a.

trescientos no von tn mil Kw, - El aume n t o se lJ_Gvarn a e abo por 1 él.

adí.c í.ón ele do s nuevas un í.d ade s g enc r e t.r í c e s , Una. Le r-ce r-a bomba

est~ siGndo agregada p2Ta der el 21za necesaria del agua Q la eS-

taci6n Cubatao, y UDn nuev~ secci6n serA agregnda 01 sistema de

trnnsmisión de alto volt2jG.

El otro pr~stRDo considerablemente mayor a los ante-
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riores por se tenté: y tres míLlonc s de d ó.Lar-es , a. vc í.nt.í.c í.nc o año s ,

al cinco y tres cuartos por ciento de inter~s anual, fU~ otorgado

a l~ 'Central El~ctrica de Furna S.A.-. El pr~st2mD ser~ utilizado

pare la primera etapa del m~s grande proYGcto hidrDel~ctrico, ja-

, d-d A'· L teBas empren lOen merlca Q lna. El proyecto completo aumentará

el cincuentn pDr ciento de la cap2cid~d' actual,ahora utilizada en

el centro-sur del Brasil. La zona en la cual lns cuatro quintas

partes de 10..' industria del Brasil y much a ac t.LvLdad agrícola. 6s~tá

concentrada, se:r;6 abas tecida por la Centr,3.1 Eléctrica de Furna S., ,

A., que se constituyó a principios de 1957 para construir y operar

la nueva plantR. CEF, es una empresa conjunta con el Gobierno Fe

der~l, agencia de fuerza eléctrica en los Estados de San Pablo y
~, ,

Minas Gerais y c ompam as privadas. L2~ usína est.ar á en Furna Ra-

pids sobre el río grande a doscientas millas al norte de San Pablo

y tendrá úl timamente una. capacidad de un millón cien mil Kw., de

los cuales seiscientos mil Kw_ serán ins tala.dos en la primera eta

pa. La t.Le r r a y el depósi to serán casi a cuatrocientos pies' da a¡

tura, y creará una reserv~ de ciento cincuenta millas de distan-

cic.- Habiendo suficiente &lmacenaje para proveer año a año, re

gulación de ln creciente del río hacin la usina.

Los dos préstrunos ·que se describen más adelante fue-

ron los primeros otorgados por el Banco al Brasil desde 1959. Se

conaedieron para proYGctos medinnte los cuales se agregar~n alre-

dedor de un millón de ;Kw. a la capacidad generadortJ de la región

centro-sur lQ m5s industrializada del pais. El Banco 'h a prestado

hastR ahora doscientos ocho millones de d61ares para el desarro-



110 eléctrico de la zona, en la que la industrin absorbe mas del

setenta y cinco por ciento de la energía producida. En el curso

de los dos (ll timos afio s , el Gobierno del Brasil ha e stadc reali

zando un estudio a fondo del mercado de energía de la región, con

lQ cooper~ci6n de cansultores cuy~ labor se costea con una subven

ción del Fondo Especinl de las Nnciones Unidas, actuandD el Bnnco

Mundial como org ard amo de ejecución. Se e s t.í.ma qU6 12. dema.nda S.§

guir5 aum8ntandc a rnz6n de entre un diez y un once por ciento

anual. Para satisfacer la deill2nda hQsta 1970, se ha preparado un

programa de emergencia e corto plazo que prev~ la duplicaci6n de

la producci6n de energ1a para aqu~l afio. En dicho programa se ha

as Lgnadc 2.1ta. prioridad 9.- los proycc to s 2 cuyo r í.nanc í amí.ent.o Co1].

tribuirán los préstamos concedidos este año.
. ,

El prestnmo del Banco de cincuentn y siete millones

de d61ares, fU~ concedido a 1R Central El~ctrica de Furnast S.A.

(FURNAS) el 26 de febrero de 1965, a veinticinco añ~s y al cinco

y medio por ciento.

FURNAS se estableció en 1957, y en su mayor parte

es propiedad de Centrais Eletricas Brasileiras, SoA., Sociedad te

nedora del Gobierno Federal. El préstamo ayudará, a financiar la

construcción del proyecto de Estri to, que co s t ar á noventa millones

de dólares y consti tuirá la ccnt.í.nuac íón del apr-ovecharní.ent o del

potencial hidro61~ctrico del río Grande.

L d ' · t d' Ld d··a casa e maqulnas en ra capacl a para se1S unl-

dades generadorQs, cuatro de las cuales, con una capacidad total

de quinientos treinta y tres mil Kw., se instalarán inicialmente.



La p12nt~ de Estreito, estnrR ubicnda a unos ciento

sesentn ki16metros ~guas abajo de In centrel de Furnns de novecieQ

tos L111 Kw. de c ap nc í.dad , que se co ns t.r-uyó CDn la ayuda de un - 

pr~stamo del Banco de setenta y tres millones de d6lares, concedi

do en 1958, y se benefici2r6 de la regulaci6n del caudal de agua

proporcionado por el estenso embalse de Furn~s. Al mismo tiempo

que se lleva n csbo la construcci6n del proyecto de Estreito, se

wilplinrf In red de trGnsuisión que conecta las centrales de Furnas

y Es t.re í to can Lr.s p r í.ncLpa.l.e s z ona s de COnSL1IJlD.

Pnrticipó en el prést2m~, por un total de cien mi

llones de dólGres el stockolms Enskilda Bank, tallando parte del

primer vencimiento.

El prést~~o del Bnnco de veintidos millones quinien

tos 111il dóLa r-es , f ué ca ncedido .~ Iís í.nas Elé trie ClS do Par-anapnnema

(USELPA) el 26 de febrero de 1965, a veinticinco años y al cinco

y medio por ciento de interÉs anual.

USELPA, se Gstnbleció en 1953 como una empresa autó

noma del Bstado de San Pablo en materia de energía para hacerse

car-g o de pr og r am-. de desarrollo y np r-ovcchamí.orrt o de L río Par-aria

pnnema, que tiene la extensi6n de casi trescientos ki16metros y

un potencial h í droe Lé c trí.c o de un Il1illón de Kw. -. Use Lpa tiene

en funcionarniento dos c en t.ra Lo s , con una .c npací.dnd total de' ciento

c uar-e rrtu y cinco .n .L L Kw., que fueron f'Lnanc í.ndas en parte con dos

préstnmos ~nteriores del Banco que ascendieron en conjunta a vein

titr~s gillones cuatrocientos mi l d61nres. El pr~stamD de este

año (1965) se utiliza pa r : ID c ant.re L de Xav an te s , que tendrá una



cap ac í.dnd de cuatrco í.e nt.os TI1il Kw, ~ y para Lns teLar líneas de tran.§.

•• ,1' 1 t' l· t S P 1mlSlon que 8 conee oran con e SlS Gilla de ~n ab o. La constrllc-

ción de dicha centrnl S8 inició hnce vDrios nños, y se prevé que

quednr6 terninadn ~ principios' de 1969, a un costo total estimado

en S6sents y nUGve millones quinientos mil d61ares. Participaron

en elpréstrJ~lO por un t.ot e.I ele doscientos mil dólares ~GrQce Natio-

naL Bank of New York, y r1e'[tdow Brook Na t.Lo.na l, Bank,

Durante 10$ años 1951 y 1952 fueron otorgQdos tres

. pr-ó s t.amos cuyas obr-as f' í na.Lí znr-on en 1954. El proye c tc de Caldas

ha e s t adc pr-opo r c í.onand o Energía Eléctricn é1, la ciudad de Mnniza-

les de sde 1951 y durant.e 1954 se c ompl,o tó 1Ft expansión del si s tema

el~ctrico. La Central de Lebrijn entr6 en operaci6n en ~l mismo

afio yhn cuadruplicado In c~ntidad de electricidad de que se dispo-

ne en Bucar-annng a , En 61 mí.smo año t.amb í.é n entrará él sumí.ní.s tr-ar

energía. las obras de AnchLccya.•

Los préstamos otorgados fueron de los siguientes im

portes: Tres rnillones quí.ní.en to s treintQ mil d ó Lru-e s , dos millones;

seiscientos 'mi l d ó Lru-e s y dos mí Ll.o nc s ella trocien tos mil d61nres,

todos n veinte ofios de pInzo, los dos primeros- al cuatro por cien~

to de intGr~s anual y el ~ltimo al cuatro y medio de inter~s ~nual. ~

En 1955, un nuevo pr~st8mo fu~ otorgado a la empresa

Central HidroeléctricQ del río Anchic2ya, limit~da (CHIDRAL); 81

misno ~yudnr~ 3 financi~r una plnnts de vapor y una central hidro-

eléctrica cerc 2 de la ciudnd de Cnli, donde ya anteriormente el

Banco había otorg2do otro prést~no, sirviendo este nuevo préstQ80



para continuQr con el desarrollo energético de esto ciudad que se

enc uon t.ra en pleno de s c.r r o.l.Lo, El monto dc L p ré s t.amo f' uó de cuatro

millones quinientos mil dólares, a veinte años de plazo y al cuatro

y tres CUQrtos por ciento de interés anual.

Un tercer pr~stnmo fu& otorgado n la Central Hidro

, el~ctricn del rlo Anchicrrya Limitada (Chidrnl) por dos nillones

: ochocientos mil millones de d61nres, n veinte afias de plazo, al cin

co y tres cuartos por ciento dG int6r~s nnual.

El nuevo pr é s t.amo f í.nancí.ó a.Lg unos propociciones: 5:0

bre la Lnc remerrtec í.ón del suministro de corriente en C'ali, la pri.f1

c í.pa.L ciudad del Vnlle cauca , en CoLombí.aj un segundo generador

fué instnlGdo en Yumbo, y serán llevndas Q estQdio la posibilidad

de unn tercera unidad. Chidral refin~nci6 cincuenta mil d61ares

del pr~stamo a le Municipalidad de Cali, par~ asistir In expansi6n

del sistema de distribuci6n de la ciudad; y cuatrocientos mil d61a

r es del pr é s t amo fueron gas tndos en draga- él succión, y equipo auxi-

liar PQrn control del sedimento de In reserva Anchicnyá. No obstag.

te lQ cnpncidsd de fuerza haber Q~lentRdo siete veces desde 1955,

el incremento de lQ pobl~ci6n y la r~pidn industrializaci6n, con~

t í.núan c r e cndo nuevr s demandas para adición do fuerza, motriz.

CherrLc aL Corn.· Escho.nge Bank es t6 par t í.c í.pando en el

pr~stamo parn extenderlo a doscientos ochenta mil d61ares.

En el misDo Qfio 1959, la Central Hidroe16ctrica de

Caldas Ltda., utiliz6 un prÉstnmo por cuntro millones seiscientos

mil d61ares p veinte afias de plnzo~ al cinco y tres cuartos por

ciento de interés nnunl.
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Una un í.dud (IL~ 't r- c Ln t a y tres mil I{w. será aeicionada

a la planta terrnoeléctl'"lica exí.at c n t e en Yarabo , establecida asímismo

y una nueva planta hidroeloc-

t~ica fuá construida en 01 río Calima. La usina subtorránGa tiene
I

1ugar para cuatro un Lda d g~m(:'r o, d.ora.s con capacidad total de ciento

ve í.rrt e rm.L Kw , 9 dos un í d o.. de s f'uor on Ln at a Lada s I)r0Viar.o.en"te de t.r-e Ln

tp. rnil Kw , - Mucho de La fuerza c1é1icion2Ll de ambas p .Lan t aa fueron
; .,

n~c8sarias parn a ba st Gcer 13 creciento dOffiand u en 0ali~ centro in-
I

d~strial y comercial dsl V811e C~UC2 donde se registraron aumentos

en la demanda e16ctrica dGl di e ci s oi s por ciento por afio. El pr6s

tarl10 t.amb í.én élJT110.6 eL La f i.n »..n c í. ac í.ón (18 línQE1S EiC.. icio11ales de trEtnS

r*sión necesaria 2arG incorporar veinticinco pueblos y ciudades ve

c~nas9 dentro e.el e i st cm.. c1 2 tr ,-),nsmisión de la C~nDR.A y para inter-

conoctar con el oistomn s i r v i e n d o al d8pdrtam~nto de Oaldas. Parti

c~lmron Bank of York -tíanuf~ Trust Ca. Banco Filipino 9 Graco

ITbt Bank rl'·:~·w YorY ('tir :'·1"1'" a Corn } ·~sc}1arl ~,~.:~c Bank , e s t án P' ar-t i.c i p a n doI iJ. ~ o '1 v :!>- 'j \..X -~•..L. v... L_ _ ;

i
~O!Ol~ un total de o u.í.nLcn t os c í.n cucn t a s t11l8V'.:.: rri L dólares •... ! '-i ~

' . ', -~_.
\..; V

dp Medellin 9 invirtió veintidos mi l l ono 8 do d61ares obtenidos a

~einticinco años d a plazo 5 con un .í.nt ,'.:Y'.:.b 1 cinco y trE: s cuarto

por c í.crrt o anuaL p Etra cubr-á.r los costos en d i.v i s a s d 1 proyecto hi-

dr-oc Léc t r Lco del Guad al"lI}?G? J! cLr' (~t uu mo n t ar- e l ounrí.n.í atr o de (·; lo ctri~

cidad a lu zon Q de dc l l i n . La i ndustria en esa zona se ha desa-

rrollado con l' éilJic18Z e n los ú Lt í.no o v c i n t e (1 i1 0 8 9 la d aman d a d ; o n 8 1'"1

g{a en una proporci6n me dia anua l dül once por cicnto ora r8ducida

y durante much.o s año 8 11a s i.do 11 C:C~~; s[JJri o Lmpone r rC:3stricci onc s al

Q011sunlO o

Bn 1962
9

1 (1 ~El.·j')l· C Gel (lO ~L ; (l crgí:]J ~L;l .Sctrica ele J3ogotá

(EBEB) o ot uvo 01 may or' PI)8 ;3-lJ ¿~rll () o=t or g a c10 h a st a e s a f'o cha c..; (; o l omb i a .

El ~0nt o del u i s mo fui d s cincu~nta millonLs d e d61arGs a vcinticin



o años de plazo y al cinco y tres cuarto por ciento. Bogotá se ha

tIa situada a más de dos mil cuatrociGntos metros sobre el nivel

del mar. A pocos ki16motros do la ciudad, el río Bogotá desciende

~ás de mil ochocientos metros de nivel on una distancia de unos

1ointicinco kilómetros y la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá,
I

que es la entidad autónoma que suministra electricidad a la zona de
i

~OgOtá9 aprovocha eS2 fuerza on una serie de; centrales hidroeléctri
I
¡

qas situadas en sucesivos nivGles. A~tufilm8nte so hallan funcionan-
1

j'o tres centrales; el presente próstamo uyudará a construir una nue

,a central hidroeléctrica de cinnto cincuenta mil Kw., cuya poton

Qia se duplicará posteriormente y contribuirá a la terminación de

Jo embalse para alimentar las centrales hidroeléctricas en la esta

Jión soca. El préstamo SG utilizará también para agregar un segun

do grupo gonorador de trointa y tres mil Kw. en una central tórmica

4n un lugar corc~no y para hacor notab13s mejoras y ampliaciones

,n las instal¿:;.ci~n()s de transmisión y distribución en Bogotá y en

~arias ciudades cercanas. Participaron on el préstamo por un to-

tal de trescientos cincuGnta mil dól~rcs~ La Agoncia d8 Nueva York

~e Thc R~yal Bank of Canadá; la Agencia de Nueva York de The Bank

9i' Mon t r c a L; The First Penn syLvan í.c Banking an d Trust Company 7 Fila

delfia; y Grace Nati8nal Bauk 9 Nueva York.
::'11 ..J ' I I • 1 b t 1L qUl11GO yrCS0am_o conSCCUlJlVO o o cuvo a ornprc sa

¡

qorporación Aut.ónoma Regional dol Gauea y Central Hi~roe18ctrica

~ol río Anchicaya Li~itada ( CHIDRAL). El dostino del mismo es au

mentar la producci6n de onorgia en 01 Vallo del Cauca. El aumento

o la d oruanda de la otl(:;rgíCl (;16ctric8~ e n e8Cl ZOl'1a es 11r10 de los
,

mas

colorados d.eL mundo y requiere quc 80 du.p Li.q u e la capacidad de lJr..2.

ucci6n cada cinco afias. ~ont o del pr 6 s t s ffio ocho millones ochociGn
I

~os mil d61arcs a voint e afias d3 plazo y al cinco y medio por ciün

~o do interés anual.



El préstamo al Chec, ayudó a la expansión del suminis

tero eléctrico 811 ár-¡ea de 1';[211Lza.Le s, e1 con t r-o de comercio de 1 café

pe Colombia. :::::1 proyecto os la segunda etapa de un programa de d2.

ta r 1"Ol l O de la r-opre sa do 1 río CampoaLc gr-e y' Ch í.nch í né , e incluyó

; a CO[l s t r u..ccí.ón de la p Lant¿t h í.dro c 1;ctri.ca ':",sr.o.eralda 9 con capaci

~E1Jd de v cintiseis 111i l ac i ec í.errt os Kw, ~ con o at c.c í onc s subterráneas
i

ponfedGx~ad.a.s s- ee t on t a :/ seis urí.Ll.a.e (10 .Lfn r.a s tr'dL1smisión y la re-

~bilitaci6n y expansi6n del sistema de distribuci6n en las vecinas

cí.udaúe s.
I

La Lmpr-o sa Pública de I'Jl. Gc1c l l i n ( I~:I?r:.;T.) ob t'uvo 11n prés

ramo por doce millones ¿L'~ d6lüres a ve í.rrt í.c í.n co año s de plazo, al

f% do intGrás anual. La zona c8ntr~1-o8sto de Me de l l i n es el cen

tro industrial y textil del país? so ha dGsarrollado rápido dentro

de los ~ltimos afias. Para mantener 61 paso con el crecimiento de

ti industria y la pob Laci.ón y IDPJYl 1)r~O~p1.lS0 a tsr c g a r-¡ do ec í.errt os cuaren-··

a y seis mil Kw. a la anterior capacidad de ciento treinta y sets
I

Ihil quf.n í.en t o s Y~Vf. instalada en 1954. El préstamo asistió a la pr1-

mer a parte del pr-ogr-ama, El pr-oy c ct o consistió en desviar los ríos

~oncepci6n y Teuche hacia el río Guadalupe para aumentar su influen

bia. Con str-uy endo un do pó s i.t o en tierra sobre el río Guadalupe, 11.8:

ra crear una r-e se.r-va C011 a Imaccna jc ú t í L, c apac í.dad do treinta y

~. ' os millones de decírnetros cú b i.c os , con s t ru í r una planta cerca del

~ep6sito con un generador de 'ilciseis mil Kw.~ e instalando otra
i

planta corriente abajo equip2da con dos Goneradoras de cuarenta mil

Kw , - El pr-oyo c t o .Jcél,rllb i én Ln c Luy ó nucvas líneas de -cr D.llsmisión a cr

~ectar. La nueva planta con el sistema ex i s t ente y la extensi6n

~e 1 s í.et cma de distribucí.ón en IdDClc llill y ciuúado s cercanas o La Bm '"

1resa P~blica do Mc de l l i n usará ciento cincuenta mil d61ares del

prástamo para financiar primitivos cstlidios ds ingoniaría para la

~e~ui1c1a c t apa dol progranHl. Lé.18 l) l a,n -t ,?:. 8 pr-opue st a s S011 sobr- o 01
¡



~ío Maro. Participaron ad0más del
i

Grace Nat í.onaL Bank of Yor'k ,

co otras Instituciones como

Siguiendo la políticQ desarrollo propuesta la em-

~rosa Enorgía E16ctrica de Bogotá invirti6 diecisiete millones seis

dien.tos rrí.L d ó Lar-o s de un J!1"'~5stC:lnlo [}, vc i.n t í.c í.n co Etilos éle plazo y al

seí.e por ciento de Lnt e r-é o , BOG()tá? C¿tiJital (1(~; (jolombi.a y uno de
i
I

los princip¿{le s ccn t r-o s ill(lllS-tl'i~-:¡,lc s y cotncr-c í.a Lc e , he!' sido por- Inu~-

Icho s años sujeta a r,.;striccionüs en e L uso de la fuerza eléctrica.

~l proyecto pura lo cuaL se .icordó ''JI j)n:stamo, casi dobló la capa-

ciudad y sus alrs (lores. Inclu····,

f.O hay una tlU~:;V9: un i.ó

fna unidad adicional

hidro81¿ctrica de sesenta y seis mil Kw. y

di aiocha mil Rw.- Amb~s plantas están 80-

bre el rio Bogotá que sale a seis 8il pi¿s on las primeras dieci-

Oi8 millas, despuJs do jar la messta sobro la cual la ciudad es-

á situada. Otr-o s -cré1.1)c;~j o s [30n si stido s por 01 pr é st e~HJ.O incluyon-

o la irlstL1.1E:1.ción de una 11U8VE~ p Lan t hidroGlóc-tT~ic,:1 do trcint2\i y

tres mil Kw, 9 y el e xtcn so 1llojorélI11icrlto y reaabilitE1ción de 18~s fa-

Participa-d.i s t.r-á buci.onc s ()11 La zona.

ional Bank and Trust COo do Chicago,

cal Bank af New York? ~rust Ca.

Girard Trust Corn ~xange

filidades ds transmisi6ncs Y

ton: Continontal Illinois

~ro~ Bros. Harris han and

SJisciGntos n ovc.n t a j- un nrí.L dólares.ifU total de

I

( ' ., \ -f-'aa vor~poraclon JiULJ onoraa

Regional del Cauea (Cauca Vally Corporation) y la Central Hidroo-

16ctrica del rio Anchi Ltdu , ((J=-II1JL~(.L\~L) t urnb i.ón inviorten un

~rástamo por vointicinco millonos d61arGs a vüinticinoo affos do

~lazo al 6% de intcr6s. Bl pr¿stamo oubri6 los roqusrimientos d
n

Icambio parc1 un ~:,ma trc;int(;~ :v sict nu.Ll.ono s do d ó Lar-o s que:;

casi dobló lEL e cid do onergia ol{ctrica en 01 Valle del Cauca~

.una do las
I

!e···· l 'b·'l/..LOrÜ a.a ,

, .,' ....mas crSClon~2S nr~as ae la industria Y agricultura en



SALVADOR

El Presidente do la República inauguró en 1954, la

lanta h í.dr-oc Lé ot r-Lca sobre 81 nía Lampa, f í.nan oí.ada con un prósta

o de doce millones Quinientos cuarenta y cinco mil dólares? a vein

icinco aüas do plazo y al cuatro y un cuarto por ciento de interés

le .otorgéira 01 Ban co 1 cat or-ce de d í.c í.ombr-o de 1949. El

de la e Le c t c í.dad por¡ La nueva lJlant3J se distribuyo en San

a Lvad or- ~ capital do la Rc púbLí.ca y San I~_~.i{~uel? importante centro

La nueva CQPucid g;'3ner8Jclora l}·:;rnli tió que 8:3 e stablG-

La pro stQt~}~l~iE~ Cornisiórl i...: j o cut í.va, IIidroü léctrica del

tío Lempa, continuando con su obra do G ción, on 1959 invirti6

n nuevo próstanlO J!(Jr tres Elillone s ele d ó Lar-c s a veinticinco años

plazo 9 con el cinco y tres cuarto por ciento de intor6s anual.

pré s t amo ayud ó ]E1ra aUí~.lUn-G~]Jr 12:' cupac í.ó ad a se sante" 111i1 ICw. y p~

" .... t L
e~s preaomlnan emon~~ agricola, la in¿ustria viena desarrollándose

Alrsdedor do cian nuevas industrias se ostablecieron

, e sde 1954 y [luchas rü1s se) han an.p Lí.e.do . Gran parte el0 e at c de sa

¡rollo ha sido a causa del ~mplio suministro de fuerza disponible

fué completado on 1954
Itor CEL con la ayuda de previo pr6stamo del Banco. La planta río

empa prcve e cr.o i 138 trc2S C11~::Ll~JGL1S lJ?·':Lrt s de L total de c apací.dad

ener-at í.va del l)ctís y' sunn.nLat r-a cor::ci(~ntc; a siete c ornpañ.í a s que

.. u conjunto sirvan (;1 n cvcn t a y- c í.n co por oíon t o d8 los consumido-

tes de corriente cl~ctrica. Los fandos 1 Banco no pagarán los

n la planta río Lampa.



La misma comisión en 1960, teniendo en cuenta el rá

pido progroso in.dustrial logrado en los últimos tiempos por el

¡aprovechamiento del río Lempa, so propuso la construcci6n de una
1

¡segunda central, cicnto co scn t a ki16metros más arriba de la prime

a, con una línea de transmisi6n de treinta y dos kilómetros ~ue

ermita conectar la nueva planta con la r0d existente de la comi

Isi6n. Las obras quedaron terminadas en 1963~ siendo 01 próstamo

~e tres millones ochociontos cuarenta mil d6lares.

i En 1963~ la comisión moncionada continuó con sus 0-

~ras ante la cr-o c í crrt c d8mánda do energía por la industria, estim~
i

lada en los últimos tiempos por la intGgración económica centroame-

ricana. Un préstamo por seis millones de dólares, a veinte años

fb plazo y a un interés del cinco y medio por ciento anual permitió

soguir cumpli0ndo con los planes propuGstos.

La Comisión Fedorcl de Electricidad y la Nacional Fi

obtuvieron del Banco sucosivos préstamos que le permitie-
I

ron desarrollar un amplio plan cnergéticoo El primero de 01108 en

949? fuá por 01 monto de veinticuatro millones cien mil d61arcs,

- veinticinco años de plazo JT nl cuatro' y modio por ciento de inte

anual, luego un prGstamo n un año por diGZ millones de dólares

nue posteriormente se consolidó, al cuatro y medio por ciento de
I

~ntcrc.~s. En el año 1950 por veintiseis millones dE; dólares al miE.

ro plazo y tipo de interés y en 81 año 1952 veintinueve millones

ec t o cá cn t o o mil dól:JTGG :J.. iguz.lles plc,zos y tipo de interés. Las

ODns beneficiadas fueron 13 ciudnd de xico 9 el Estndo de Vera-

ruz y 01 ESt2do de Eichoncnn.

En el Gfio 1()58Q tenomos 'lu~ ~l B~nco otorg6 dos nr~sJ I L ~ b d - ~_

x i.cunu d(~ Ll10 Y Fuerz c Lirni

tada (LCEXLIGHT) y otro ~. 12, comisión Jí'edornl de Electricidad y



-, ~

.r. +

Nacional Financiera Sociedad l\-nónima j la primera es una Institución

ide carácter privado que suministr2 electricidad al Estado Federal

y sus suburbios desde sus propias plantas y también desde el siste

ma do las plantas do Miguel Aleman de la segunda compañía o sea la

Comisión Federal de Electricidad que es una agencia estatal autóno

ma que pOSGG y opara plnntas de fUGrza qua producen un torcio del
I

! suministro de Mexico. LCL Nat LonuL Pí.n an c í.cr-a e s la única Institu-

ción de negociación y administración de los préstamos externos -de

parte del Gobierno Mexicano. Los pr6stamos otorgados fueron de on~

ce y treinta y cuatro millonos de d61ares al cinco y cinco octavo

' do interés anual, Q veinte y veinticinco nños de plazo.

La comisión Federal de E'Lo ctr-Lc í.énd constituyo act u ~

mente la pr-Ln c i.paL fuante pr-oveedor-e de Electricidad en Mexí.co , ce'. 

juntamente con la Nacional Financiera S.AJ y la participación de

otros Bancos oxtrajeros obtuvo un préstamo por ciento treinta mil~0

nes de dólares 8. ve í.u t í.t r c s años de p Luz o y al cinco y tres cuar-;

por cicnto do intcrós.

El progr3ma do la Comisión comprendido de 1962/1965

incluye la ampliación o construcción de trece centralGs térmicas

con una potoncia total de un millón doscientos sesGnta mil Kw. y

¡de diez centrales hidrooléctricQs con un potoncial de un millón

c í.orrt o treinta mil Kw, 7 tod2.8 011[1,8 en las redes o sistemas prí.n c ~-

palos de la Comisi6n que suministrará energía o16ctrica a los cer ~

tras industrinles y de población más importQntes~ incluyendo la

formación do reservas.

NICAR1\GUA

En sotiembre de 1953 ~ recién destinó el Gobic::ri::. t
.J e

Nicaragua 7 un pr é stamo de cua't r oc í.cn't o s cincuen-ta ~il dólares pe

una un í.dadvgon er-ador-a de energía. dustjrn~FL a J_Et nl .f1i::lt"J olf.r:-trj,c ·



e Managua, debiendo quedar finslizada a fines de 1954. Plazo de

tl

ance l aCi ón diez años al cuatro y tres cuartos por ciento.

En el año 1956 9 dos nuevos préstamos por siete millo-
I es cien mil dólares fueron otorgados al Gobi8rno para reforzar la

lanta t8rmioa de Managua. Lotos préstamos marcaron el primer GS

alón para el desarrollo econ6mico a fin do obtGnor un eficiente y

Inificado sistema. A continuaci6n y luego de previos estudios se

mp Lí.ó con un crédito Sll])lG111untario un millón seisciontos mil

61ares a quince afios do plazo. ~l pr6stamo cubrió los gastos ex

ras provenientes del cambio, necesario p2ra el proyecto del área
Ide ],Ianagua ljara lo cual 01 Ban co c.coréló un l)r·óstnDI0 de siete millo

tes cien mil d61aras en julio de 1955. El costo total del proyect

~e había estimado en diez millones seiscientos mil dólares pero l~

go de acordados los contratos para el equipo Gn construcción, se ~

on.tró que 01 cornponcrrt o él 1 oamb í.o c r-a
or do lo quo se había

s't í.mad o , El ~!1""0Y'3ctO consist crl lé'1~ oon st.r-uc c Lón élG una planta

idroGlóctric3. de -tr-a8il1t·~:l, 1n11 Ievr. y 1(;1 e
. /'s i.on J_ si st cma c1G dj.

t . b ., 1\"" l "rl uc~on on lJGUagua y ~lnc s de transm~si6n a 0 ce c í.udadc s "TvO ..···-

Luz y F~GrzQ continuando con

amu de doce millon0s. /' 1*' t ' 1 I8l011. S a c i t o y' o oc uvo 1J11

La I~rnprüSéL I<'¡:.~Lciol1CLl

El proyecto dobló ls ca]3cid8d

uinientos mil d61arcs, 3 veinticinco 2ffos dG

ciento dG intGr6s anual.

crío truue::. y 11118.; lírlGEL tr'Cvtl snrí, si ón c1c~

financi3r la cons-

y cinco millas p8ra

¡llevar fuerza a la CCl.];Ji t"---~l CLgUQ :/ otr a n
I

la ruta. Este ~pr()ycctü o otuvc G11tr"2 'los

s ciudades sobro

a~d s su su g6nsro

0"" r- 1 río í"fl"'1'"\3 (~OhIl(" oL laca eq11ü"<~ _._ ..l- L.-1.. .L' ? 1.» U. '.'" '0 - J. .......Itrucción

I
I

en la cons .....

ca.lJacidad des dc I, d ob LocGntr~lcs do Am6ricn y uffisut6 a!811.

[la
i



pl corrt í.nerrt e cr-e an d o una r0SG1~V3 con capací.ó ad neta d o cuatrocien

~os diez metros cúbicos, El agua fuá dosviadn ill3diante un túnel a

~a usina del Valle Río Viejo. El próstamo del Banco también contri

~uyó a financiar transportcs, comunic~cion8s, y equipo de manuton-

~
l ';0"1 como ':¡cl'" -:-r···,··'O-..L° ·'r1 ;-. n U l· -:J O·' ri ar-a me i or-ar- (;. 1 ei st cma d· (~ dí, str-ibu-.J- [ 1) 11.1 c" u lJ L... ~- L ~.' V \J.. .1 __ '.- y ·~.oiJ I..:.H•.• J"'" (...-v v ........ "-J _ .y - .J-

ión en IVIanat:;u?J,. El costo tot ~ll del IJr oyc~ ct o IDué e s't í.mado al equi

ralcnte de veinte millonds ochocientos mil dólares. Participaron
1

~l Grace National 3nnk o~ New York y Girard Trust Qorn.Corporatión-

UGUAY

En. 1960 13 .i~~@Il1inistlra(:~ción GCD!¿·ral dE; las U~sirla3 E léc

ttricas y los Te16fonos (181 ~Cst ~L(10, obtuvieron un pr8stan10 por troín

k:r:s

t:::

:~~~;:c; :: :~~;::s;Q: :~:::~c::::~.añ~:r::t:l::: :ñ:nS:

n

kceleró la construcción de las obras del proyecto para la expansión

~o las instaluciorios ds ~nGrgia 81~ctricas y te13f6nicas. Treinta

11t18VG un í.daó o s Diu se 1 düollDrgín, que tic~nGn una c a'pa c Ldad combi .....

ada de más de diGcisiGt~ Qil Kw. han sido instaladRs en trointa y

ompLe t ad o s La s cbr a s cí.vi Lo s en La })l ,~·lnt a. turn1.al gc:ueradora do ein..
ucrrtu 111i1 KVl. ~Ji-tuad¿:L ccr c .: ele l¡Io[l t \.;;,r i c1 c o ; todo el uqui})o fuá erl

regado e instalado. Se ox't cn dí.e r on Ci(;11tO cuatr-o k í Lómot r o s do

uevas lineas transmi soras d 3 ciGnto diez mil voltios, adolantando

notablo las r3dcs de distribución de Mont ev i de o .

La misms cmpresQ sn 1955, invirtió el pr6stamo obte

cinco millonGs quinientos mil d61ar G 3n la instalación do

una central tórrnicCL un rLontüvicIeo.

El proyc; ct o BL~t le ,,-Ol~o.oiicz ti811ü corno ob j etivo ampl.í.ar'

el, pr-oducc í én e Lé ctrr-Lca p3.1"a hacer fr1snt8 a la cr-o c í cn t e demanda

e la industria? ' no solamont e en l a ciudad de Montevideo, sino tam

·fb i e n. en el Lnt or í.or- ,
!



Continuando con el plnn do expansión 3n 1956 se con

~rató un nuevo préstamo por veinticinco millones quinientos mil d6

lares, a veinticinco alías de plazo M al cinco por ciento de into

és anual. U.T.E. os una D,gü11Ci2~ c s t a t a L aut ón oma , r-e apon sabLe de

uministrar corriente eléctricn y sorvicio do telúfonos en el Uru

uay , SuministrB"r fuerza a })OCIUcft::Ls c omun Ldado s ljor interruedio de

nidades Diesel y a las grand~s ciudades y Mont evidoo por interme-

io de un cxtcn so s l e t cma de JC1"Q113misionGs~ a Limen t adc s por dos

Lant a s a vap or- Y una. c st ét c i ór.i. h í.dr-oc Lé c't r-Lca , 1~1 lJréstamo tiene

omo objetivo la construcción do una planta hidroelGctrica do cien-

o tres mil Kw. en Rinc6n do Baigorria 9 sobre el rfo Negro. La

lantu 8ará conectada sobre 01 sistema de transmisi6n de U.T.E. y

Uillentará la capacidad total a cuatrocientos dieciocho mil Kw. in

C1UYClldo el mo j or aru.cut o d01 :-¿ntiguo s í s t e ma de d i atr í.buc í.ón ,

~8rnpl~C sa ji~léctr í.ca Qutto S •.li.• , 'í n ició lo. con strucci6n

de U11a p Lan t a hidroeléctrica ( :11 1956 p rJ.rn tríplicoJr 18" capacidad

de olectricidad para 8 1 ~rG2 do Quito. E l pr6stamo otorgado ascen-
I

El sogundo pr : s t2ffio otorgado d~ta d81 afio 1957, por

EtnCO Lac í.ón y 01 cuat r-o -tl" C s cuar t o por c í.orrt o de itlteré s mcn sual o

p Laz o para su

, t ..... ,e los d os pros arno s IlIC

· , . . 11 =l;J ,1.. 1 ~ ~~ " r '( . .,.. "... t "., r"' _f"'oJ ..-. ' , .....a o a c i.nc o nu. 011Cf3 et C ll \_)-L ~1.iL:0, C011 vc i n t; ario s ON~

mteriales y sorvicios y s u Qb j~t ivo pr i n c i pa l consisti6 on 8umen-

tar 81 cunn.n i rrt r o ¿lGctr~ico ,~l c~ ü ln/i 8 c1c~ la Cí11C1Etd cJ.E~ Quito? a los su

-IOI~DUR1\S



ce afios de plazo y al seis por ciento de inter~s anual. Esta em

presa es unn agenciQ estatal autónoma y única distribuidora de co

~~iente a Tegucigalpa, el principal centro comercial e industrial

en Honduras. El aumento de consumo eléctrico es en esta zona vie

ne aume nt.ando él razón del trece por c Lerrto anual" no obstante la

consumisión eléctrica sigue siendo la más maja en AmÉrica Latina.

Los fondos del Banco . QUffientaron la capacidad en un treinta y cinco

por ciento con la instalación de dos unidades Diesel y una capaci

dad combinada de dos mil quinientos Kw. proyectándose una expan...

s í óri a más de treintn mí.L Kw.- El pr ó s tia.no f Lnanc í.ó t[lmbién trabl1.

jos de ingeniería y de inspecci6n de una planta a instalarse sobre

el río Lindo en el norte de Hond urn.s,

Participaron: Bank of América, National Bánk of- - _.

Washington D.C. e s tán par-t.í c í.pando en el pré s tano para un t o ta.L ~.0

ciento treinta y tres aiIlones de d61ares_

En mayo de 1960 la mismQ empresa obtuvo un nuevo prég

trimo pa rn f'Lnanc í,n..r las obras propuestas y e s tud.í.adc.s ··con el prés'

truno anterior sobre el río Lindo. Le.. suma ncordada ascendió a - 

ocho millones Dchocientas mil d61nres, a veinticinco afios de plazo

y al seis por ciento de inter~s anual. Los principales trabajos

realizndos consistier8n en un dique sobre el Lago, un canal da - 

tres millas y una compue r t.a par a ll·evar el agua él la us í.na de ve5..r

tisiete mil Kw. de fuerza. Cerca de ciento setenta y cinco millas

dé líneas ele t.r c.nsraí.s Lón fL1GrOn c onst.r uí.das para. c onec t.ar la plan-

ta con la cap í.t al. de Gucigalpn y con ot.ras ciudades 8.1 ncroe s te de

Honduras.



La demandn del servicio eléctrico en esa zona, tiene

un aumsrrto anual del nueve por e Lerrto , La nueva pLant.a rué prepa-

rada pf1rn e abrir esa domcrid a y tarabién para ser amp.l í ade en el C(l-

so de terner que sntisf8cer mayores necesidades.

P~rticipQron en la finnncinción por un tot~l de cien

to tres n.íL dólares The NQ.tionnl Bank of 1tJQshington D. C. AA Gr ace

NQtional Bank of New York.

Recién en 1960, hace uso de un préstamo destinado a

la realizaci6n de abras de desarrollo hidr&ulico. El pr~stamo ob

tenido fué de veinticuQtro millones de dólares, ~ veinticinco años

de plazo y al seis por ciento de interés anual.

L · L·" .::t ta.ma uz, es una c or-p oraca on prl1\71élCla que es agen e

exclusivo ele distribución de corriente en 18 zona de Lima, estando

empeñada en un pr'og r-ama de cliez años para aumerrt ar la capacidad g.§.

neratriz a doscientos sesentn mil Kw.- Mucha de la nueva fuerza

se trae de la plantR hidroeléctricD de Huinco, que agregó ciento

veinte ruí.L I(w. de nueva c apoc í.dnd y aume n tó en un se ten ta p or cien

to las reservas disponibles de Lina y centros industriales del - -

Perú.

Dos gcnerodorGs
,

L13.S
~sernn ag r c gndos a Largns o sapas

y nuevns líneas de transmisión conectarán la plantn de Huinco con

Participaron~ The Grace Nntional Bank o~ New York

por un totnl de quinientos cincuenta mil dólares.



---

En 1961, obtuvo un préstamo de ocho millones ochocie~

tos mil dól~res a veinticinco años de plazo y al cinco y tres cuar

to por ciento de inter~s anual. La empresn prestataria fu~ el Ins

tituto Costé1I'ricense. Es tn institución es una c crporac í.ón a·tónoma

del Gobierno cuyo CGntro de operaciones ab arca más del cincuenta

por ciento del sumí.rrí,s tro do energía eléc trica del p a Ls , Con el

pr~stano obtenido se ; T OP US O reforzar la zona central que es la m~s

dens amen to pob.l.ad a, La Central Hidroeléctrica se construyó sobre

el río Macho, con una c ap ac í.dad inicial de treinta mf.L I(w., con una

· ., 1 'provls1on adiciona que podra llevarse n noventa mil Kw.-

PurticipQr0n en l a financiación por un tDtal de cien-

to setenta mil dólnres~ The B8nk of Anéricn, The First Pennsylvania

Bankí.ng and Trust Comp añy and Grace Nct í oria.L Bank of Ney York.

El préstamo obtenido para producción de enérgía eléc

tricn fu~ de veihtitrgs millones quinientos ~il d61ares a veinte

años de plazo y al cí.nc o y tres cuar t o de interés anual.

El préstamo ayudó a finnncinr la construcción de una

central terrnoeléctrica, de ciento d í.o z m.í.L Kw., en la capital, Puer-

to Espnfia, la construcci6n de un gasoducto de gas natural de poco

más de sesenta y cinco kilómetros para slli1inistrnr combustible a la

central? y la ~lplinción de los servicios e instalaciones de trans

misión y distribución. El préstamo Gstá garantizado por el Reino

Unido.



una tercera parte

La nU6va central t6rDíca que esta a carga de la comi-

sión de electricidad de Trinidad y Tabago, duplicó la potencia de

la red 'jT satisface Las necesidad.es del p a I s en materia de energía

e.l.éc trí.c a,

Pn..rticiparDn en el p r-ó s t amo por un total de quince in..!

Ll.o ne s trescientos diez mí.L d61 L1res d í.ve r s as instituciones banca-

rias de distintas pnrtes del mundo.

El Institut8 de ~ecursos Hidréulicos y Electrifica

ci6n (IRHE), abtuvo un pr6stamo por cuntro millones de d61ares a

veinticinco años de pInzo y al cinco y medio por ciento de interés

anual ,

Es to p ré s tnmo se Iltiliz6 p arc ampLí.ar las instalacio-

nes de producción de energí2 eléctricn en las Provincias Centrales

de Panam~. Cocls, Veraguas, Herrera y Los Santoso El gobierno pu-

so gran empefio en estimular nuevas actividades econ6micas en esa

., .1 1 1 · · d treglan agrlco a en a que Vlve aprOXlma pmen-e

de la población del país.

El proyecto incluyó la construcción de la Central Hi-

dro61~ctrica de la Yeguada, con una ca~acid~d dG producci6n inici~J

instalada de cuatro mil Kw , y la instQl?~ci6n de varios grupos gene-

radores Diesel con una c apnc í.dnd t.o taL de unos dos n i l. Kw .. , con un

sistema de transmisión intGgrado por cine kilómetros de líne as de

alto vDltaje PQra nliment2r l~s nuevas subestaeiones y los nuevos

sis t6flas de dis tri buc l ó n en las cinc.o ei udades pr í nc Lpa.Ls s ele las

provincias centrales.



Par t.í.c í.par-cn en la financiación otras instituciones:

de crÉditos bancarias.

VENEZUELA~

El pr é s t3I!1D del fiQnc o ele e a torce n.íLl.o.ne s de dólares

o once d í dc él la (jC)~npañí2 A.n.6nin18 de Admí.n.í s tr8ción y Fcmcnto Eléctri

ca a veinte años de plazo y al cinco y medio por ciento de interés

anual, se utiliz6 p2ra abastecer de enorgla a las ciudades pequefias

y zonas rurales dGl país y de administrar los sistemas deparad9s

de energín adquí.r í dos an t.e r lcr-man te a 1 .3. CorlJ:or2~ci-6n Vene zo l.ana de

Fomento.

Actualmente CADAFE cQenta con catorce nd~inistracio-

nes regionales que abastecen aproxi8ad8IDente a 'qul ni en t as comunida-

des y zonas rurnles.

Se estima que el consumo de electricidad aumentar&

en Vene aue l,a él. r-az ó.n del catorce por ciento an ua.l , po r ese mo t í.vo

CADAFE est6 empefinda en un programa para extender e incrementar sus

servicios.

El pr~st2ma otorgndo ayud6 a esa Empresa a financiar

una extensión de sus instnlaciones de trans~isión; construyéndose

una l!ne~ de transMisi6n de alto ~oltnje sobre un tramo de quiniGD

tos noventa y cinco kilómetros para conectar la Central de Macaguc1

ubicada en el río CnrDni, con un~ subcentrnl situada cerca de CQrQ

cas; se inst21ar~n varias su b-centrales y se reforzar~n e interco~

nectarfin las actu21es llncQs de trunsmisi6n.

Tanbién en Gst n oportunidad intervinieron en la ~i-

, nanciaci6n numerosas Instituciones Bancarias de Cr~dito Financiero



CEILAN..... .
•En el afio 1954, se completaron las nego~iaciones pa-

ra un pr~stamD de diecinueve millones ciento Jiez mil d6lares, pa

ra ayudar a la finoncinci6n del proyecto hidroel~ctric. Aberdeen-
~

L k · ~ .oa sapana que proporClono energia adicional a la parte sudoeste de

Ceil~n, la m~s populosa y prod~ctiva de In isla. El pals carece -

virtualmente de recursos combustibles y la creciente demanda de

energí3 puede satisfacerse 85s econ6nicamonte mediante el desarro-

110 del potenci31 hidroeléc~rico.

El proyecto Abc~d8Cn-LQksapana tiene como fin desa

!r r ol l a r el potencic.l c1e energía (le los ríos Kehe Lg anu y ~Ia.skel~ya

en un punto si tuado e. unos coh ent.a k í.Lóne t.ro s a.L este de CoLornbo,

c ap í ta.l de la riac í.ó.n, EVGn~l"01r~t~nte, la c ap ac Ld ad generadora to-

tal de este en1plazruniento serÉl de ciento cincuenta. mil Kw.- El

proyecto se e st.á ejectlt ,qnc10 IJar etapas, habí.éndo se coro.pletado la

primera en 1951.

El pr-é s t anc ~ol BnrlCD contribuirá él financiar la eta

'pa siguiente. En ~sta se construir& una presa de almacenamiento

sobre el Kehe Lg amu p aro r c g n.lor 1·~1 corriente (161 río de manera que

: p ued a generclrse n1~Y)!' e ant í d ad (le ene rg'íCi; a. la cap acidad g ene r adg

rn de la estación se añad l r rr. c t r os veinticinco Gil Kw., y se con..§.

truirán' líneas adicionales de cr8flsmisión y facilidades de distri-

buc í óri,

Un nuevo p r ó s t.cmo obtenido en 1958 pc rml t í.ó oorrtí.nua.. r

con el dessrrollo económico del país, el prestatario fué el mismo

gobierno de Ceyl6n y el monte ~Gl pr~stamo fU~ de siete millones



cuatrocientos mil dálarGs 8 veinte años de plazo y al cinco y tres

octavo por ciento de interés anual~

El pr6staQo ~yudnrA 2 financiar el proyecto de una

planta terBoGl~ctrica pare incrementar el suministro' de corriente

en 1 él. parte s udos s to de Ceylnn, que c cn t.i e ne ID mí, tacl de la l10 bl a.

c í óri c1.61 pa i s y es el centro de Las ac t i v í.dndc s ccoriórü.c as , La

de nand a pcr a corriente de uso COL1Grci3.1, resic1encial e industrial

hn au@entndo rápidamente en Cey16n, en los pasados seis afiosJ la

venta de corriente ha auucrrt.ndc a r a zSn del quí.nc c y Inedia por

ciento por afio. El proyecto consiste en una planta en Colombo de

veinticinco mil Kw , de cap2cidacl. El tré:bn,jo de t.r ansm.í s.í.ón de

líneas aerá extendido, CJDO t~nbién 188 focilidades de distribu-
. , ~

clon. P~rticiparon en el prestana para extenderlo a setecientos

diecisiete mil d61ares Manuf nctures Trust Ca. y Banco de Am~rica.

Siguiendo con su plaú,el Gobierno obtuvo el seis de

junio de 1961 quince millones ele dó La r e s él veinticinco año s de pl.f1

zo y al cinco y tres cuarto por ciento de interés anual.

La demnnd n de fuorz a motriz en el sudoeste de Ceylnn

que incluye Colombo y contiene n f s de la mit~d del país, ha ido

creciendo a r a zón do un porcentaje anual do L once y medio por ciGn

to durante los cinco eños precedentes, y el porcentaje de incremeQ

t " , 11 ~ 1" Io rrt 1os se preVlO que egarl2 Q qUlnce por CleD o arrua •

tercer préstnoo del Banco hecho 8 Ceylnn.

Este es el

Los pr~stamos otorgados en 1950, alcanzaron a dieci

ocho millones quinientos ml L dólares, a veinte años de plazo y al



cuatro por ciento de ínt~r6S anual. En 1953, los préstamos totali

zaron diecinu6v·e· mí.Ll.onc s y "illGclio de dó Lare s a ve í.rrt.í.cl nc o 2..ño s de
. . :) r.L' .~~: e:! .-

plazo y ' aL cu c trro iy s í ete..»..p~3V.OS por ciento cle '~ ':'interés anual.

Lo S .dos · p ~ é ~ :~.'0 l·~1.~..~: . .an te s í'ef'e rido s f 118ron ,o torgados.
• • • • • .. .. l • • •

por el Banco en La s.íg.uí.en te formo.: El c or r-es p ondí.en te al año fis

cal 1950, fué c oncedí.do...:el 18 de a br í.L de dí.c h o año para un proye,.q

to ete do s ar r-c.Ll.o de energía eléctrica. Can referencia al segundo

se o t.or-gó el 2·3 ,de c-nor o .dc 1953 pnr-a el dc s ar r-o.Ll.o de la energía.

el~6trica, ' c6n t r bl de . inund~ci8nes e irrigaci6n; dicho pr~stamo

f ué reducitTo a dí.e z rní.Ll.one s qu í ní.en to s ml L dólare s, el .4 de febril

ro de 1954',: a soli..cít.ud del prestatario.

'El Gobierno-de la Indi~ ha pedido al Banco que consl

dere la concesi6n d~: .unos pr6s~amos para ayudar en el financiaoien
I

1 to de La co ns í.rucc íón de. (tos pLarrtn s de c no r-g í a eléctrica en el E..§.

tacfo 'de Bombay para. h·~cer . , ~~ es t.udto dobre energía. en la ciudad de

Bcmb ay y sus suburb.í os , A pr í.nc í.p í os 'de '1954, un Lnge ní.e r o del
" : " ' . ., ' , ~ . . ~. .

Banco re'eXaJhl'l1B los aspectos.. e c onoru.co s , ' tecnlcos y : .f' Ln anc.í. e r-os

: de ulici"p:fopuestQ ' pLan t.a ternal que estaría si tunda en la Ls La de
: ~ ..... .

'l'rombayry qLlc s e r í a pr:Jpiedé~d "de .Lns tr~s c'ornpañf.as eléctricas Tu-

té:'-, : que queüanfan también o.ncar-g ndns "de su :)pe r ac í.ón, Es te inge

.n í.o r o 6xanli'n.6 tRr1'bi~n 10·s C1éltOS existentes relativos a una. propuoj;

. ta ~p12hta h.idr-oe Lóc t.r í.c a sobre el río Koyria , que sería cpe r ada por

:e1 ESt2do de BODbay.

Dos de los préstamos hechos anterioruGnte por el Bqg

, ca, e st án c crit.rí.buycndc a de s ar-r o.l.lar l:~s recursos de energía. eléQ

trien eh ~ el ":Vá l l B. gel Dalnodt:lr •.



Es tos préstamos fueron otorga.dos al Banco de Fomento

del Japón parR que a su vez los preste: uno-Kansai Electric Power

Ccmpany Lnc , do a-Kyush u Elec trie Power Comp añy y terceTo-Chllbu

Electric Power Comp3ny Inc.-

Estos préstamos estnn contribuyendo a financiar la

construcci6n de tres Estaciones de energía termal de alta eficien-

cla que en In ~ctualidad construyen unQS compafiins privadas en las

regiones central y -del sur del Jnp6n. Las diversas secciones del

país en que ~stas compnfilas prestan sus servicios tienen una exte~

.s í óri conj un ta equivalente a.L 30% del S~rea t o t.a.L del pa.ís y en \.

le l l él S reside casi el 40% de In pobLac í.ó n, Las nuevas estaciones

tendrán una capao.í.dad c ombí.nada de dosc í.en to s novo n ta y un mí.L Kw.,

que es el lO~ ele la c apac Ld ad ge ne r a dor a ins t.aLad n de ,-;;nergía ter

maL que se destina 81 servicio público. Ellas s umí.m s t r-ar án ener

gía adicional p~ra complementar las existencias hidroel~ctricas y

reemplaznrán unidades term~les menos eficientes. La eficiencin de

las nuevns estaciones est& indicada por el hecho que, en compnra

ción con 12s pl.ant.as existentes', la economía, en el consumo de cera-

bustibles ser6 suficiente, en cunntD a la planta Kansai se refiere,

para compensar en seis afias el costo de su constrQcci5n.

A' d 1 d uc c í P i I 1 J ' hun cunnro n pro UCClon C6 energla en 6 apon a

s upo r-adc Mora nc t.abLouen te él.l nivel a Lcanzado nn t e s do la guerra,

toc1nvío.. es P.1UY inferior él la demanda; y 12 e s cas e z de fuerza Dl0-

triz es un serio obst~culo para el dGs~rrQllo de la producción in

dustrial. Ln nueva capncidnd generadora ayudar~ n satisfacer las

necesidades de 128 plantns industriales dedicadas a la producci6n



Esre prés tamo aY11da.rá él f'Lnanc í.ar una ampliación de

1 t 1 .. t 1" d t ... ":::J ,1 l' t ..as ac ua es .ins a é:.C10neS e r ansru.s i on ce enc r-g i.a e ec r a c a , la

interconexión de los pequeños sisten~s dentro de los Estndos, y

las obras necesari2s que constitulr6n las primerns medidas efecti-

vas pn r-a el fLJ..nc íonaru.cnt.c de s í.s t.emas r-e gí.o na Le s Lnte gr adc e , Se'

trDt~ de 1~ c8nstrucci6n de unos d~ce 3il ochocientos setenta y

cinco ki16metros de lineas de trnnsmisi6n de altn tensi6n y de la

t .. , 1-·~::l t" t b t 1cons rUCC10n o CAp lnClon QO unas resclenns su -cen ro es. Es.-

tns obras fvrman parte de l~ expansi6n del sistema de trQnsmisi6n

de electricid3d concentrnde en el tercer plan quinquenal.

En el n'í sno año otro pr ó s t.ano por catorce n í Ll.one s

de d61ares fu~ concedido n dicho pn1s al mismo pInzo y tipo de in

teré s , El rü s mc e crrtr í.buy ó tl f Lnanc l a r le ampLí.ac ión ele la cen

tr01 térro.icét de Ko thcg uden , ns dí.an to In Lns t.a.Lac í.ón de clos grupos'

~ :¡ t -1 K 1 1- ." 1 1 bgeneraQores Qe sesen R illl W. y a ron lznClon ~6 as o ras co-

nexas. Estas obrns permitir~n suprimir todas las restricciones sQ

bre el consumo de electricidad en Andhra Pradesh y el comienzo de

la producción de nuevas industria.

J.,APON

En el período c ompre nd í dc entre los años ·1953./54 se

otorg2ron Q dicho p a í.s , tres pr é s t.amos : el pr í.no r o de ellos' por

veintifin millones quinient~s nil d61nres, Q veinte afios de pInzo y

al cinco por ciento de inter~s anual; el segundo por once millones

doscientos mil d61ares, 21 misno plazo e intGr~s y el tercero de

s.Le ter.mí.Ll.one s quinientos mI L en las miSr113S. co ndí.cí.cnc s,



de capacidad generada a In planta termoeléctrica en Baknro y para

·c ons t r ui r una nueva estaci6n termoel~ctrica de ciento cincuenta

mil Kw. en Durgepur, para servir a la fábrica de acero allí ins

taladr... El pr og r-ama incluía t.ambí.é n f ací.Lí.dade s a.dicionalos para

la trrrnsmisi6n y distribuci6n. Participaron el pr~stamo por un

equivalente él dosci en tos s e se rrta y tres mil dó Laros las ccrapañf.as

Brown Brothes Hr~rriln[tn & Co, y Ve r-o í.sb ank of Hambur-g s Al.eman í.e.•

En el año siguiente se invirtió un 1)réstaDl0 de

igual monto y plazo, pero al cinco y tres cuarto por ciento de

interés anual.

Los fondos de este pr~stamo est6n siendo refinanci~

do s al Gobierno de Bombay , para la construcción de una planta Hi

droeléctrica en Koyna e ciento treinta millas al sQdeste de Bom

hay. El proyecto estaba calculado para suplementar 61 sistema de

fuerza que cubre el área de Bombay-Poona, donde la industria ha

crecido rnpidamente en los últimos años. Los principales objeti

vos del proyecto fueron la construcci6n de un dep6sito y sistema

del túnel para de sv í.ar la c cr-r-en t.ada del río Eoync\. desde el este

h ac í.a el oeste de las mcnt.añas que f o rrra La s c par a c í.ón continen

tal de la India. La us í.na , cercana 'L1D[lS cuarenta m.í l.Las del mar

de ArQbi~, Gst6 construida a bajo nivel y fu6 equipada inicial

mente con cu~tro generrrdores de sesenta mil Kw. El proyecto in

cluía tambi~D sistemn de transmisi6n.

En 1965, el Banco concedi6 a la India, un pr~stQmo

por setentn millones de d61ares a veintiseis afias de plQZO y al

cinco y medio por ciento ~nual.



Estas t ~~ fres compan~as son irmas particulares y for-

man parte del grupo TATA que hace mucho tiempo opera en la India.
,...",

Las companlas son las principales suministradoras de fuerza en el

área de Bornbay , Un préstamo del Banco en 1954, so e mpLe ó en la.

c cns tr ucc Lón de las primeras dos unf.dade s ele la pl ant.a, El prés-

trimo de ese año pagó 10's gastos ele camb í.o ex trajera para agregar

una tercera. un í.dnd y d ar a La planta un .t11áxinlo de capacidad de

ciento ochenta y siete mil quinientos Kw.-

Siguiendo con su plan de des~rrollo en 1958 obtuvo

el Gobierno de In Tndí.a un nuevo prés t.ano por veinticinco n í.Llo'-

nes de dólares, a veinte años de plazo y al cinco y trGS octavo

por ciento de interés anual.

Los fondos c1e1 pr-é s t.amo e s tári siendo represtaclos por

el Gobierno de La Lndí.a a La Cc r p or ac í.é.n del Valle Damcdar , una 0l.:

ganización autóno.aa e s t e bLec í.d a en 1948, 1) a r él. p romovc r 1E1. unifica

ci6n del desarrollo del Valle Dnmodar. La superficie yace al nor

.eita del Cale uta en lo~ estndos de Bihar y Bengal oeste, y a ra1z
~. .

de sus ricos recurso~ 'minerales ha venido Q ser la mas Gltn
. ,

reg1.on

industrial de la India. Las actividades de la Corporaci6n Valle

DRillodnr incluyen 13 provisión de fuerza eléctrica, control do inu~

dnci6n, riego y drenaje, conserv aci6n de la tierra y forestaci6n,

y promoci6n de la salud y bienestar de In poblnci6n del Valle.

Pr~st8mDS previos del Banco que totalizaron veinti

siete Billones de dóleres, concretados en 1950 y 1953, ayudaron a

, financiar algunos de éstos proyectoso El nuevo préstamo del Banco

fué ut í.Lñ zndo para Lns tr-La r un ad l c í.o na.L de se ten t.a y cinco mil Kw.



La planta de energía térmal más grande ~é 1ft In4 ia,

canstruída en Bokaro con ayuda del préstamo de doce millones qui

nientos mil dólares, concedido en 1950 principió a funcionar come~

cialmente en octubre de 1953. Su operación está a cargo de la Co~

poraci6n del Valle del Dnmodar, y distribuye la energla a las mi-

nas de carb6n, fundiciones de acero, otras varias industrias, y a

los servicios elec t.r Lco s dc L Valle. i'v1ientras tanto, ade Lant ahan

los trabajos en los dos plantas hidroeléctricas, las presas de al

maccnaní.entc y un s í.s terna de irrigación para el Va.I Le del Damcdar-,

obr2S ~ cuya finonciación c~ntribuyó el prcstruno de diecinueve mi-

llones quinientos mil d612res hecho en 1953. A mediados de 1956

se c ornpLe t.ó la c ons t.r-ucc í.ón de una p.l.ant a ele sesenta mil Kw. en

Maithon, y nI cño siguiente otra de cuarentR nil Kw. en Panchet

Hill. Por mutuo acuerdo entre el Banco y el prestatario, y en vi~

ta de que podía obtenerse unR suma equivalente de los recursos de

libras 8sterlin8s del Gobierno de la India, el préstamo fué rGdu-

cido en nueve millones de d61ares.

El BancD ~e prestó ni Gobierno de la Ind~a dieciseis

millones doscientos mil d61nres para la construcci6n de una con-

trnl t~rmicn para ser realizadn por medio de IV I .::¡campanlas prlvau3s,

tenienc10 cono princ LpeL ob je ti vo auno n t.ar el sum.í.n.l s tro de elec-

tricid0d en B0mbay que se Gst3 desarrollando como una importante

t .rea .í.ndus t r í.a.l ,

En el año 1957, un gr upo de empre s as Compañ.l a l1idTQ

eléctrica TATA Limitad~, C~mpañí2 Sw~inistro de FQGrza del Valle

And.fnra Ltdn., Comp añ í n cle Fuo r-za M'Q"tors TATA Lt.da , , ob t uvo un lJré§.

tamo por nueve millones ochocientos mil d61Rres.
~.



de metales, maquinarias, tejidos y productos químicos, así como la

de lns minas de cnrb6n y de los astilleros. Estas industrias son

de capital inportanciD en los esfuerzos del Japón pcrR mejorar su

balanza internQcional de pagos.

En el año 1958, dos nuevos prést~loS se agregaron a

los an te r.í ore s , siendo en esta opo r tun.í.dad 1[1 empresa prestataria

el Bnnco de Desarrollo del Japón, institución que a su vez repres-

to n la compafi1a privada de KansQi y Hokurika, parn la realizaci6n

de obras hidroe16ctricas sobre el r10 Kurobi en los Alpes del Ji~

pón, en la isla Hcrish u, MuchélS ele Las Lns t.a La c Lone s son "plantas

corridas ele1 río" que durnrrte t.emporadns de 8.,1 to corrido del río,

ha he eh o p os í.bLc lG venta (le corriente eléctrica a precios r educ í.«

do s , t.raye ndo C01:10 e onsec uenc ia In ins tn,ln,ci ón ele nU111Gros as indus-

trias qulmic2s y metG16rgicns con fuerte uso de energ1a el~ctrica.

Entre los principales objetivos, est6 el de proveer con regulari-

dad electricidad paro que las industri0s sean capaces do moverse

todo el año>!

El norrt o de los pr-ó s t.an os fueron (~e treinta y siete

y veinticinco nillones de d61ares respectivR8Gnte, a veinticinco

años de plazo y el cinco y tres octavo de interés anual.

Entre fines de 1958 y principios de 1959, dos nuevos

pr é s t.amos f ue r on o t c r-gad os al B[lnCO ele Desarrollo c1e1 Japón, a un

p12z0 de veinticinco años y al cinco y tres cuarto por ciento de

interés anua.l , par un morrto de ve Lrrtí.nuo vc y diez millones ele c161l1

res r ospc c t.í.vnncnt.c , Los f ondo s c1el préstruno fueron puestos a cli.§.

ponibilidad de 18 Compafiia Privnda de Electricidad Chubu, para



suninistrar corriente el Medio Oriente de Honahu y sus: p r í nc.í.paLs s

industrins dG la ciud~d, NQgoyn y par2 el proyecto hidroeléctrico

de Miboro, sobre el rín Sho en la isla Honshu.

Llegnndo [l 1961, el Banco ele Desarr.allo del Ja]lón, in

vierte un nUGVO pr é s trunc por cloce mí.Ll.o.ne s de d ó Lare s , represtnnd.Q

5610 n la Empresa Kyushu EIGctric Power Co. Inc.~ que provGG de

~ l~ t · l· 1 h t b·" 1 "V - 1energ1G e ec rlca a Q 18 Q Kyus u y am len a as pequenas lS as

~ v e c inns , siendo esto zona una de las mAs import0ntes en el orden

Lndu s t r.í aL,

En 1965, un prést22~ por veinticinco millones de dó-
I

I l~ rG s c0ntribuyó 2 fin2nci~r In construcción de dos centrales hi-

' :1 l' t ·arOG ec rlcns. L~ GIGctricid~d producida por las centrales alinGQ

, t ' - t! 2ra un grnn SlSGUG Lntc r co nec t.ndo que ab e s t.e c e 1ft regi5n central

, de l país, cuyo ritmo de creci~i6nt~ industrial es el 8~S elevado

del J~p6n, consumiendo rrp rox ioadru~GntG G1 cuarenta por ciento de

In producci6n total de elGctricidnd del pa1s~ La finalidad princ1

pnl del proyecto financiado por el Brnco es le de abastecer les

cargas náx í.uas que ne ce s í t a el SiStG L12. ele Ln región central.

TJn pr-ó s tcno por veintiún n.í.Ll one s cll; dólares obtuvo

la 6orpornci6n NQciannl de Fuerza en 1957, al seis por ciento de

interés y él veinticinc o r.fio s de plazo. El pr-oyc c to incluye lB

e oris trucción de un elep6s i tD Y re s e r va s obre 6.1 río ligno y una us.L«

nn subterr~n6~ con lineas de transnisi6n a NnnilQ, ciento veinte

-11 1 . -' .. 181 ~s e sur y n varlns nre~s prOVlnCla es. En el ~reQ DGtropoll

i tnna de Mnnila, viven 8~S de un mil16n de personQs y l~ desanda de



fuerza tiene un Lnc r-anon to anua.l ele un clace por ciento por año du-

plicán~Dse en el casa de la industria. La misma empresa en octu-

bre de 1961, hizo uso de un nuevo p ró s tamo por treintn y cuatro mi

llanes de d612res 2 vEinticinco qfios de plazo y al cinco y tres

cuor to c1e interés [:nu~l. Con este pr-ó s tnno se f í.nanc í ar á un proye-º.

to rl6.8 .í.npor t.an te que el anterior él unos cunren t a k í.Lómo t.ros al

norGste de la capital Manila, donde se construir& una presa de - 

ciento veinticinco netros de 31turn en el río Angat.

A f .íno s ele 1962, la :-JiS1l1D. 6f11)re Sé} ncnc í. onad« an tG-

r í cr-nori te invirtió un prést,2~~O ele tres n LLl ono s setecientos 1:1i1 dQ

lares en La ins t21[J~ci.6n ele un S6 g undo gr upo g e ne r ado r ele cinc uenta

ruL Kw., y e~ renlizar ot r as obr as en 13 central que posee en 135

eat~rDtGS de M2rfa Cristina y que ~bastecG a l~ regi6n septentrio-

nc:l de }linc1nnau.

A la Gentrnl Electricity Board, se le concedi6 un

pr ó s t aao de treintE1Y cinco ra.í.Ll.o ne s sc í.s c Lcn t os mí.L dó Laros en el

afio 1958, a veinticinco afias de plazo y nI cinco y tres cuarto de

interés. Este fué el primer próstawo del Banco a la nueva Indepcn

cliente Fec1ernción ele lvln l é1.YLl., que Ayudó EL t Lnan c í.e.r el proyo c t.o hi

droel~ctrico de C~mer6n Highlands pnr2 increnentnr el suministro

elÉctrico él La c ap í. t al. Kr.u.La Lunp ur , y los estados ele Sela.ngar, l'Je

gri Senbilnn y Malncc2. En la financiación intervinieron por un

total de un mil16n doscientos ochenta ni1 d61nres Instituciones de

Crédito B~ncario Privndas.



El 23 de enero de 1962, se le concedió al Gobierno

un préstamo por cien millones de dólares, ~ veinticinco años de pl~

zo y al cinco tres cu~rto de interés anual. El dinero procedente

de este préstcQo el Gobierno lo préstó a la Snowy MOlillt~ins Hydro

Electric l\uthori ty par-a f í.nanc í.ar- par te del costo del piá.n de los

montes Snowy, do s t í.nado .3. la pr oduc c í.ó n c1G energía electrica y ri§.

gos en el sudeste de Austr21ia.

PGrticiparon en el préstnno el Banco de An6rica, SQn

FrnDcisco por quinientos mil dólares.

La e~prGS3 Qut6nona, Litani River Authority, se pro-

puso proveer al Libano de ochentn y cuntro sil Kw. adicionales de

elGctricidQd y permitir al Mismo tiempo el riego ~ todo lo largo

de sus t.í.e r r-os quadan sob rc el Mec1it.e r r-áno o , El proyc c t;o cons,is-

tió en la construcci6n de una r-cpr-o s a en Ka r ao un sobre el río Li tEl-

ni; y un t6nel que transportarla ngun de reserva del río Biari;dos

p.Lant.c s hidroeléctricas y ochenta y cinco 11nen.s de trRnsl'Jisión

que condujeran electricidad de les plantas de Saida y Beyrut.

El pr ó s t amo del Banco, t.anb í.é n cubrió los se r v í.c í os

de ingeniería, equipos .ínpor t ado s y me. t.e r í.o.Ie s , Las obr ns dupLí.cj;

r án la. c apnc í.dad eléctrica del Librtno e intensifica.rán los c u.L ti....

vos de citrus y ban~nns.

A pr.r tir de La 1)08 t-g ue r r-a se de s.ar r oLl.ó inc1us tr ia.l-



mente nece si t andc COi:-1D e onS6C uonc í. él el s un.íní s tro ele gr ando s cantl

dadc s de oLe c t r í c í.dad , L ::18 var í c c í.cne s en el s um.tn.l s t.ro eléctrico

dGriv~dn de los cambios est~cionales, que en el verano permiten e~

portnr y en el invierno resultnn insuficientes, ha llevado a la

Austri~n Electric. Power Corporntion ha incluir ron SQS programas

dos plantas h í.droe Lóc t.r í c as y un El térmica par-a p odc r hacer frGnte

en r crma co n t.í.nuado D, La c r-ec í.c nt c dcmandr.,

A t~l fin, obtuvo en 1956 un préstamo por veintiun

nilloDsS de d61ares n veinticinco afias de plazo y nI cinco p~r

c í cnt o de inte rs s anuoI y otro ,) or d í.o Z n.i Ll.c ne s a vcí.nto años de

plaza y al cinco ~or ciento de inter5s an ual para la instalaci6n

de dos plantas t6rnicns en Gl sur.

En 1958~ un préstnmo por veinticinco millones de dó-

lares n veinticinco 0ñ os de plQZQ y 21 cínc0 y tres cu~rto de in-

ter~s anual, ayud6 n finnncia~ la construcci6n de un~ plQnta hidrQ

Gl~ctrics en Aschach sobre el ria Danubio, q~edQndo cerca de In

c í udad de Linz, con una cap a c .í. d od ele do s c í.on t os sesenta y cuatro

Un pré s t 2 1'_!.O por do e o n í.Ll.crio s ele d ó.Lare s al e ua tro

y trGS cuartos por ciento de inter~s QDual y a veinte afias ~e pla

zo fu6 utilizndo en un proyecto iniciado en el nfio 1947 y ternina

do en el afio 1958 0 Dichas obrns GstAn ubic~das en la zona sur y

per2iten nctuQlnGnte icportQr a Itnlia. Dicho prgstamo financi6

el cincuGntn por CiGnt8 de In Dbra.

B~LGIC.A

Un p r ó s t ar;o por c1ieciseis mí.Ll one s de d ó Lare s a vein

te nfio s de plGZO y al e un tro y un cuarto por ciento ele interGs



anual, fué ot.o r gado en 1949 para r-ea.l í.ze.r obras que estuvieron tez:

minadas en 1951. Las obras de In planta t~rnica estuvieron a cnr-

go de In Union dos Centrclles Electriques cte Liege-r~an1ur-Luxe.rnbourg.

En junio de 1955, se otorg6 a la Cass~ per 11 Mezzo

giorno un prés t.ano de setenta n í.Ll.orie s de dó Ln r e s de los cua.Le s

t.re í rrtu m.í.Ll.c ne s ~le d ó.l.ar-cs f ue ro n eles t.í.nadc s para La ins talación

de una 1)1 an tr, térmica con una c ap ac Ldad ele ciento ve í n tem í L Kw. y

para, seis pLantas hid.roelé e tr ic as e on una cap r:cic1éLcl total ele cien

-lK D-h· .,. t'l :t.' l't- 1illl W.- le n lnverSlon lflCrGDSD o a prOQUCClOn G ec rlca en e

sur de Itali2 en un dieciseis por ciento y ayud6 a cubrir la cre-

ciente dcoanda de la industrie.

En 1956~ In. tJís.rnR. empr e s a obtuvo un ~)réstrullo de seter

tn y cuatro gillones sGiscientos veintiocho mil dóleres nl cinco

por cisnto de inter&s nnu~l pnr2 la realizaci6n de distintas obras

entre G11(1.8 vcí.rrtí.c í.nc o n í.Ll onc s do s c í.en t.c s raí.L dólares f' ue ro n de§.

tinados par~ fin~nci~ci6n de tres plantas hidroGl~ctricas y una

tórIJicc: en Sicilia. El resto del p r ó s t anc fué do s t.Lriado al do sa-

rrolla de .ln nisDn zona pero GD distintos 6rdenes.

12 eDpreS~ oGncionadn, es una agencin del Gobierno

e s t nb Le c í.dc en 1950 par n [\C~Elinistrr_r un p r-og r ana c1e c1esnrrollo al

sur de Rorl~, Sicilin y SardinB. Dicha Gopresa refinQnci6 a dos em

presas de electricidad qua en formn conjunta poseen a m~s de In

tercereo par te ele la pob.l ac í ó n de Itr-:lia. El r.o nt.o del pr ó s t.emo

fu6 de setenta t cinco oillones dG d61ares a veinte afios de plazo

y al cinco y ncd í.o pc r ciento ele interés an ue.l.,



Pnrticiparon en esta financiación siete Bancos Alema

nes, catorce de Estados Unidos y catorce de Canadá.

DNL.ANDIA

Los prés t amos o to r gadcs a este país han tenido como

finalidad principal, el desarrollo de la industria maderera y por

consiguiente uno de los p2S0S inici~lGs fueron la constitución de

plnntQs hidroe16ctricas y t~rmicas ubicad8s algunas en la zona no~

te, otr8s en el sur y este del país.

Cinco fueron los pr 6s t 2mos otorgados en el siguiente

órden~ en 1949 se le e.cardó un pró s tnnc por (lace m.lLl.one s quí.ní.eri

tos mil d61nres al cuntro por ciGnto de inter~s y Q un plazo de

veinte años; en 1952 otro por veinte millones de dólares a quince

años y aL e ué1troy tres e uar t os po r ciento; en 1955 otro por doce

míl l one s de d ó Lare s 21 c ur t.r o y cinco oc tnvos pc r ciento y a quince

años; en 1956 la SUD2 prGst~dR ascendió a quincG millones de dóla-

res al cuctro y tres cuarto por ciento y quince afias de plazo y el

último en 1962 por veinticinco nillones de dólRrGs Q veinte años

y cinco y tres cunrtos por ciento de interés.

Dichos p r-ó s tnno s Lnc Luye n no s o Lame n t.c el dc s ar-r o l.Lc

de energin el~ctricn, sino tnnbi~n el de In industria maderera y

2nexos.

GI-IANA

En 1962, el Banco le otorgó' un pr é s t anc por c uar-errta

y siete millones dG d61 ares al cinco y tres cuartos por ciento y

a veinticinco afio s de p La zo pa r a In. co nst.r uc cí.ón ele una gran pre-

Sa sobre Gl ria Voltn, en Akosombo, y una central hidro61~ctrica



con una pc tcnc í a inicin.l de quinientos cchen tn y nueve mí.L Kw. y

cuya red de transmisi6n se extender~ desde Akosombo hasta el pue~

to marftimo de Tema y hasta Acera, la capital.

El pr é s t.amo financió no s oLarnen't.e la realiza.ción del

proyecto relativo a energín eléctrica sino también a la construc

ción de una fundidorn de eluminio que es el principal consunidor

de la energf~ j r od uc i d2. El financinniento suplementario Gstuvo

él cargo de L GobiGrnlJ do los Es t.ido s Unidos y del Reino. Unido por

las ~111na.S de t.re í.nta y sietel:.lillones y catorce n.íLl cne s de dóla.-

res, respectivamente. El GobiGrno de Ghana, por su parte, invir

ti6 una sume equivalGnte 2 noventn y ocho millones de d61ares.

En 19 51 ~ el BCh'1C o otorgó un pre s téLfnD por dos millo-

nes cuatrociGntos cincuenta nil dóleres para financiar dos proyec

tos hidroeléctricos para c1esa.rrollnn los recursos ele los ríos SO'g

y Laza. Estos prcye c to s tenían alta pr í.cr í.dad en el programa de

Lnve r s í one s de Ls Land í.a , dado que la c an t í.dad de energía eléctrica

con que c orrtnb a erp. insuficiente para a tcnde r La s necesidades in-

dus t.r í a . .1es y dcmé s t í.c as , Ac1G111DS f'nc.l Lt t ab a el e stnbLe c í.mí e nt o de

nueVQS industrias tendientes n diversificar In economía y reducir

la depenclenc ia de la .í.ndust.r í a pes quera 'Y ca ncxas ,

El Bnnco concedió en 1963 un préstanD por veinti~

millones de dólares Q veinte años de pIeza y 31 cinco y medio por

ciento,de inter~s para fin~ncinr la construcci6~ de una central



termoeléctrica de sesenta mil Kw. en Moni, en la costa meridional,

comprendiendo adem6s la construcci6n de ciento cincuenta y dos ki

16metros de nuevas líneas de transnisi6n y rn6s de ~11 setecientos

setentn kilómetros de líneas ~a distribuci6n.

No obst.an te haberse Legr-ado en 1 .:1 últir12 década un

gran progreso en la obro de suministrar energía Gléctrica a la P2

blnción, sólo la mí. t ad de las se f sc í c ntas ci uda.des y aLdo as reci

ben el servicio. El proyecto emprendido con In asistencia dGl B~

co, permiti6 a la Administr~ci6n de Electricidnd atender la deman

da reprimid8 de Gnergí~ y dnr servicio n doscientos pueblos y al

dees más que nunC2 habían tenido electricidad. C0n ello el Gobie~

no tr3tó de estimular ln pernenGnCi2 de In poblnci6n rural en el

caopo e impuls~r In expansi6n de la agricultura que constituye In

LnsG principal de la econou12 Chipriota.

El Banco ayud6 n este pafs ~ financiar el desarrollo

econ6nico de la 6xp2nsi6n hidroGl~ctric8. Sus compafilas de utili

dad púb Lí.c a colaboraron en éstCL ex pans í ón suraíní.s br-ando el 65% clel

total de electricidQd del pnís. El prestaDo otorgado fué de vein

to nillones de d61ares,a veinte afias de pInzo y al cinco y tres

cUGrtos de por ciento de inter6s anual.

Un pré s t.amo po r vc í n t.í.c inc o tiLLl.one s de d ó Lare s , rué

otorgado a este país p~rn el proyecto Tokke, cuyo objetivo princi

pal fué la explotación del potencinl hidroeléctrico en el sistema



de los lngos en el sud-Gste del país.

El préstamo nyudó a la construcción de una serie de

represas y túneles y una nU6va estación de cuatrocientos mil Kw.

El costo de la e Lec t.rí.c Ldad en este país es el más baj o del mundo

1 ., · t 1 ' ltY e consumo per cap~ a e mas a o.

El prÉst2IJ.D de veinte rií.Ll.one s de dólares, obtenido

en 1959, nyud6 a financiar la construcci6n en las montafias de No

ruega de do s pLnrrtris h l droe Lóc t r-í.c as con una c ap ac.í.dad combinada

de ciento sesenta y ocho mil I(w.- La mitad del eumí.ní.s bro es uti

lizado en el pn í s y el r e s t o es: export.adc a Suecia. Aclem.ás contri-

I buyó a la construcción de trescientos cincuenta mil millas de tran~

mí.s í óri y 18 intercornunica.ción del centro con el sur del país.•

Este pr~stnno por veinticinco millones de d61ares, a

veinticinco afias de pl~zo y cinco y tres cuartos por ciento, sir

vi6 para financiar dos centrales con una potencia total de cuatro-

ciGntos diez mil Kw. que se construyeron n unos ciento sesenta ki-

ló~etrDs 81 oeste de Os10, donde se renlizan obras para comunicar

varios lagos con el fin de regularlos y aprovech2r las aguAs flQ

viales del Tokke y del Vinje. Ta3bi~n sirvi6 para costGar el ten-

dico de trescientos veintidos ki16metr8s de línGns de traDsnisión

que forn2n p~rte de la nueva red flncional de energ1a e16ctricn de

Nor uega ,

The K2rachi Electric Supply Corporation Ltde, que fué

rv 1913 ~ ~ ~ · d h torganí zuda en el é1DO y opero C0D1D una oompani a pr i va a é1S a
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1952, en que su control pas6 a nanos del Estado.

Con el pr-opó s I to ele dup l í.ca r In producción de ener~

gía onlél zcna (16 Karnch í., CL1YO dc s ar r o.l.Lo se bió pos tcr-g adc a con

se cucnc í.a de 1 (!).' 'b a j n ' l) r O c~ l1 c c i ón ele" cne r gLa , ésta Corporación ob

tuvo un prCst0Do por troce nilloncs ochocientos mil d61ares, a - 

quince años i y al cuntracinco octavos ele interés an ua.l , en el año

1955.

·· ··MrLs tard.s en 1958, un pr-ós tano por catorce millones

a veinte año s ry al c í nco -y ne dí.o porcient ,I) de interés, pe rm.í tió

la ccnstrucc í ón 'd el. "U11 2 ostac í ón "do' f ue rza a vap or par-a sesenta mil
.'.; ..' . ". .

, Kw. , ex tens í.ón en 1'[:.5 t.ransru.s Lone s y f ac í Lí.dade s de distribución

en el Étrea de Ka r ach í., La ·n UGV 8. pLnn t a aune n t ó más de elos veces

en suninis~ro ~e carriGntG G16c t r i c a en el Area metropolitana,don

de la deonnda de energía crcci6 junto con el aUDento da poblaci6n.

En in últi~Q décnda, l~ pobl~ci6n se cuadruplicó n quince millones

y la ciudad se transforn6 en uno de los principeles centros nanu~

fnctureros de Pnkistnn.

Con las obras realizndns no logró aQnentarse la pro

ducción eléctric2 de acuGrdo a lDs necGsidades crecientes del país,

por lo t an tc en 1959, la ru sna eripre s n t r-aru tó y obtuvo un nuevo

prestarlo IJar dos n l Ll.cnc s cua tro cí.errt cs mí L dó.l.aros a quince años

y al seis po r ciento 1)Rr2 reforzar In fuerza eléctrica en el área

En sa finQnciación tnnbién intervinieron Institucio-

Des Banc a r í.a s ele c ar ác to r 'lJr i v él Cl 0 .pcr un t o t a.L de trescientos - -

treinta oil dólnrGs.



de Lnf orriac í.ón en Las LIGJ]orir:s élnuo.IGs).-

Un s610 pr[sta~o, por v210r de ~iento diez millones

de dól~rGs, concedido ~ Méxic~, rGpresentQ casi la mitnd de todo

el financi2.i'1ientc) pr-opo r-c í ,:)nn.clC) por el GrLlpo del Banco pa r a el clG

sarrollo de encrgia el~ctricn en Bl 6jercici~ lC65/66? y el segun

do n5s i2portnnte del Gjercicia en ese sector fu~ uno de cuarenta

'y nueve nillores de clólétros ot.o r-g ado él Brasil.
,

NUGV~ Zs12ndia obtuvo un prestano do veinte millones

quinientos oi1 dólnres pnr2 Ryud2r a 12 construcción de una cen-

en La 1818 dcL Nor tc ,

El BnhCO concGdió dos prést~loS a Portugal por valor

de t re í.ntn n.íL'Lo.ne s c1G dó l.arc s , uno IJ nrD 1t1 e ons truce ión c1e una

co ntr cI tértlic:::. Jatlaica r-cc í bí.ó e L'jirLne r pr ó s t.ar;o del Banco pa-

rn fines de enGrg!Q el~ctrica, por valor de veintid6s nillones de

dólares, con ob jo to do ayudru- Q I'Lnanc í nr SLl prcg r ana de desnrro-

11 :l :l. h t d t 1 -'. t f'J •o (te ele ,') sec or uran e os prox i no s res nno s , pn r a ancr-eneri-

tar la c~pacidQd de gencrnci6n y trnúsnisi6n y lns instalaciones

de dí.s t.r í.buc í ón,

Algo ele cien r:illoDes de dó.Lare s do L non t o total

proporc .í.onado po r 61 Bon c o lJor2 pr' ·') Y E3e tos de e no r-gLa oLó c trie rt du

ranto el ejercicio 1966/67, fueron p~rQ cinco préstru~os otorgados

n atrns t~nt2s cnprosas del Brasil parn l~ amplicci6n de sus rGS-

pectivos sistGnQs.
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Durnn t;e el GjGTcicio, el Bé.1DC ·O otorgó sus segundos.

prÉstauos pnra energín eléctrica a Isl~ndin y Sw~zilandia, sus te~

ceros pr é s tnn os al PGrLl y Veno z uoLa , sus cuar tc s pr ó s tnmos a Fili-

· P" t' S::l'f· T"l 1 .. t' t ·p i nas , r-qU1S an , LlCLCl r-i c a y ~.~l nDCl8., y su SGX /) lJrGS m.10 a N1.-

c araguc , Al dc s ar r-o l.Lo (101 s í s tena de energín. eléctrica de FiliPl

nas contribuy6 un~ inversi6n por un v~lor equivnlentG a doce 01-

llones de d612res, efectuedn por In CoF.Io en In Mnniln EIGctric

Conpany, de propied2d priv8d~, que fué el priDGr conproniso de la

Corporaci6n con una enprGsa de servicios p6blicos. TRnbi6n se con

ce d í.ó L1D 1)résté~.'~10 ~ Guaterlc:l[l por el o quí.vaLon t s ele quince Tnillo-

nes do e61nres parQ un proyecto que peroitir6 doblar con creces

; G1 abnstccinicnto de eDerg12 G16ctricQ de la regi6n central del

I

pn.1.s.
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100 • 000 • (JOO1966-198723/1/62

FIADOR 1 C)BJ ..~~JT O y F~t-::j ,,; l-IA IIViPORTJ~ IIifu
PRE~SirAirlulIO C C)I~TRAI110 V~IT tJIlvlI ~: _ J:TTO IITXi ~(jl~1~S Or AL PREST.

_ ...."'-_~.., •. .•~."..-" .._. ~,_.=r . -'=-- .._ : . .__ -:.•. .. . ., ~~~ _ .""-., -=.:,...j ·=_~..•." .c - .."~ .._.-•..,:"",,-,- ,.,,- _,,,,, ...,...... L:.~J -" ""_"-"-_ ...70-~~."~" _-'- ". ...-..-.-.-"-' •..-_.. s ., '--""-L_-_"..." _ .~~~~._...... ~_=,

~~~JTINA (Fiador)
(SJ~.G.B.A.) 19/3/62 1965-1986 5 3/4% 95.000.000

~~~I.t~
Snovvy Mou n t a í.n s

j\.us~~p~~ (Fiador)

Verbl1ndge s e .Ll.sc h c.ft 9

Dr-aukr-aft wc r ko

Ideln

VorarlbercerIllwerke

Idem

Verbundge s e 11scl1aft 9

Donaulrr-af'vwer' k a

Idem

BELGICA
---=-''-'~' ""-"""".~~

Industria y Energía

19/7/54 1959-1979 4 3/47~

21/ 9/ 56 1959-1976 5%

14/6/55 1960-1979 4 3/4}S

la/la/57 1960~1979 5 3/47G

21/9/56 1960-1981 57~

2/12,158 1964-19a3 5 3/4~~

1°/3/49 1953-1969 4 1/4

12 • ooe)•O()O

10.000.000

10 • 000 •O(jC

3.571.429

21. (100.000

25.000.000

16. 000 ~ ()OO

BRASIL

Brazilian Traction
( lra •Parte)

Brazilian Traction
(2da.Parte)

Brazilian Traction

Brazilian Traction

Sao Francisco Hi dr o
E Le t.r í. ca eo •

Comisión ~stadual

En Gr~ al' 0 ~l¿trl·n~... \;.... b u ..u ..."" _ \",;(

Ce arg y Cenn. g

27/1/49 1953--1974 4-l % 75. 000.000;~

18/1/51 1955-1976 4 1/4% 15.000.000

24/2/54 1955-1974 4 7/8% 18. 790. OO CI

17/ó/59 1963-1978 616 11.60(J.OOCj : .

26/5/
150 1954-1975 4 1/4 15,000.000

27/6/52 1957-1977 4 3/4,-1 25. {)OO. 0 00I 10

17/7J53 1957 -1973 5~~ 7.300.000



FI~illo:p::'---OBJ-2'TOY'" -,._.- "-"-~'"-FE'ciil\~~~ --" '-~--- ' -- '--~~' ..'.."""'.- ,_..~..'~ ""~ '~'~~~-~'~~~'~~'~ñjfPOR-TE" 'Ii:, .'
PRESTitT~iliIO COI\T1rR-,\.Tü \TErrCI=;:IIJi~l'JTO Il~~: Ji!.r(I~~S CI.t~L P11J~S~. .

Usinas~E-J2~t·r·<i--cas~·'~para~~.-r"= '= ·. r~.~_ "- ~. .~.~. " ~~~~~~'-=-~ -""~=--~-~_:~~~"" -'~-"~. .• - ,~~.. "--" ~"","T . . ........ - ..--..----. .-~. -'c ..... .. . .'"'~~. ....= .-.. ..._

na.panema 18/12/53 1958-1974 5% 10. 000. C) ~~.

Ideln 22/1/58 J-962-1978 5 5/87~ 13.400 l' OC·

Central :~lctric[t

FUliITá,S S.a, 3/10/58 1964-1983 5 3/4/; 73.000~O :·

Idem 26/2/65 25 Año s 5i % 57 ~ OCiO ~ OCI

Usinas I~ le ·tr i c a s do
Par-anupancma 26/2/65 25 J.\fío s 5 -1~ lb 22 • 5CiO Q ( ) ~. '.. .

CEYLiUT 91/7/5 !t 1959-1979 4 3/47~ 19 •1 J_Oo I~) c~ .
~~~~-=--~~

17/
1

9/ '58 3/8%1961-1978 5 7 •40C) ~ c)e'
6/ 6/ 61 1964- ,1986 5 / -d 15. OClO ~ OC3 410

."'"\ '

..-'. ...
t; ....)

"e \ . ' \

4 o 5(.)() ~ C) ·:"
2 ~ 8{J C¡ t) () .:'-~'

22. C·C} (~ o o..

12.0 \ ,C)~ C '

2 5 ., C¡C!() ~ el
8.8c\) t '

1954·-197C~ 4°1/0
1959G1975 4 3/47~
1961-1979 5 3/4'%

1963 ,-1985 6%
1966 ·- J-983 51.- 01

2 /0

1 1952--1971 4%
1962 ..,-197 9 5 3/4~50

1954- 1972 4 k~ %/f.'".>

1963-1984 6 -/(lo

1966~1987 5 3/4r~

1963-198~r 61b

1966~1985 5 3/4%

k96L~., ..1985 5 3/4%3,../2/61

20/5/59

12/5/61

20/1/6(j

23/5/62

ií

u

COSTA RICA
~~~...I'IIIT a. :--=..s~·~ .• _ .· . • r~. -"_ ~olt

Hidr-'0 8 Le t r i. ca 0. =3 J_ Hio
Lebrija

ea 1 d:-:.:.8 'F{ ~i.

u

Chidl~ ['Ll

ti

Empresas de Ensrgia
el e Bogot á

Enrpr-e sas de Ln(~llgí 8.

de BogoJeá

Empre aa s Púb l í.ce,s
de IvIod~e 11íll
Empre sas Públicas
de l\i~:¿ de Ll.fn



FI~DOR, OBJLTü y
PR~GST~\T¡illro

FECIIA IT!LPüI-t/1!E INI·
CONTR.L\.TO V[;~~CIr,~j:I ~jI'·¡rro I l'JTI~RJ~S CI¡iL PR1~STa,

13 • 500 • O(JO
15 •O()O • OC)l)
32. 50(). OOC)
l. 3()O. ooo
4. 4C}O.OO()

4.1· v%8 o

5 ~~

6%
4 3/8%

51:t %

1953~1968

1960-1976
1963-1985
1955-1961
2() años

25/3/48
1/11/56

30/12/59
lC¡/lO/51
12/2/65

if

"
"

"
11

eHI LE .,~(L
Fi

a dC;~:5-s ;' 4$ ~~--._._~ .. ~'·"_C_ ,~~ ~"""'· -' -~ ~'---~'.",--......,.. . --,.,w= .., ~.~ L_~ ~ -._, '", '~. ,,", ,,-".. """""",,","" , • - ,. ~. • •• ~..-_-, _ ~--=-~"" ' 0' • • -

---=---
Fomento y Erl c1e sa

" "

CliIPRE

Electricity Autority
of Cyprus 17/4/63

4/2/59

1967-1983

5 3/41~

21. OO() • 000

20 • OOe). OCi()

ECU.A.TIOR

Empresa Blé ct r i ca
Quito S.A.
Enror-c S'::1 -,;.1- r\C-1- -v:¡lo ca• 11J? \j c ¡., .l..J /:::.. u .J.. • a

Quito S. i~. 20/9/57

195 9~1976

1962-1977

4 3/4%

5 3/4%

5. O()Q. 000

5•OOC)• OC'Q

Comisión C1 81 Río Lerapa l l t / 12/ 49 1954-1975 4 1/4';/ 12. 545 •oaCi'/0

" ¡i ti it 20/2/59 1962-1984 5 3/4~~ 3• ()()O . O()( )
u n ti 11 29/7/60 1963-~1985 5 3/4% 3.84ü.OCJO
" fI iJ " 19/6/63 19'"c 1()(l3 5J- ." 6 0 0 C. .OCOr« ,<.. bo ·.... 'JO ~ ID

FILIPIl'~J.~S (Fi¿:1dor)
~:~~~~

Natí.onaL Power Corp. 22/11,157 1960-1982 6% 21. ooo •OC~O
u " H 13/10/61 196 5-19(36 5 3/1+% 34 • (jOU . OC:(~'

n " 11 7/'11j62 1965-1980 5tJ- % 3• 7 0 (). Oc~ C

FII\fL~iI~-DIA (FisdoI1
)

..-:::~~. z.=.-z;.'~ •.~""¡,.a:r:,-",,"-

Banco de Finl3.il l1ia 1°/'8/49 1953-1964 4% 12. 50C1

• ooo
" ti n 30/4/52 J-955-1970 4 3/47~ 20 • 0 00 • oc;el

" " n 24/3/55 1958-1970 4 5/8-1' 12 • O()Ci • ()(>C''/'0

Bco.Hipot.Finlandia 22/5/56 1959-J-976 4· 3/4~~ 15 •C)C:(j • OOC)
H " " 15/8/62 1966-19[32 5 3/4% 25 • OC,C.). OC\()



FIADOR 'J OI3J~b II¡O y
PRBSTAT.úli-IC)

FI~CH.t\ ITJIPORTE II~I

COITTl{-,l~rO VI~;J\CIl~iI :L', i'TTO Il~[TT<~RT;S CIilL PRI:sfrii/

El ect .e t Gaz d tAl gér ie 26/8/55

GI-I~ (Fiador)
Volta River Autho rity 8/2/62

Emp.Nac.Energ.Llóctrica 20/5/59
" n n ff 29/6//60

1957-1975

1968-1987

1962-1974
1964 ...,1985

5 3 lA "1-f'

/ ~-/o

10 • OCle). 000

1.450. ccc
8 • 8 t'10. ooo

II\fDIA

Tata
ti

18/4/50
23/1/53
23/'7/5 8
8/~-/59

J_1/6/65

19/11j54
29/5/57

195 5 ~-1970

1956-J-977
1961--1978
1965-J-98 4
26 ¡·iños

1958---1974
1960-1975

Ll>~

4 7/8%
5 3/87~

5 3/47~

517 ~~

4 3/4%
5 5/8%

18 • 50 (J. OC;()

19 5U'-)('} (..}{v····¡·_',. ....,..,-, '-

25. OCiO. OOC~

25 • OC,~O·. OC:·()
70. O()O. () C)O

16 • 20(). ooe)
9. 8C)O. ()C'Ci

1 SL.A:'JDIA 20/6/61 1956-1973 2.450.0C()

Cassa 118 1"l

Gí.or'no
tt n

" "
ti tt

il IvJ.czz o -

f1 H

U II

1/6/55
11/10/56

28/2/58
21/4-/59

1958~1975

19599-1976
1961-1978
1963~1979

4 3/4/í~

5;;
5 ~Q- 7~

5 3/4

70. ooc, ~OO
74.628,
75•ooo.OCie)
2o•OCJO • oc-el

J~~ON (Fia dor)

Bao.De sar. ¡ J ap:n
tI( DJYl s a í.)

It n H "

"n " (Kyuáhu)
H" n n

ti 1f n ( Crrubu)
"tr VI "

"tt " ( i-Iol:urilcu)
H n 11 ( L.~iboro)

Elect .Powcr Dcve Loomen t
Cornpany L-tda. --

15/10/53 1957 -~1973 5 ::~ 21. 5oo. ooc
l -/C:/r:,o 1962-1983 r:: 3/8;:~ 37 • OC)C). 0<j o JO ..J

15/10/53 J-957-~,1973
5,1 11. 20 ,,),. OC' ~J1'0

16/ 3/61 1962..-1981 5 / 11 (~! 12,. OC)C¡. oce3 '-r /, -'

15/'10/ 53 195rr-1973 57~ 7 • 5'00 • ()C~C)

10/9/ 58 1962-1983 5 3/4% 29. OO(). oo«
27/

1

6/ 58 l S61..-1983 5 3/81~ 25 •C: C~;Cl • O ;._ ~·C)

17/2/59 1~/7 4--1983 5 3/41~í 10 • C)C)O• 00 0

13/11/ 65 25 ;\.fío s 5-} (;1 25 • Ol_;'O. ()OO/~1



FIAD-OR;"~ " ~ó~8-ji}TOY~- ···~'~ .,_.~--'~.~ ~---~~E·C}Ii\· -.' ~· .r,, ~-=-~_~~_ •.~· ~. ' ~- '. ... _~'-~' ' ,' . ..~,~_. _~ ._~ •• --~. ... '-~-'-~-~-IIdP6RTi: .IJ:JI

PRI:;ST,¡~'r~lii.IO COI'J"rR.L\.'i:O V~ ~~;l\TC~I T.~I -;. -.;ITT() I I\f il:j:;R~l, ; ;3 CI~:~IJ PRZST/
I;ii3ldlQ-(FTac1o;r- '~"-~ ' -"-'~" -'- ' ~_.__.,_.~. -.....,."... "'-''*<.......... . = -..:....... , ,,...,........ ·__ ·,·...~s>&<" . ~"-'-~....__ ~......~~~~._w .oI.C; ."'-=--"" ..-...-... .... .........,..- _.•..,._ .~_. ..._._~- ...--.' .-...,

~utoriaad d.e Río Lit atli 25/8/55 1961-1980 4 3/ 4 í~ 27 •()OO. GOl)

l\r~.º~~~iCJlT! (Fiador) 4;/9/53
Emp .1Jac. de Luz ~l Fu..:..?:I "Zf::l. 8/7/55

lt tt st tt i1 15/11/56
u " ti 11 VI 22/6/60

Instit.Fomento Naci ona l 8/7/55

~~_2;1,ºO (Fiador)
F · . ---<. .,lnanC18ra y vomlSlon

1f u

" VI

" H

Cía.Mex de Luz y Fuerza
n H it H 11

NORUbGA
~~::: ... -~..... ; .-

6/1/49
6/1/49

11/1/52
5/1/58

20/6/
162

28/4/50
14/1/58

3/5/56
8/ 7/ 59

2/12/.'60

1953-1973 4'1. 7~ 24.100. cooB

1'34- 9···n 1950 4i 1'1 10 •oc~o .00(11°

1 955g.197 r

( 4i- ~,.;; 29 7(\( ,,() . ~• u ~ · . l, '- u
1962~1983 5 31/8r~ 34.000.00l]
1964-1985 5 3/476 130. ooo, cicle)
1953--1975 4 .;J~ r:'/ 26 • ouo , oc.8 ,/0

1959-.-.1977 5 5/8% 11. ooo .ooc

1955--1963 4· J / 1.1 (';1 450.00 ().)/ +1°

1958--1975 4 3/~-1; 7 • loe)•oC.l e)
l S¡59 c- l :J71 4 3/4í;s l. 6 ()O. () C~ O

1965--1985 6 j;~~ 12 • 5C)(~:' .oco
1 ~J5 8-1975 <<t 3/4 '~J' 4 0().O \....:()¡la"

I

1961-~J-976 4 3/4/; 25.000. oco
196 4 ft.~19 84 67?' 20. QrJO• OC~ ()

1964~·lg 85 5 3/4-i~ 25 • 0 (.:0 .OOC..

NIGERIl~

Niger Dams Author i t y 35 Añ o s 5-ili- % 82 • (jOO .OC;()

~i\1~l.-,STi\J.\T (Fiador·)

Karachi Elect.8upply
tr u n

n

Co.20/6/55 1957--1970 4 5 /0 -1 13.800.00CI/O ío
n 23/4/58 1963 ··-1978 5 ~' % 14 • OCie) • OOC'
u 13/8/59 1962--197 t~ 6(~ 2 • 4()O • oCle,

/

]?4-~'I~ (Fiad.()r)
I .nstitute (le R \:;CUTS·OS

Hidráulicos y ~l~ct.- 14-/9/62 1967---1987 4 • 0 ( ;0 .O()()

~~RU (Fiador)

Lima Light y Power Ca. 29/6/60
PORTUGAL (Fiador)
Empr·G-s8~"r"Te rmo E~ l (-~ e t l'l i e a
Portugal SM1L. 29/4/65

1965-··1985

20 ¡i fías

24 .000. O()( )

15 • O()C) • 000



FIADÚR 9 OBJbTú Y
PRLST.e.o

]?J~~Cl-1:i IThlPORTI~ I1\T1
(;~)rFrR~\.TO Vl:~I\~C;It~.IT.·:l'TT() r....r~=~lt]i:S CI~:iL PRj~ST/

1954-197CJ 41~ 30. OC)O·o 00(;1

1955-1963 4 3/4;~ 30. Ü()O. occ
1963-1971 5 3/4jb 14 • ()()O • O()()

2() Año s 5-1- % 3•80c) .OOC)
,;::J

25 .¡\rlQ •. 5:1 % 7 •7(JO • ~)()C)"2

6 • OC~O .OC)Ü20 Año s

!ti[ilTO Q~)Q~~(Fia-d~Ol~T' ~-_.~. __.._.~._- ~ ..~---~.__.-.~----- .. _..~.~..._,,-,.--:__......-'-=,,~.~~----'........-.~.--

Rhodesia del Sur 27/2/52 1956-197'l 4 3/45s 28.l)¡~;O.OC:()

n "~rortc; 11/3//53 1956-1972 4 3/4·% 14.0()C.Cl1,.·.,O
Federal Po·vver B08.1'ld 21/6/56 1963-1981 516 80.0()O.O()C¡
Ugan da 29/3/61 1964-1981 5 3/47~ 8.400·. OCC}
Trinidad y Tabaco 16/8/61 1966-1981 5 3/4% 23.500.000
Singapur 16/5/63 1966~1983 5i- ¡% :5,.OOO.OCIC~

Swazilandia 16/5/63 1966-1983 5i % 4.200.000

~VPf~~319A (Fiador)

Electricity SUY91y Com. 23/1/51
" "" 23/8/53
H n t1 1/12/61

Sierra Leona ~lectrici-

ty Corporation 18/8/64
Z.(\]¡~BI¿~ y RB0DisSI.4;i (]'i[u: or )
co¿tr-a"i~i~fl:i~c-a~~--Pov¡er ca. 2/10/64-

THl\IL.LU'~·DIA (Fi:1doI))
Ad;iüistración de TIlec-
tricidad del Yanhee 22/3/65

U.~'.B.
ti

tt

25/8/50
29/8/55

25/10/56

11/10/51
11/2/53

1955-1974
1958-1975
1961--1981

1955--1976
1956Q.1978

4 1/4)~
4 3/4¡~

5;:;

4 7/8%

33. ooo, 000
5.500.00C)

25.5 .occ
28 • t)C~O·. OCiO
3o' O·co ()C~(-·}• l.. • lo .; ..~

30. (ice.• OCie)
30. coc, OC:()

19,65---1986
1966·~1987

n (Fiélt1or)
Yugoslav Investment Bank 23/2/61

" u tf 11/7/62

Yf:~li~_~.1!EL.d. ( Fi8J,~l or )
el " ' , "' ...... J Ul
I 'la •.•111ü'Ll.l1.Ctilllnl8 c.y ~ o~

morrt o :8l6ctrico 28/8/6 L1t :~O .¿:\.fíos 5·~" /; 14.C)C)O.OC)(..~
NOTA:Como cons8cu8Dcia del nuevo procGdim~cnto adoptado por el Ban-

1 " t" .., , .J- -, d :}co para a os~ lS lea oc pr83~amos acoraa-os j no se proceae a
informar los corres~0ndientes al psriodo 1965-1967.-



PRESTAMOS DEL BANCO WJ~uIAL SEGUN SU DISTRIBUCION GEOGRAFICA -
_......-_...;..11:"....-;0 •• .. • ~ ••.• - • • _··~_M-~__·_~~.__:!a-'O_:....-..:~...".......lII:iC-~__• ••.....,.,··41~.--.. ,c __ ~..~~....._~

QpJETO~ EB~RG¡A ELECTRICA

.:rOTAL: ~~,l,~. 442,1

AFRICA 1.347,-

ASIA Y ORIENTE MEDIO 3.515,4

AUSTRALASIA 519,8

EUROPA 2.117,2

IIE~IISFERIO OCC~IDEI'JTAL 2. 842, 7

CORPORACION FINANCIERA
INTERNACIONAL 100,-

EITENT~~ BIRF Y AIF - Lnf ormo AnL121 1966/67



?f~~ T1\1v10~_O__19RC~ADO$ POB .._Ii!,}d BA~TC o IlfTERA~fl~Jlb_9ANO DE DE8ARI30LLü

ARGE1T,TI~TA

En el afio 1961 se ~torg6 a la Empresa de Agua y Ener

gía Eléctrica, un préstamo de diez millones ochocientos diez y seis

mil dólares reajustados posteriormente, a quince años y medio con

un inter~s del cinco y tres cuarto por ciento.

El préstamo financió el ~eintisiete por ciento de un

programa de expansi6n de los servicios de electricidad en los alre

dedores de Santa Fe y Rosario. La escasez de energía el~ctrica es

uno de los principales Dbstáculos en el desarrollo de la econ~mía

argentina. Para ayudar a superarlo, Agua y Energía Eléctrica está

llevando a cabo ob rns , con un costo equivalente a c uare nta millones;

de dólares, par-a auao nt.ar y expandir las facilidades de s u sí s tema

eléctrico del Li t.cr-a.L, q ue se extiende desde Buenos Aires hasta Sa,n.

ta F~. Ellas aumentaron la capacidad generadora del sis~ema, que

eran de 376.000 Kw. a 470.000 en 1965. El programa requirió la ex

pansi6n de las plantas generadoras existentes actualmente en Rosa

rio y Sa,nta Fé, y el me joramí.e n to de las facilidades de transmisión,

transformaci6n y distribución. El préstamo financió parte de la - 

construcción del sub-sistema de Rosario, cuyo costo total se estim6

en $ 14.953.000. Se utiliz6 para aumentar la capacidad de las cald~

ros en la planta de 8orrento Rosario, para producir 35.000 Kw. adi

cionales, para Lns tn.l.ar líneas de t.r-arrem í.s í.ón de alta tensión entre

las instalaciones de 8orrento y la planta de San Nicol~s en la Pro

vincia de Buenos Aires y para mejorar y ampliar la red distribuido

ra de Rosario.



2

D ...L ... 1 ,. + :1 • t · t ~. .+. 1· ,"
o n t.r o d,G 03 ~~<ces r.amo s o .e RSlS o nc i a e c n i.c a , t.anb i.o n

en el año 1961 f uó otore>~~~lc10 .otro p r ó s tumo ~. l a 'Emp r e s a ele ag ua y - <-

Ene r g.í a Eléctric a. pc r L a s umc or.íglnu.L de seiscientos t.re í.n t.a y siS?,

te mil d61ares a cinco afio3 dG plazo 9 Q un inter~s del cinco y tre ~

cuarto por cienton

P ?

El prestamo financio los estudios complementarios De

ces ar í.o s p are. evaluar 12 factibilidad
,. .

oc onomt oa del proyecto hidro :·

el~ctrico Choc6n Cerros Colorados~ en el norte de la Patagonia~ Co ~

la c ons t.r uc c í ón de e sas obras se e s t.Lma q.L~G podr La rne j or ar s e el fu.·~

t b +- ... I - ~::r" ~ l.'ti ~ · ·. ur o a. as t.e c i rm on t;o e1.e cr.o r g i e oe ..L p ai s jT po r nu. a r i a lrrlgar, élpl'O ··

ximadamente, 1.0000000 de
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drados de la re gi6n Psta g6 nica potencialmente rica pero desierta o

obtuvo L1D p r-ó s t.amc de CL1c1... ·

tro m í.Llone s q uí.n.í.ent.o a 11.1 i l (lúJ_ élJ~es ~ é~ q u.í.nc o a fi o s de p l.acc c o.n un

interés del ..

un costo de
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se c cns umo en .L u c l udad S L1.S a l r GdGd or e Se Esta zona hG

1954, fÉtbrices o.e t.r a c t.c r-c c , 1 .. T- 1.:) ¡! ~ ~08 "..no t.o r o s D~LGSe , a.e e qtu.po s 1 el"lrov~.~

establecido en la zona1 las que a se



vez han atraído un g r r..n nC1E'.:~O de Lndus t.r r.as aux í.Lí.ar-e s , tales como

las de manur ac tura de r-epuo s to s , maqul nar-Las , o qu.í pc s e Ló o t.r í.c o s y

productos de acero'. El progra.ma de EltP.E.Co tiene por objeto aurnen-

tar la c apac í.dud generadora en 100.000 Kw, sobre el actual po te.n-

c í.a.L instalado de 2J_0.000 I(w. y mo j or ar los sistemas de transmisión

y distribución.

r . I. ,=-:- v : )
....... . ' 01 . " _¡'Ilo,. ... Gol

que se inició en 19C~2, .:Lnc.1_u:.18 J .s 5.-;~s t2.1[L~i .011 de p l.arrtns de genera-

ci6n, estaciones de trQüsfor=aci6n y centroode distribuci6n en la

cí udad de Córdoba. La sc gunda etapa comprende la ejecución de obras:

complementarias, como la ins·talación de redes subterráneas de 132

Kw. y de 13,2 Kw. en Córdoba, de una línea de transmisión de 132 Kw.

desde C6rdoba a Pilar y Villa Meria, la construcci6n de una esta

ci6n transformadora en ~sta ~ltimQ ciudad y de un puesto de mando y

control centralizado de operaciones. El préstamo del Banco financia

el 45% de ésta etapa. El pr é s tamo tiene la gararrtLa de 12~ Provincia

de Córdoba.

BRASIL

Una de las primeras naciones favorecidas desde la ini

ciaci6n de las actividades del Banco, fu~ Brasil que ha logrado en

estos úl ti.mos años r.umcrrt.tr considerablemente la producción de ene-r

gía eléctrica. En el año 1961 obtuvo un próstamo por un millón. cieg

to treinta mil d61ares y otro por doscientos setenta mil d61ares,

con un plazo de canceLac í.ó n de dieza.ños, a un interés del cinco y

tres cuarto por cientoo Los pr~stamos fueron otorgados a Usinas E

léc t r í c as de Paranapanerna (Us e Lpu ) y a la Cornpanh.í.a Hidroeléc trica

de Río Pardo (Cherp).



Lns dos corporaciones, el ~oventa y nueve por ciento
"

de cuyo capital pertenece nl Estndo de Sao Paulo, producen energla

e l.é c t r í.c a ap r-cvc chundc 1.DS s31 tos de .l.os ríos Pa r aná panema , Pardo

y Tiet§ en G1 Estado do Sao Paulo, la venden a compafi1as privadas

de d.í s t.r í.b uc í ón ,

"""1 ' t f· ." · d tb prcs nmo lnanclnr2 aprOXlma 2men e el treinta y

uno por ciento del costo de eXPQDsi6n y mejoramiento del sistema

de distribuci6n de doce de ~stns comp2filns en Sao Paulo y el Norte

de P2raná. El proyecto es part8 de un programa del Estado de Sao

Poulo para nsegunr 01 ade c uado aprovisionamiento de energía el~c-

trien ~ fin de sostener el rápido desarrollo económico del área.

Uselpa y Cherp han iniciado un vasto programa para

ampliar su capacidad generadora. Se necesita mejorar los sistemas

de distribuci6n a fin de utilizar apropiadamente este aumento de

capacidad. Utilizar5n los pr~stamos en la adquisici6n de cobre e

l~ctrolltico para In fnbricaci6n de conductores en Brasil, acero

silícico parn la f abrLc ac í.ón de t.r ans í' or-mad oro s , y e qu.í po s de pro-

tección, control y comunicación.

Posteriormente obtuvo otro pr~stamo para Centrais

E16ctricas de Minas Gerais S.A.CCemig) por cinco millones de d61a-

res a c a t or-ce año s de p l.az.o "JT el mismo interés de las anteriores•.

Cemig est~ llevando a cabo un programa de electrifi-

~~, 1
C2C10fl a traves de tado el Estado; e prDgrama comprende la cons-

trucción do instalaciones geDer2doras y de sistemas de transmisión

y distribuci6n. El prQgram~ dG expansi6n aumentar~ la actual capa-

c í dad do dos c Lcrrto s sesenta mí.L Kw, a setecientos sesenta mil para



1965. Planea nmpli~r las rGdes de distribuci6n y transmisi6n par~

poder utilizQr G1 2umento Gn producción. Esta expansión, dentro

do los próximos cinco 8ños, proporcioD2rn energía a otras ciento

cuarenta locQlidadGs, sirviendo nsf a cisnta cincuenta mil nuevos

c~nsumidor8S~ Gn el intGrior del Estado de Minas Gerúis. En gene-

ral, estas localidades han visto retardado su desarrollo econ6mico

por falta de eDGrgia G16ctric2, el aumento dar~ mayor impulso eco~

n6mico c s pec í.o.Lrne n te en lo que a t añc d . La rninería. y pe que ñas .í.nd.us

trias é1grícclas~

El costo total del programa de cinco afias se estima

será de treint& y cinco millones de dólarGs. El préstamo del Banco

finRncinrá p~rte del costo de construcción de dos mil doscientos

t reí.n tu y e ua tro k í.Lóme t.ro s de Lí.ne as de trnnsrnisi6n y s ub- t.r ansm.í,

., t:J b t . í d d b· ds i on y CUQrOD él y GOS Sil -es ac i.ono s eon una c apac a ~a com .ina a

de s c tc n t a y 0cl'10 mil Kw.- Será usado para la. compra. en el ex t.raj;

jero de lingotes dG aluminio y eobrizados para la fabricación de

equipos Gn el Brasil y para cubrir parte del costo local de mate-

rial, equipo y servicios.

En el 8ño 1962, se le otorgaron nUGVOS préstamos,

siendo bGneficiario en ~sta oportunidad la Companhln HidroGl~ctri-

ca Do 8ao Francisco (Chesf) por un monto de quince millones do d6-

lares R diez y siete afias, al mismo inter~s de los pr~stnmos ante-

riores.

Uno de los mayores obst5culos a la industrializaci6n

del Noroeste del Brasil lo constituye la escasez de energla Gl~c

trica. Antes que la Chesf comenzara a funcionar en 1954 como única



product8ra en grnn escala de la zona, s610 contaban con electrici-

dad las principales ciudades de la costa. La empresa suministra
Ienergla a distribuidores ubicados dentro de un radio de cuatrocien

tos cincuGnta ki16metros de la central de Paulo Af8nso, en el rlo

de SEtO Francisco cuya c ap ac í.dad es de t.r e sc í.o nt.os diez m.í L Kw.- El

pr é s tnmc f Lnanc la un treinta, y seis p or c í.c n t.o del c os t .o de un pro

gr ama do ex pans í.óri (101 l'Si s terna Lo s te u ele Che s f , que ele vará La cE:

pac í.d ad ac t.ueI de La central a ochoc í.e n t o s diez mí.L Kw.-

El crédito sufrag2rá los gast~s de imp~rtación de

tres turbinas, tres generadores, materiales para la manufactura de

lineas de trunsmisi6n y otras instalaciones generales. Cerca de un

20% de la 8118 r g Í a d.el sis teD1a Le s te lo e ons umen dire e t amen te Las

industrias dG lq región y el 80% las empresas de servicio público,

comercio, v í ví.onda s , y ernpr-es as de t.r-ans pc r te s , La energía a:dici.Q

naL se d í.v í.d í.r á entre los ac t ua.l e s consumidores y nuovc s , De los

doscientos rn í L Kw. que se .ofre cerán 8, nuevos e ons umí.do re s , se e al

cula que un ochenta por ciento ser6 utilizado por nuevas indus~

trias y el resto por emprosas de servicio público.

En el ~ño 1963 el GobiGrno Brasileño continuó en trB

tativns par2 la obtensi6n de nuevos pr~stamos para continuar con

1 · , t .t bt ·los p anos de ex p an s i.on p rop ue s os Y ·:'I.S l .o l1VO pa r a la Centra.ls·

EléctricQs do Urubupunga S&Ao(CELUSA) Lill préstamo por trece millo

nes doscientos cincuent~ mil d61ares a veinte afios y el cinco y

tres cucrtos por ciento de interéso

M&s del sesenta y cinco por ciento de la producci6n

industrial de Brasil y el cincuenta por ciento de su poblaci6n ~ -



est~n concentrados dentro del tri&ngulo formado por las ciudades

de Belo Horizonte, Río de Janeiro~ y Sao Paulo. La alta demanda

d.8 Gnergí8~ eléctrica para consumo Lndu s trr í a.L, ccrne r oLa L y domés

tico en esta r e g í ón , excede la actual capacidad de: suministro.

El pr~stamo financiará el 6,5% del costo de una ceg

t.r-a.l. hidroeléctrica de 1" 200. 000 I'Cw. de c apac í.d ad que CELUSA ins

talar& 9 un costo de doscientos millones de d61ares en el Salto

d J- l·' d 1 l~ p~ rn' 1 c8 1 t tJ_r R de-e up a, e r o e ..rcl él, a a,. _ ..... la poblaci6n Tres Lagoas.

Este proyecto forma la primera base de un programa a largo plazo

destinado a Rtender las necesidades de energía Gl~ctrica en la r~

gi6n centro-sur del p~ls. Lu central empeznr~ a funcionar en 1967

t ' 1 · , 1970Y es nra en pena oper8clon en '. CELTJSA es una sociedad a. el!

yo capital han contribuido los estados de Sao Paulo, Paran&, Minas

Gerais, Sant2 C2tarinn y Mato Grosso.-

El proyecto comprende la instalaci6n de 12 generado~

res de cien mí L Kw. cada uno, de un s í.s t.ema de t.r-ansm í s.í.ón que in-

e Luyo una línea de doble circuito de quinientos s o to n t.a y dos, Kms ,

entre Jupi~ y Sao Paulo y otra linea de doble circuito de trescien

tos cu~rent2 Kmso de largo entre Jupi& y Mimoso~ en el Estado de

Mato Grosso. Tambi~n incluye la construcci6n de dos diques, uno

de 2.000 metros de extensi6n y otro de 2.400, una presa de grave-

dad de doscientos diez illetros 7 una de vertedero de quinientos se

senta metros y una casa de m&quinas donde se instalarán los gene~

r adoro s ,

El consorcio italiano GIE (Gruppo Industrie Eletra

Meccaniche per Impiant AlltEstero Milnno), que construirá el equi

po pesado para la centrol, financiar6 un 25~2% del costo del



proyecto y CELUSA el 68,3% rGstcnte. El préstnmo tiene la g3ran~

tíQ de los Estados Unidos de Brasil.

A continuacisn se obtuvo p2ra el Estado de Bahía (;

yo pro s t.a tar í.c es Compr.nh í,c de Elec tricidade do Es tado da Bahía

(COELBA) un prést2mo do trGs millones doscientos mil dólares, n

diez y siete Qños de pl~zo y el mismo interés de los anteriores.

1 '·t 1 "1' t· 1 T:1E consumo per capl~ ca enGrgla e cc rlca ene ~s-

t.a d o de Behío. a b so ; . . ' i d o El2.;y':rn:.ente por la c ap í t r L e s t.ad ual , Sé11va r
..•

dc r , sólo equivale él un.. quinta par te del promedio de cons urno né?~-

cional, Se cstim~ que 2pr ox i madamen t e tres millonGs ochocientos

mil h2bitantes, os decir el 63% de la poblaci6n total del Estado,

ccrecen de Gste servicio.-

El pr&stR~o Gstt destinado n contribuir al financia-

miento de LID p r-ogr-ama p ar » a une rrtor la c ap ac í dad generadora de

COBLBA de cincc mil quinientes cincuenta a diez y seis mil doscier

tos cincuenta Kw.~ él la construcción de cctorce subestaciones e

insta13ción do seiscientos cchentn y ocho kilómetvos de líneas de

treilsmisi6n y distribuci6n y 2 la adquisici6n de otros equipos au-

xiliares.

En l~ nctu~lidRd la empresa produce, vende y trans

mite energía a través do diez SiStGffi8S diferentes, que suministran~

este servicio n veintinueve pob18ciones.

El préstamo f í nanc í.e r á un c uar e n tc y cinco por c í.e n -

to del costo del proyecto y permitirn a COELBA elevar de veinte

mil 2 mas de e uarentn rnil el númer-o de cons um í dore s y de veir;tinu,::.

ve a cincuenta l Q8 pobl~cionGs atendidas por la red de distribu-

c í ón, Se o s pe r a que el p r oyo o t.o sirva de bas e para organizo.r un



· t · 1:1 d ucc í.f :]- t.r í.b ." d ~ I 1"' t ·SlS ema r~Clona QG pro UCClon y CllS rl UClon e energla e ec r1ca

en tcdo el Es t ad o , que benef icie 2 . un porcenta.j G más al to de la PQ

b.Lncí.ó n y es timule el desarrollo .í.ndus t.rLa.L, El p r-é st.arno tiene la

garnntín del Estado de Bahía.

En 1964, otro estado de Brasil, Parnná, trRmit6 y oh

tubo un préstarno lJor c í.nc o rnillones c ua t.r oc í.o n t.o s c í.nc uonta mí.L dQ

lares, ~ diez y nueve 2ños de plazo, vnriando en esta oportunidad

el tipo de interés que subió un cuarto por ciento nás o sea el

seis por ciento anualo

1Ct cmpre s a pr-e s t.a t a r í.a fué la Central Eléctrica Gapj

El Estado de Paran6 es el mayor productor de caf~ de

Brasil con una cosecha equivalente a la mitad de la producci6n na

cional y a in tercera parte de 12.. producción mundial. ·La población

del estado creci6 durante In d~cada de 1950 a una tasa promedio

anua.L del s í o te por ciento, y Ll.c gn ahor-a a cinco tn.lLl.onc s quinien

tos mil habitantes. Este factor ha determinado que el ingreso per

c ap í.t.a no h aya me j orad o s Lg.ní.f í.c a t í.vame n te a pesar del crecimiento

econ6mico sustancial del Estado basado en la diversificaci6n agro

pecuaria y la industrializaci6n. Con el objeto de fortalecer este

crecimiento, el Estado ha formulado un programa trienal que contem

pl.a inversiones por tres cientos cinc ue n t a y seis millones de dó La

res en los cnmpos de la energia el~ctrica, transporte industria,

2gricultura y desarrollo social.

Este pr~stQmo contribuye n ose esfuerzo al financiar

el 18,5% del costo de un proyecto hidroeléctrico do veintinueve mi

L'lonc s cuatrocientos vo i n to mil d ó Lar-o s q uo c así, duplicará la - --



capacidad instalada eh dicho Estado. La entidad prestataria e - 

(ELETROCAP), es una subsidiaria de la compafi1a ParanaensG de Ener~

gía Eléctric2 (COPEL), organismo público que pOSGO el 67% qo las

acciones de ELETROCAP. El SQldo pertenece n ELETROBAS, la agonci~

Es·tatDl dG Gnergin G16ctricQ de Brasil. El proyecto comprende la

construcción de una central hidroeléctrica ele ciento veinte mil K1fl n

y de instnlRciones auxiliares. Ln nueVQ central utilizará ~

una en).,

da de 2gua de setecientos cincuent& y siete ffiGtros del río Cachoe}~

ra, a cincuentn y cinco ki16metros de Curitiba, capital del Estado.

El c ur s o del ce r c ario río Cap í.vcr í s e r á do sví.adc h ac í.a 61 Cahocira

par-a aurne n ta r- su c a uda.l., Se o s pe r a que 01 proyecta fac Ll.'l té1rá, se¡-',

.. d e l' t Q ·d· , 1VlClOS e energl3 G ec rlcn Q nu evos consumlores, mOJorara os
,

servicios a c t ual e s y ~traera nuevas industrias al Estado.

Además de aumcrrtar el él br.s toe irI1ien to de e ne r gLa al '.

zona sudeste de Parnnt, el sistema de ELETROCAP estar~ conectado

con otros sistemas que COPEL se propone instnlnr en zonas al este

y nortG del Est~do, los que a su vez se integrnrnn con los siste-

mas del Estado de Santa CatQrinn, al sur, de manGra que el exccde,~ \

te de enGrgln de ELETROCAP, pueda distribuirse en un morcado intr ~ ,

GstatGl. El próstamo tionG l a gar~ntía del Estndo de Paraná.

En 1965, el Estndo de Santa Catnrina se propuso in:

ciar un pr-og rr.ma de construcción y ampLí.ac Lón do c e n t.r-a Los e Léc t r

cas, obtoni6ndo para tal fin un pr~stamo de tres millones quiniar

tos mil d61nrGs a diGZ y ocho afias de plazo al 6% de intGr~s anU2 ~

Esté} empr-e s a (CELESC) es una entidad mixta qLl8 s um:
'i ' ,. , '\ '.,'" . \'

, !li s; ,t r Q G;~Dctte.ntél por ciento de la ene r g í n pública del Estado de

,Santa Cn t ar í.na ,



SALVADOR

El Presidente do la República inauguró en 1954, la

lanta h í.dr-oc Lé ot r-Lca sobre 81 nía Lampa, f í.nan oí.ada con un prósta

o de doce millones Quinientos cuarenta y cinco mil dólares? a vein

icinco aüas do plazo y al cuatro y un cuarto por ciento de interés

nual que le .otorgéira 01 Ban co 1 cat or-ce de d í.c í.ombr-o de 1949. El

rr cducí.do de la e Le c t c í.dad por¡ La nueva lJlant3J se distribuyo en San

a Lvad or- ~ capital do la Rc púbLí.ca y San I~_~.i{~uel? importante centro

La nueva CQPucid ::l • t· , t blg;'3ner8Jc~ora 1}:;rnl1 10 que 8:3 es a G-

La pro stQt~}~l~iE~ Cornisiórl i...: j o cut í.va, IIidroü léctrica del

tío Lempa, continuando con su obra do G ción, on 1959 invirti6

n nuevo próstanlo' J!(Jr tres Elillones ele d ó Lar-c s a veinticinco años

plazo 9 con el cinco y tres cuarto por ciento de intor6s anual.

pré s t amo ayud ó ]E1ra aUí~.lUn-G~]Jr 12:' cupac í.ó ad a se sante" 111i1 ICw. y p~

" .... t L
e~s preaomlnan emon~~ agricola, la in¿ustria viena desarrollándose

Alrsdedor do cian nuevas industrias se ostablecieron

, e sde 1954 y [luchas rü1s se) han an.p Lí.e.do . Gran parte el0 e at c de sa-

¡rollo ha sido a causa del ~mplio suministro de fuerza disponible

fué completado on 1954
Itor CEL con la ayuda de previo pr6stamo del Banco. La planta río

empa prcve e cr.o i 138 trc2S C11~::Ll~JGL1S lJi.':Lrt s de L total de c apací.dad

ener-at í.va del l)ctís y' sunn.nLat r-a cor::ci(~ntc; a siete c ornpañ.í a s que

.. u conjunto sirvan (;1 n cvcn t a y- c í.n co por oíon t o d8 los consumido-

tes de corriente cl~ctrica. Los fandos 1 Banco no pagarán los

n la planta río Lampa.



La misma comisión en 1960, teniendo en cuenta el rá

pido progroso in.dustrial logrado en los últimos tiempos por el

¡aprovechamiento del río Lempa, so propuso la construcci6n de una
1

¡segunda central, cicnto co scn t a ki16metros más arriba de la prime

a, con una línea de transmisi6n de treinta y dos kilómetros ~ue

ermita conectar la nueva planta con la r0d existente de la comi

Isi6n. Las obras quedaron terminadas en 1963~ siendo 01 próstamo

~e tres millones ochociontos cuarenta mil d6lares.

i En 1963~ la comisión moncionada continuó con sus 0-

~ras ante la cr-o c í crrt c d8mánda do energía por la industria, estim~
i

lada en los últimos tiempos por la intGgración económica centroame-

ricana. Un préstamo por seis millones de dólares, a veinte años

fb plazo y a un interés del cinco y medio por ciento anual permitió

soguir cumpli0ndo con los planes propuGstos.

La Comisión Fedorcl de Electricidad y la Nacional Fi

obtuvieron del Banco sucosivos préstamos que le permitie-
I

ron desarrollar un amplio plan cnergéticoo El primero de 01108 en

949? fuá por 01 monto de veinticuatro millones cien mil d61arcs,

- veinticinco años de plazo JT nl cuatro' y modio por ciento de inte

anual, luego un prGstamo n un año por diGZ millones de dólares

nue posteriormente se consolidó, al cuatro y medio por ciento de
I

~no. tcp.\rl~.·';.;.·,zSo· yEn
t l

. :"0,1 .3::(10 1950 por vc i.n t í.eo i a nn.Ll.one a dE; dólares al mi..§.
r:.-~ ..t' de interés y en 81 año 1952 veintinueve millones

ec t ocLcnt o s mil dó Lnre G :J.. iguz.lle s plc,zo s y tipo de interé s , Las

ODns beneficiadas fueron 13 ciudnd de xico 9 el Estndo de Vera-

ruz y 01 ESt2do de Eichoncnn.

En el Gfio 1()58Q tenomos 'lu~ ~l B~nco otorg6 dos nr~sJ I L ~ b d - ~_

x i.cunu d(~ Lua Y Fuerz c Lirni

tada (LCEXLIGHT) y otro ~. 12, comisión Jí'edornl de Blectricidad y



Nacional Financiera Sociedad l\.nónima, la primera es una Institución

Ide carácter privado que suministr2 electricidad al Estado Federal

y sus suburbios dosde sus propias p Lcn t aa y también desde el siste

ma do las plantas de Miguel Aloman de la segundn compañía o sea la

Comisión Federal de Electricidad que es una agencia estatal autóno

ma que pOSG8 y opara plantas de fuerza qua producen un tGrcio del

! suministro de Mexico. LQ Na t í.one.L Financiera e s la única Institu

ción de negociación y administración de los préstamos externos ·de

parte del Gobierno Mexicano. Los pr6stamos otorgados fueron de on~

ce y treinta y cuatro millonos de d61ares al cinco y cinco octavo

de interés anual, a veinte y veinticinco nños de plazo.

La comisión Federal c1e E'Lec't r í.o í.d ad constituyo ac t u :.

mente la pr-Ln o í.paL fuente pr-oveedor-a de Electricidad en Mexí.co , CC' -

juntamontG con la NQcional Financiera S.A} y la participación de

otros Bancos oxtrajeras obtuvo un préstamo por ciento treinta mt L. 0

nes de dólares n ve í.n t í.tres años de pInzo y al cinco y tres cuar-;

por ciünto do intorós.

El progr3ffin do la Comisión comprondido de 1962/1965

incluye la ampliación o construcción de trece centralGs térmicas

con una potencia total de un millón doscientos sesenta mil Kw. y

ide diez centrales hidrooléctricas con un potoncial de un millón

c í orrt o treintEt mil Kw, , tOd2.8 011[1,8 en las redes o sistemas prí.n c ~-

palos do la Corrí s í.óu que sumt.n í.s'tr-ar-á energía oléctrica a los cer ..

tras industriales y de población m2s importQntes~ incluyendo la

formación do reservas.

NICAR1\GUA

En sotiembre de 1953 9 rocién destinó el Gobieri::.(J e
Nicaragua, un pr-é stamo de cua't.r-o c í.crrt o s c í n cucrrt a rjlil dólares ]?r

una unidad;gG~neradorn de enorgín dustjrnAR a .La nl.f1~ltr\ o10~trj.c·



e Managua, debiendo quedar finQlizada a fines de 1954. Plazo de

tl

an ce l ac i ón diez años al cuatro y tres cuartos por ciento.

En el año 1956 9 dos nuevos préstamos por siete millo-
I

es cien mil dólares fueron otorgados al Gobi8rno para reforzar la

lanta t8rmioa de Managua. Lotos préstamos marcaron el primer GS

alón para el desarrollo ccon6mico a fin do obtGnor un eficiente y

Inificado sistema. A continuación y luego de previos estudios se

mpLí.ó con un crédito SllIJIG1Yluntario un millón seisciontos mil

61ares a quince afias do plazo. ~l pr6stamo cubrió los gastos ex

ras provenientes del cambio, necesario p2ra 81 proyecto del área
I

de Managua ljara lo cual 01 Ban co c cor-d ó un l)r·óstnnl0 de siete millo

tes cien mil dólaras en julio de 1955. El costo total del proyect

~e había estimado en diez millones soiscientos mil d6lares pero l~

go de acordados los contratos par8 81 equipo Gn construcción, se O"

on.tró que 01 ccmponcn t c él 1 cClrübio c r a or do lo quo se había

st í.mad o , El =)l""'vyecto consist crl lé'1~ con s t r-uc c í.ón dc un a planta

idroG16ctrica de trointa mil Kw. y la 8
. /'

8lorl J_ si st cma c1G dj,

t . b ., 1\"" l "rl uc~on on lJGnagua y ~lnc s de transm~si6n a 0 ce c i.udadc s "TvO ..···-

. , 1*' t ' 1 I .-,

8l011. S a c i t o y' o oc uvo 1J11 a.no no

El proyecto dob16 1& capaci

La I~rnprüSéL r.(:·.~LCi011Ell

caragua o

Luz y F~8rZQ continuando con

(loco raí.Ll.on., E\

uini8ntos mil dólares, 3 veinticinco sffos dG P o y 2L1 so í s por

ciento dG intGr6s anual.

crío truue::. y 11118" lírlGEL tr'D¡tl snri, si ón c1c~

financisr la cons-

y cinco millas psra

;llevar fuerza a la CCl.J;Jit"---~l CLgUQ :/ ot r a s
I

la ruta. Este pr-oyc c t o o ot.uvo G11tr"2 'los

ITas ciudades sobre

R2d s su su g6ncro

s dc:l (101Jl(~

trucción do 1],.11 dc pó s'í.t o ar-r í.ba dc L río í~rtlrla,? :30bIlC el Lad o 881;0



pl cont í.nerrt c cr-o an d o una r(J881-'VQ con capac í.dud neta dc\ cuatrocien

~os diez metros cúbicos. El agua fuá dosviada m8diante un túnel a

~a usina del Valle Río Viejo. El próstamo del Banco también contri

~uYÓ a financiar transportcs 1 comunic2ciones 1 y equipo dG manuton

~ión1 como así tc.::,bi",:n c quí.po par-a mo j or ar' el sistema de distribu

fión cm Iáanat;ua. El costo 't ot a L del :ProYDcto ¡fi'ué e stimado al equi

relente de vGinto millones ochocientos mil dólares. Participaron
1

~1 Grace National 3ank o~ New York y Girard Trust Gorn.Corporati6n-

UGUAY

En 1960 la ~~~@Il1inistlraE:,ción General dE; las U~sirla3 E léc

ttricas y los Teléfonos (181 :Cst o, obtuvioron un prC)stanlo por troin

ta y trG s mí.Llon c s de d ó Lar-c s 9 a vo.irrt í.cua't r o arío s de p Laz o a un in

kerés ~el cuc:"t~o y un cuarto par ciento anual. Duranto ese año se

~CelGrO la construcción de las obras dol proyecto para la expansión

de las instaluciorios da ~nGrgia cl~ctricas y te13f6nicas. Treinta

11t18VG tl11id.E1C:OS D'i.e ce L do 811~:.rgíQ, que ti(~nGn una c apac í.dad cambi

ada de más de diGcisiGt~ Qil Kw. han sido instalad2s en trointa y

nu comun í dadc e dc L illtcI~ior y \..:.8-0[111 f'un c í.onnndo , Casi han sido

ompLet adue lc~s obr'~~lsci'rile s en La 1)1~1nta. turlTI.al generadora do ci2"

uerrt a 111i1 KVl. ~Ji-tuad[;L co r-c.: ele I¡Io[ltt;;\ric1co; tod() el uqui})o fuá erl

regado e instalado. Se cx't ond í.c r-ou CiC;11tO cuatr-o k í Lómot r'o e do

uevas lineas transmisoras d2 ciGnto diez mil voltios, adolantando

notablo las rodes de distribuci6n de Montevideo.

La miSffiG cmpresQ sn 1955, invirtió el pr6stamo obte

cinco millonGs quinientos mil dólar G en la instalaci6n do

un a central tórrnicCL un 1\~()ntüvi(1eo.

El pr-oyo ct o Bé..~tle·-OTlo.oiicz ti811ü corno objetivo ampl.í.ar'

a producci6n Gl~ctrica para hacer frento a la crociGnte demanda

e la industria~· no solamonto en la ciudad de Montevideo, sino tam

tien en el interior.
!



Continuando con el plnn do expansión en 1956 se oon

~rató un nuevo préstamo por veinticinco millones quinientos mil d6

tares, a veinticinco años de plazo M al cinco por ciento de into

és anual. U.T.E. os UrJ8" D.gül1CiEt c at a t a L au't ónoma , r-e spon sabLo de

uministrar corriente eléctrica y servicio do teléfonos en el Uru

uay , SuministrB"r fuerza a })GCIUC s oormmí.dadc s ljor Ln't e rme d i.o de

nidadas Diesel y a las grandGs ciudades y Montevidoo por interme-

io de un cxten ao sistonlE1 de JC1"O,i1s mi s i on o s ? a Lí.men t ade s por dos

lantas a vapor y una ostación hidrooléctrica. Bl préstamo tiene

omo objetivo la construcción una planta hidroelsctrica do cien-

1 • 1 K R·' -~ J3. .. b 1" ,--O lJl'le s ru, w. en 1 .i.ncon uo _; a i.gor-r-i.a , so re e r-i.o 1'.¡ ogro. La

lanta sorá conectada sobre 01 sistema de transmisi6n de U.T.E. y

ursen t ará la cc.pac í.dc.d tot¿11 él cuat.r-ocí.cn t os dieciocho mil Kw. in

cluyendo el Ia.cjorarliouto dc L :-¿ntiguo s í.rrt erna de d i s t r í.buc í.ón ,

~8r)1prc sa E;lé c t r í.cn Quito S •.A.• , Lnició la con strucci6n

fie una p Lan t a hidroeléctrica (:11 1956 pC1.rn triplic8Jr 18. capacidad

do oLe c t r-Lc i.dad
I

Quito. El pr8stamo otorgado ascen~

ió a cinco millones p Laz o 'para su

I an cc Lac í.ón y el ella-ero -tl"C s cuar t o por c í.cn t o de illteré s mcn sual o

El 8ogundo :stnffio otorgado d~ta d01 afio 1957, por

-1 mí.smo .i mpor-t.c , ttl.-
, t ...... ,e los d os pros arno s IlIC

El Lmpor t e

mtoriales y servicios y su bj~tivo principal consisti6 en 8umen-

tar el suministro ¿l~ctrico

iburbios.

-rüITDUR1\.S

la ciudad de Quito, a los su



ce años de plazo y al seí.s por ciento de interés anual. Esta em

presa es una agencia estatal autónoma y única distribuidora de co

e~iente a Tegucigalpa, el principal centro comercial e industrial

en Honduras. El aumento de consumo eléctrico es en esta zona vie

ne a ume nt.a.cdo él razón del trece por ciento anual" no obstante la

cons~1isión eléctrica sigue siendo la más maja en América Latina.

Los fondos del Banco. Qumentaron la capacidad en un treinta y cinco

por ciento con la instalación de dos unidades Diesel y una capaci

dad combinada de dos mil quinientos Kw. proyectándose una expan..

s í óri a más de treintn m.í.L Kw.- El préstR.lTIO f'Lnanc í.ó también trab-ª.

jos de ingeniería y de inspección de una planta a instalarse sobre

el río Lindo en el norte de Hond urus ,

Participaron: Bank of América, National Bánk of- - 

Washington D.C. e s tán parta c í.pando en el préstarno para un tot8~1 ~.0

ciento treinta y tres nillones de d61ares.

En mayo de 1960 la mism~ empresa obtuvo un nuevo pré§

tamo pa rn f'Lnanc í n..r las obras propuestas y e s tud'í.adas vcon el pró s'

truno anterior sobre el río Lindo. 12.. suma acordada ascendió a - 

ocho millones Dchocientas mil d61nres, a veinticinco afios de plazo

y al seis por ciento de inter6s anual. Los principales trabajos

realizndos consistier8n en un dique sobre el Lago, un canal da - 

tres millas y una c ompue r t.a para ll·evar el agua a la us í.na de ve5.. r

tisiete mil Kw. de fuerza. Cerca dG ciento setenta y cinco millas

de líneas ele t.r-anaru s í Sn fueron c cnst.r uí.das para c ono c t.ar la pLan

ta con In c ap í.t.al. de Gucigalpn y c ori o t r e.s ciudades 8.1 norce s te de

Honduras.



La demandn del servicio eléctrico en esa zona, tiene

un aumsrrto anual del nueve por e Lerrto , La nueva pLant.a rué prepa-

rada pf1rn e abrir esa domcrid a y tarabién para ser amp.l í ade en el C(l-

so de terner que sntisf8cer mayores necesidades.

P~rticipQron en la finnncinción por un totql de cien

to tres n.íL dólares The NQ.tionnl Bank of 1tJQshington D. C. AA Gr ace

NQtional Bank of New York.

Recién en 1960, hace uso de un préstamo destinado a

la realizaci6n de abras de desarrollo hidr&ulico. El pr~stamo ob

tenido fué de veinticuQtro millones de dólares, ~ veinticinco años

de plazo y al seis por ciento de interés anual.

L · L·" .::t ta.ma uz, es una c or-poraca on prlMélCta que es agen e

exclusivo ele distribución de corriente en 18 zona de Lima, estando

empeñada en un pr'og r-ama de cliez años para aumerrt ar la capacidad g.§.

neratriz a doscientos sesentn mil Kw.- Mucha de la nueva fuerza

se trae de la plantR hidroeléctricD de Huinco, que agregó ciento

veinte ruí.L I(w. de nueva c apoc í.dnd y aume n tó en un se ten ta p or cien

to las reservas disponibles de Lina y centros industriales del - -

Perú.

Dos gcnerodorGs
,

L13.S
~sernn ag r c gndos a Largns o sapas

y nuevns líneas de transmisión conectarán la plantn de Huinco con

Participaron~ The Grace Nntional Bank o~ New York

por un totnl de quinientos cincuenta mil dólares.



COSTA RICA

En 1961, obtuvo un préstamo de ocho millones ochocisQ

tos mil d61~res a veinticinco años de plazo y al cinco y tres cuar

to por ciento de interés anual. La empresa prestataria fué el Ins

¡tituto Costarricense. Esta institución es una c~rporación atónoma

¡del Gobierno cuyo centro de operaciones abarca más del cinc uenta

¡por ciento del sur.ünis tro de energía eléctrica del país. Con el

lprestar10 obtenido se ]rOpllSo reforzar la z.ona ccntr-a l. que es la más

densnmsnte pobLada, La Central Hidroeléctrica se construyó sobre

el río Macho, con una capacidad inicial de treinta mí.L I(w., con una
. ., ,

prova s a on aclicional que podr(~ llevarse él noventa mí.L Kw.-

PurticipGr0n en la financiación por un tDtal de cien

to setenta mil dólares, The B8nk of Ánéricn, The First Pennsylvnnia

Bankí.ng and Trust Compañy and Grace Nctí.onal. Bank of Ney York.

JI , , I ,
El prestamo obtenido para produccion de energ~a elec-

trien fu~ de veihtitr~s millones quinientos ~il d61ares a veinte

años de plazo y al cí.nc o y tres cuar-to de interés anual.

El préstamo ayudó a fin2ncinr la construcción de una

central terrnoeléctrica, de ciento d í.o z mí.L Kw., en la c ap t t.a l., Puer

to Espafia, la construcci6n de un gasoducto de gas natural de poco

más de sesenta y cinco kilómetros para s~linistrQr combustible a la

central, y la iliJplinción de los servicios e instalaciones de trans

misión y distribución. El préstamo está garantizado por el Reino

Unido.



La nueva central t~rmica que est6 a carga de la comi-

sión de electricidad de Trinidad y Tabago, duplicó la potencia de

la red "JT sa t í s r ace las necesidad.es del p a.í s en materia de energía

eléc trie a,

Pn.rticiparon en el pr-ó s t amo por un total de quince lná

llones trescientos diez mil d61nres diversas instituciones banca-

rias de distintas pnrtes del mundo.

El InstitutQ de ~ecursos Hidráulicos y Electrifica

ci6n (IRHE), obtuvo un pr~stamo por cuntro millones de d61ares a

veinticinco años de pInzo y nI cinco y medio por ciento de interés

anual ,

Esto pr ó s tnmc se ut í.Lí.aó parc ampl í.ar las instalacio-

nes de producción de energí2 eléctricn en las Provincias Centrales

de Panam~. Cocle, Veraguas, Herrera y Los Santoso El gobierno pu-

so gran empefio en estimular nuevas actividades econ6micas en esa

regi6n agrlcola en la que vive aproximadpmente una tercera parte

de la población del país.

El proyecto incluyó la construcción de la Central Hi-

d l ~ t· d 1 Y d -d d d d·'··· 1. roe se rlca e a eguQ_a, con una ca~aCl ~G pro UCClon lnlCl~_

instalada de cuatro mil Kw, y la .í.ns t.al nc.í ón de varios grupos gen6-

radores Diesel con J1DE1 c apac í dnd t.ota l, de unos dos n i l. Kw .. , con un

sistema de transmisi6n integrado por cine ki16metros de lineas de

alto vDltaje p~rQ nliment2r lGS nuevas subestaciones y los nuevos

sis tSf18 S de dis tri buc í.ó n en las c í.nco ei udades pr í.nc í.pa.Lcs ele las

provincias centrales.



Participaron en la financiaci.ón otras ins ti tuciones:

de créditos bancarias.

Y~NEZUELA~

El pr é s t.amo del :BDne o ele ca. torce rií.LLone s de dó Lar-e s

c once d.í dc a la eC)~npañíé} Anórrí.ma de AdD1inistr3ción y Fcmorrto Eléctri

co a veinte años de plazo y al cinca y medio por ciento de interés

anual, se utiliz6 p0ra nbastecer de enorgla a las ciudades pequefias

y zonas rurales dGl país y de administrar los sistemas deparad9s

de energín adqu.í.r-Ldo s an teriorrüen te a 13. Corporr~ci6n Vene zo Lana de

Fomento.

Actunlmente CADAFE cuenta con catorce ndministracio-

nes regionales que abastecen aproxiQad8illente a 'qulnlentas comunida-

des y zonas rurales.

Se estima que el consumo de electricidad aumentar&

en Vene aue l,a a r az ó n del catorce por ciento an ua l., por ese mo t.Lvo

CADAFE Gst6 empefinda en un programa para extender e incrementar sus

servicios.

El préstamo o t or gado ay ud ó a esa. Ernpresa a financiar

una extensión de sus instalaciones de trans8isión; construyéndose

una l!ne~ de transflisi6n de alto ~oltnje sobre un tramo de quinien

tos noventa y cinco ki16metros para conectar la Central de Macagu~,

ubicada en el río CarDni, con una subcentrnl situada cerca de CarQ

cas; se inst21ar~n varias sub-centrales y se reforzar~n e interco-

nectar6n las actu21es 11nGns de transmisi6n.

TaDbién en GstG oportunidad intervinieron en la ~i

, nanciaci6n numerosas Institucianes Bancarias de Cr~dito Financiero



•En el año 1954~ se completaron las nego~iaciones pa-

ra un pr6stamo de diecinueve millones ciento Jiez mil d6lares, pa

ra ayudar a la fin~nciaci6n del proyecto hidroel~ctric. Aberdeen-

L k · ~ ~. a sapana que proporClono energla adicional a la parte sudoeste de

Ceilán, la ra2s populosa y pr odjac -tiva de la isla. El país carece -

virtualmente de recursos combustibles y la creciente demanda de

energ1a puede satisfacerse 85s econ6nicamente mediante el desarro-

110 del potencial hidro81éc~rico.

El proyecto Abc cdc cn-Lnks apana tiene como fin do aa

:rrollar el potencic.l C16 energía (le los ríos Kehc Lganu y ~Ia.skeltya

en un punto si tuado t: unos och crrta k í.Lónc t.ro s al este de CoLcmbo,

.c ap.í tnL de la riac í.ó.n, EVGn~l"01rY1(~ntG~ la c ap ac í.dad generadora to ..

tal de este smpLaznmí.errtc serÉl de ciento cí.nc ue n ta mil Kw.- El

proyecto se est5 €jecut~ndo por etapas, habi~ndose completado la

primera en 1951.

El pr é s tcr.c 2.01 BnJ1CO contribuirá a financiar la eta

:pa siguiente. En ~stn se construir~ una presa de almacenamiento

sobre el Kehe Lg arnu pare r og n.l.or l,'?~ corriente del río de manera que

:pueda.. generétrSe l'nC::Y)T c ant í dnd (le e nc r gl a ; R, la capacidad generad.Q

rn de la estación se añad í.;. '~¡r,- DtT~S veinticinco n í.L Kw., y se con§.

t · , '1' d í.c í 1 ;] J •• ~ f í Lí.dad d ::1* t·r ua r an ane as a a.c i.ona es e.tG cr·3nSlTI181.0n y ac i 1 a es e 0.1.9 r~-

buc í.óri,

Un nuevo p r-ó s t ano obtenido en 1958 po rm.í t í.ó continuar

con el desarrollo econ6mico del pais, el prestatario fu~ el mismo

gobierno de Cey16n y el monte 1 pr~stamo fu~ de siete millones



cuatrocientos mil dólares n veinte años de plazo y al cinco y tres

octavo por ciento de interés anual~

El pr6staQo nyudnrA 2 financiar el proyecto de una

planta ter@oGléctric2 par2 incrementar el suministro' de corriente

en 1 él, parte s ucloe s te de Ceylán, que e ~n tiene 18 111i tad de la 1:10bla.

ci6n del pals y es el centro de lns nctividodes econ6mica$. La

dcmand e para corriente de uso COL1Grci3.1, resic1encial e industrial

hn aU@6ntndo rápidamente en Ceyl~n, en los pasados seis afios~ la

venta de corriente ha auucrrt ndc a ra z ón del quince y Inedia por

ciento por afio. El proyecto consiste en una planta en Colombo de

veinticinco mil Kw, de c apac Ldud , El tré:bn.jo de t.r ansm.í s í.ón de

líneas será extendido, C~DO t~mbién las focilidades de distribu-

· ,. 1 ~C10n. Perticiparon en e prestano para extenderlo a setecientos

diecisiete mil d61ares Manufnctures Trust Co. y Banco de Am~rica.

Siguiendo con su plaú,el Gobierno obtuvo el seis de

j uní.o de 1961 quince millones do dólares a veinticinco años de p1ll

zo y al cinco y tres cuarto por ciento de interés anual.

La demanda de fuerza motriz en el sudoeste de Ceylnn

que incluye Colombo y contiene nfs de la mit~d del país, ha ido

creciendo a razón de un porcentaje anual do L once y medio por ciGl1

to dur2nte los cinco afias precedentes, y el porcentaje de incremeQ

t · ~ 11 .1 l· · t 1os se preVlO que egarla Q qUlDce por Clon o anua •

tercer pr ó s trU:l0 c181 Banco hecho a CoyLán,

Este es el

Los pr~stamos otorgados en 1950, alcanzaron a dieci

ocho millones quinientos mil dólares, a veinte añ os de plazo y [11



cuatro por ciento de ínt?rés anual. En 1953, los préstamos total~

zaron diecinu6v·e· mí.Ll.o nc s y" .. m.§clio de c161e.. res a ve í.rrt í.cd nc o 2..fio s de
... j.1. .

plazo y' R1 cu e trro iy s í.ete.., ..cc t.avo s por ciento de(":interés anual.

Los 'd'o~spré~.t;,'0~·~1,~.,~,.. an te s í'ef'e rido s f ue r on o torgados.
•.••• o., ' .••.

por el Banco en la: S:i.g.llíente f' orma s El correspondiente. al año fis

cal 1950, fué conc·ed.j..g.D.... el 18 de ab r í.L de d.icho año para un proye.Q

to e.te de s ar r oLt'o d:e energía eléctrica. Ccn referencia al segundo

se o í.c r g ó el 2·3, de G·ner0de 1953 paro el do s ar ro Ll.o de la energía

el~6tric8, cbntrbl de inund~cianes e irrigaci6n; dicho pr~stamo

f ué reducitlo a dí.cz ·.t:YlillDne s quí.rií.en to s mil dólare s, el .4 de febrS¿

ro de 1954',: él s c.Lí.c.í.tiud del prestatario.

El Gobierno.de la Indi~ ha pedido al Banco que consl

dere la concesi6n d~:.unos pr6stamos para ayudar en el financiaoien

to de 1 él: co ns tr-ucc í.ó n de, dos plantas de c no r-gLa eléctrica en el E..§

tacfo 'de B'6rriba:y para, hcce rvun es t.ud.ío dobre energía, en la ciudad de

Bombay y sus suburb í.os , .A pr í.nc í.p í.cs 'de '1954, un Lnge ní.e r o del

Banc;reexamih6 los aspectos econ6E~icos,. técnicos y financieros

I de linn';-p:t1oIJue s te:' p l.antu t.e rria L que estaría si t uadu en la Isla de
'. .

Tre>mbay·"Y' que se r í a pro pí.c dad "(le Las tre s c'ompnfií.as eLó c trie as Tn-

té.'.., : que queüaaí.an también cncar-g adns ·'de su 0 pe r ac í.ón, Es te inge-

niero examinó t.anb.í.é n Los datos existentes relativos a una pr-opuej;

ta~pl~hta hidrne16ctrica sobre el rio Koyna, que seria operada por

-el Est~do de Boobay.

Dos de los pr é s tnmc s hechos cJlteriorL1snte por el Bé\Q.

e o, e st án e orrt.rí.buyendc a des arrollar 1:0 s rec ursa s de energía. elés

t r íca o n el ..··Válle .del Damodc.r •.



Es tos préstamos fueron otorga.dos al Banco de Fomento

del Japón parR que a su vez los preste: uno-Kansai Electric Power

Company Lnc , dc s-Kyush u Elec trie Power Ccmpañy y tercero.-Chubu

Electric Power Comp8üy Inc.-

Estos pr~stamos est5n contribuyendo a financiar la

construcci6n de tres Estaciones de energía termal de alta eficien-

cin que en In ~ctualidad construyen unQS compafiins privadas en las

regiones central y"del sur del Jnp6n. Las diversas secciones del

país en que ~stas compafilas prestan sus servicios tienen una exteD

sión ccnj urrta equivalente 8.1 30% del 6~rea totnl del pa í s y en \.
i

iellEls rE side casi el 40% de la pcbLac í ón, Las. nuevas: es t.ac í.one s

tendrán una capacidad c ombí.riada de doec í.en to s novo n ta y un mí.L Kw.,

que es el lO~ de la capacidad generadora instalada de ~nergfa ter

rna.L que se destina 81 servicio público. Ellas s um.í.ní.s t.rnrán ener

gía adicional para complementar las existencias hidroel~ctricas y

reemplnznrán unidades termGles menos eficientes. La eficiencin de

las nuevns estaciones est& indicada por el hecho que, en compnra

ción con les pLarrtcs existentes', la cc cnomí a en el consumo de ccm-

bustibles será s ur í.c í.e n to , en CUQ.nt0 D. la pLarit.a Kans a í se refiere,

para compensar en seis afias el costo de su construcci6n•

.A , d 1 duc c í p =1 I 1 J ' hun cunnro n pro UCClon Q6 energ1a en 6· apon a

s upo rndc Mora no t ab.Lenente 8.1 nivel a.Lcanzcdc nnto s de la guerra,

toc1Qvíc. es P.1UY inferior él la demnnda ; y In e s c as e z de fuerza il10-

triz es un serio obstQculo para el desQrrollo de la producción in

dustrial. Ln nueva capncidnd generadorn ayudar~ a satisfacer las

necesidades de 12s plantas industriales dedicadas a la producci6n



Esre prés tamo aY11da.rá él f'Lnanc í.ar una ampliación de

1 t 1 .. t 1" d t ... ":::J ,1 l' t ..as ac ua es .ins a é:.C10neS e r ansru.s i on ce enc r-g i.a e ec r a c a , la

interconexión de los pequeños sisten~s dentro de los Estndos, y

las obras necesari2s que constitulr6n las primerns medidas efecti-

vas pn r-a el fLJ..nc íonarucntc de s í.s t.emas r-e gí.o naLe s Ln te gr-adc s , Se'

trntn de 1~ c8nstrucci6n de unos d~ce 3il ochocientos setenta y

cinco ki16metros de lineas de trnnsmisi6n de altn tensi6n y de la

t .. , 1-·~::l t" t b t 1cons rUCC10n o CAp lnClon QO unas resclenns su -cen ro es. Es.-

tns obras fvrman parte de l~ expansi6n del sistema de trQnsmisi6n

de electricid3d concentrnde en el tercer plan quinquenal.

En el n'í sno año otro pr ó s t.ano por catorce n í Ll.one s

de d61ares fu~ concedido n dicho pn1s al mismo pInzo y tipo de in

teré s , El rü s mc e crrtr í.buy ó tl f Lnanc l a r le ampLí.ac ión ele la cen

tr01 térro.icét de Kothcg uden , ns d í.an to In Lns t.a.Lac í.ón de clos grupos'

~ :¡ t -1 K 1 1- ." 1 1 bgeneraQores Qe sesen R illl W. y a ron lznClon ~6 as o ras co-

nexas , Estas obréis pe rraí.t í.r án s up r í.m í r t.od c s Las restricciones s'Q

bre el consumo de electricidad en Andhra Pradesh y el comienzo de

la producción de nuevas industria.

J.,APON

En el período c ompre nd í dc entre los años ·1953./54 se

otorg2ron Q dicho p a í.s , tres pr é s t.amos : el pr í.no r o de ellos' por

veintifin millones quinient~s nil d61nres, Q veinte afios de pInzo y

al cinco por ciento de inter~s anual; el segundo por once millones

doscientos mil d61ares, 21 misno plazo e intGr~s y el tercero de

s.Le ter.mí.Ll.one s quinientos mI L en las miSr113S. co ndí.cí.cnc s,



de capacidad generada a la planta termoeléctrica en Bckaro y para

-construir una nueva estaci6n termoel~ctrica de ciento cincuenta

mil Kw. en Durgepur, para servir a la fábrica de acero allí ins-

talade.,. El pr cgr ama incluía t.atnbí.é n faciliclacles adí.c í.ona.l.c s para

1 t .. ,JI ::te t -b .,a rnnsmls~on y alS rl ucl0n. Participaron el préstamo por un

eqtlivalente él doscientos se se rrta y tres mil d ó Lar-es las compañí.as

Brown Brothes Harr-í.nan & Ca. y Ve r-c í sbank of Hanburg , Alelnanit},.

En el año siguiente se invirtió un l)réstmno de

igual monto y plazo, pero al cinco y tres cuarto por ciento de

interés anual.

Los fondos de este pr~stamo Gst6n siendo refinanci~

dos al Gobierno de Bombay , para. la construcción de una. planta Hi

droel~ctrica en Koyna a ciento treinta millas al sudeste de Bom-

bay. El proyecto estaba calculndo para suplementar 61 sistema de

fuerza que cubre el área de Bombay-Poona, donde la industria ha

crecido rápidamente en los últimos años. Los principales objeti

vos del proyecto fueron la construcción de un depósito y sistema

del túnel petra de sv í.ar la c or ron tada del río Eoyna desde el este

h ac La el oeste e1e las montañas que f orria lEl s e par ac.í.Sn continen-

t aL de la India. La us í.na , cercana 'LlnL1S cuarenta .millas: del mar

de ArQbi~, Gst6 construida a bajo nivel y fu6 equipada inicial-

mente con CU[~ tro gene radares de sesenta mil Kw.. El proyecto in

cluia tambi~n sistemn de transmisi6n.

En 1965, el BQnco concedió a la Indio., un prés:tnmo·

por setent~ millones de d61ares a veintiseis afies de pInzo y al

cinco y medio por ciento ~nual.



E ~I fstas tres compan~as son irmas particulares y for-

man parte del grupo TATA que hace mucho tiempo opera en la India.

L "'"as companlas son las principales suministradoras de fuerza en el

área de Bornbay , Un préstamo del Banco en 1954, se e mpLe ó en la.

c ons Lrucc Lón de las primeras dos uní.d ado s ele la p.l ant;a, El prés

tnIDD de ese año pagó 10's gastos ele canb í,o ex t ra jc r c para agregar

una tercera. un.í dad y dar a La planta un raáxinlo de capacidad de

ciento ochenta y siete mil quinientos Kw.-

Siguiendo con su plan de desnrrollo en 1958 obtuvo

1 G b - :J 1 1 :} - , t · t - - -11e o m e r-no ae él no i a un nuevo pres amo por ve i.n ac i.nc o ru 0"-

nes de dólares, a veinte años de pInzo y al cinco y tres octavo

por ciento de interés anual.

Los fondos ele1 pr é s trmc e s tán siendo represtaclos por

el Gobierno de La Lndí.a a la Cor po.r ac í é.n del Valle Daraodar , una 0l.:

g aní.znc í ón autório.na e s t ab l oc í.d a en 1948, lJara.pr.orJ0ver la unifica

ci6n del desarrollo del Valle Dnmodar. La superficie yace al nor-

,e¡te del Cale uta en lo~ estados de Bihar y Bengal oeste, y a raíz

de sus ricos recurso! 'minerales ha venido a ser la más Gltn
. ,

reg1.0n

industrial de la India. Las actividades de la Corporaci6n Valle

DRffiodnr incluyen la provisión de fuerza eléctrica, control de inuA

dnci6n, riego y drenaje, conservaci6n de la tierra y forestaci6n,

y promoci6n de la salud y bienestar de 1& poblnci6n del Valle.

Pr~stamas previos del Banco que totalizaron veinti

siete millones de dólcres, concretados en 1950 y 1953, ayudaron a

financiar algunos de éstos proyectaso El nuevo préstamo del Banco

fué utilizndo para. instalar un adí.c í.oneL de se ten te y cinco mil Kw.



La pLant.a de energía térmal más grano..e ~é 1ft In\iia,

construida en Bokaro con ayuda del préstamo de doce millones qui

nientos mil dólares, concedido en 1950 principió a funcionar come~

cialmente en octubre de 1953. Su operación está a cargo de la Co~

poraci6n del Valle del Damodar, y distribuye la energía a las mi

nas de carb6n, fundiciones de acero, otras varias industrias, y a

los servicios eléc t r í.cos do 1 Valle. Ní.ont.r a s tanto, ado Lan t.ahan

los trabajos en los dos plantas hidroeléctricas, las presas de al

mace namí.cnto y un s is te.rna de irrigaci ón par a el Vnlle del Damodar-,

obr2S ~ cuya finonciación c~ntribuyó el préstruno de diecinueve mi-

llones quinientos mil d61rres hecho en 1953. A mediados de 1956

se comp l.e t.ó la c ons t.r-ucc í.ó n de unapln..ntn ele sesenta mil Kw. en

Maithon, y dI año siguiente otra de cuarent3 Bil Kw. en Panchet

Hill. Por mutuo acuerdo entre el Banco y el prestatario, y en vi~

ta de que pod1a obtenerse unR suma equivalente de los recursos de

li b ra s e s te rlinns ele 1 Gobierno de la India, el pré s tamo fué r c du-

cido en nueve millones de dólares.

El Banco ~e prestó al Gobierno de la India dieciseis

millones doscientos mil d61nres para la construcci6n de una con-

trnl t~rmicn para ser realizada por medio de IV , .::lcampanlas prlVRQ3S,

teniencl0 cono pr Lnc í.peL obje tivo auno rrtru' el suministro de elec-

tricidnd en BDmbay que se Gst3 desarrollando como una importante

f.rea indus t r í.a.l.,

En el afio 1957, un gr upc de omp r'e s as Ccmpañf.a I-lidrQ

eléctrica TATA Limitado, C~mpañíe Sw~inistro de FQGrza del Valle

AndJnra Ltdn., Compañ ia ele Fuct"zQ M'o"tors TATA Lt.da , , obtuvo un 11ré.§,

tamo por nueve millones ochocientos mil 461ares.
~.



de metales, maquinarias, tejidos y productos químicos, así como la

de lns minas de cnrb6n y de los astilleros. Estas industrias son

de capital inportanciD en los esfuerzos del Japón pcrR mejorar su

balanza internQcional de pagos.

En el año 1958, dos nuevos prést~loS se agregaron a

los an te r.í o re s , siendo en esta opo r tun.í.dad 1[1 empresa prestataria

el Bnnco de Desarrollo del Japón, institución que a su vez repres-

to n la compafi1a privada de KansQi y Hokurika, parn la realizaci6n

de obras hidroe16ctricas sobre el r10 Kurobi en los Alpes del Ji~

pón, en la isla Hcrish u, MuchélS ele Las Lns t.a La c Lone s son "plantas

corridas ele1 río" que durnrrte t.emporadns de 8.,1 to corrido del río,

ha he eh o p os í.bLc lG venta (le corriente eléctrica a precios r educ í.«

do s , t.raye ndo COE10 e onsec ue nc ia In ins tn,ln,ci ón ele nU111Gros as indus-

trias qulmic2s y metG16rgicns con fuerte uso de energ1a el~ctrica.

Entre los principales objetivos, est6 el de proveer con regulari-

dad electricidad paro que las industri0s sean capaces do moverse

todo el año>!

El norrt o de los pr-ó s t.an os fueron (~e treinta y siete

y veinticinco nillones de d61ares respectivR8Gnte, a veinticinco

años de plazo y el cinco y tres octavo de interés anual.

Entre fines de 1958 y principios de 1959, dos nuevos

pr é s t.amos f ue r on o t c r-gad os al B[lnCO ele Desarrollo c1e1 Japón, a un

p12z0 de veinticinco años y al cinco y tres cuarto por ciento de

interés anua.l , par un morrto de ve Lrrtí.nuo vc y diez millones ele c161l1

res r ospc c t.í.vnncnt.c , Los f ondo s c1el préstruno fueron puestos a cli.§.

ponibilidad de 18 Compafiia Privnda de Electricidad Chubu, para



suninistrar corriente al, Medio Oriente (le Hcnshu y sus: pr-Lncí.pa.Lc s

industrina dG la ciud~d, NQgoyn y par2 el proyecto hidroel~ctrico

de Miboro, sobre 61 río Sho en la isla Honshu.

Llegnndo n 1961, el BanCD ele Desarr.allo del Ja);>ón, in

vierte un nuevo pr ó s tanc l)·ar (lace mí.Ll.cne s de dó Lare s , represtnnd.Q

5610 Q la Empresa Kyushu EIGctric Power Ca. Inc.~ que provGG de

~ l~ t · l· 1 h t b·" 1 "V. 1energlG e ee rlca a Q lSQ Kyus u y nffi len a as pequenas lS as

vecinas, siendo esta zona una de las m~s importantes en el orden

industrial.

En 1965, un préstoo~ por veinticinco millones de dó-

lares c ont.rí.o uyó

':1 l' t ·arOG ec rlcns.

2 fin2nci~r In construcción de dos centrales hi-

L~ GIGctricid~d producida por las centrales aliseQ

tet.rá un gr-an sis tGL10. interconec t.ado que ab e s tGCG 1ft región central

del pa!s, cuyo ritmo de creci~i6ntD industrial es el m~s elevado

del Jap6n, consumiendo rrproxinadnoente G1 cuarenta por ciento de

la proc1ucción t.c t.a.l. e1e e Lc c t.r í.c Ldcd del p a.í s, La f LnaLí.dr.d p r í.ncj,

pal del proyecto financiado por el B~ncQ es le de abastecer les

cargas náx í.nas que ne c e s í.t a 81 s Ls t.e na ele La región central.

Un prést~Do por veintiún nillones d~ dólares obtuvo

la 6orpornci6n NQciannl de Fuerza en 1957, al seis por ciento de

interés y él veinticinc o r.ño s de plazo. El proyec to incluye lQ

e DDS trucción de un elepós i to Y re serva s obre el río l~gno y una us.í,»

nn subterr~n6~ con lIneas de transnisi6n a NQnil~, ciento veinte

-11 1 . -' · - 1rol ~s a sur y n varlns nre~s prOVlnCla es. En el ~ren nctropoll

tnna de Mnnila, vivGn m~s de un mil16n de personQs y le desanda de



fuerza tiene un Lnc r-anon to anua.l ele un clace por ciento por año du-

plicán~Dse en el casa de la industria. La misma empresa en octu-

bre de 1961, hizo uso de un nuevo p ró s tamo por treintn y cuatro mi

llanes de d612res 2 vEinticinco qfios de plazo y al cinco y tres

cuor to c1e interés [:nu~l. Con este pr-ó s tnno se f í.nanc í ar á un proye-º.

to rl6.8 .í.npor t.an te que el anterior él unos cunren t a k í.Lómo t.ros al

norGste de la capital Manila, donde se construir& una presa de - 

ciento veinticinco netros de 31turn en el río Angat.

A f Lrios ele 1962, la n í snn 6f11)re Sé} ncnc í. onad« an tG-

r í cr-nori te invirtió un prést,2~~O ele tres n LLl ono s setecientos 1:1i1 dQ

lares en La ins t21[J~ci.6n ele un S6 g undo gr upo ge ne r ado r ele cinc uenta

ruL Kw., y e~ renlizar o t r as obr as en 13 central que posee en 135

eat~rDtGS de M2rfa Cristina y que ~bastecG a l~ regi6n septentrio-

nc:l de }linc1nnau.

A la Gentrnl Electricity Board, se le concedi6 un

pr ó s t aao de treintE1Y cinco ra.í.Ll.o ne s sc í.s c Lcn t o s mí.L dó Laro s en el

afio 1958, a veinticinco afias de plazo y nI cinco y tres cuarto de

interés. Este fué el primer próstawo del Banco a la nueva Indepcn

cliente Fec1ernción ele lvln l é1.YLl., que Ayudó EL t Lnan c í.e.r el proyo c t.o hi

droel~ctrico de C~mer6n Highlands pnr2 increnentnr el suministro

elÉctrico él La c ap í. t al. Kr.u.La Lunp ur , y los estados ele Sela.ngar, 1'1e

gri Senbilnn y Malncc2. En la financiación intervinieron por un

total de un mil16n doscientos ochenta ni1 d61nres Instituciones de

Crédito B~ncario Privndas.



El 23 de enero de 1962, se le concedió al Gobierno

un préstamo por cien millones de dólares, ~ veinticinco años de pl~

zo y al cinco tres cu~rto de interés anual. El dinero procedente

de este préstcQo el Gobierno lo préstó a la Snowy MOlillt~ins Hydro

Electric l\uthori ty par-a f í.nanc í.ar- par te del costo del pia.n de los

montes Snowy, do s t í.nado .3. la pr oduc c í.ó n c1G energía electrica y ri§.

gos en el sudeste de Austr21ia.

PGrticiparon en el préstnno el Banco de An6rica, SQn

FrnDcisco por quinientos mil dólares.

La e~prGS3 Qut6nona, Litani River Authority, se pro-

puso proveer al Libano de ochentn y cuntro sil Kw. adicionales de

elGctricidQd y permitir al Mismo tiempo el riego ~ todo lo largo

de sus t.í.e r r-os que dnn sobrc el Mec1it.e r r-áno o , El proyc c t;o cons,is-

tió en la construcción de una r-cpr-o s a en Ka r ao un sobre el río Li t,Q-

ni; y un t6nel que transportarla ngun de reserva del rio Biari;dos

p.Lant.c s hidroeléctricas y ochenta y cinco 11nen.s de trRnsl'Jisión

que condujeran electricidad de les plantas de Saida y Beyrut.

El pr ó s t amo del Banco, t.anb í.é n cubrió los se r ví.c í os

de ingeniería, equipos .ínpor t ado s y me. t.e r í.o.Ie s , Las o br ns dupLí.cj;

r án la. c apnc í.dad eléctrica del Librtno e .í.rrtons Lt'Lcar án los c u.L ti....

vos de citrus y ban~nns.

A pr.r tir de La 1)08 t-g ue r r-a se de s.ar r oLl.ó inc1us tr ia.l-



mente ne ce s í. t andc C01:10 c ons ec uenc í e el suninistro (le gr ando s canti

dadc s ele e Loc t.r Lc í.dad , L::lS vnr í r.c í one s en el s umí.ní.s t.ro eléctrico

derivndn de los cn2bios est~cionales, que en el verano permiten e~

portnr y en el invierno resultnn insuficientes, ha llevado a la

Austri2n Electric. Power Corporation ha incluir ron SQS programas

dos plantas h í.dr'oe Lóc t.r-Lcas y un El tórmica para p odo r hacer frGnte

en f orraa c on t.Lnuadn él La c rc c Lc nt.e de mandr.,

A t~l fin, obtuvo en 1956 un préstamo por veintiun

nillonss de d61ares n veinticinco afias de plazo y nI cinco por

ciento de inte ré s anun.l. y otro ,)or d í.o z rrí.Ll.orie s a veinte añc s de

plazo y al cinco ;or ciento de inter5s anual para la instalaci6n

de dos plantas t~rmicns en el sur.

En 1958, un prést2mo por veinticinco millones de dó

lares Q veinticinco Dños de plQZO y 21 cinca y tres cUQrto de in

terés anual , ayudó Q f Lnanc í.a r la construcción de UD2 pLant a.. hiclrQ

Gl~ctric8 en Aschach sobre el río Danubio, quedando cerca de In

c í udad de 1inz, con una cap ac.í.d ad do do s c l on t.o s sesentn y cuatro

n.í I 'Kw.-

Un prÉst220 por doce nillones de dólares al cuatro

y trGs cuartos por ciento de inter~s Qhual y a veinte afias ~e pla

zo fu~ utilizndo en un proyecto iniciado en el afio 1947 y termina

do en el afio 1958 0 Dichas obros GstAn ubic as en la zona sur y

per2iten nctu21nGnte icportnr a Itnlia. Dicho pr~stamo financi6

el cincuGntn por ciento de la obra.

Un p r é s t.ano p or c1ieciseis nu Ll ons s do dólares a veil1

te año s de plazo y al e un tro y un cuarto por ciento ele interés



anual, fué ot.or-gadc en 1949 para realiza.r obras que estuvieron tez:

mí.nadas en 1951. Las obras de la planta térr:-tica estuvieron a c ar-«

go de In Union dos Centrnles Electriques (le Liege-1~an1ur-LuxeIl1bourg

En junio de 1955, se otorg6 a la Cassa par 11 Mezzo-

giorno un p ré s t.ano de setenta n í.Ll.one s de dó13res de los cu a Le s

treinta n.í.Ll.cne s ~le c161ars s f l18 ro n eles t.Lnndo s para La ins talación

de une pLarrtn térmica con una c ap ac í.dad ele ciento veí.ntcn.í L Kw. y

para. seis pLant.as hid.roeléc tr ic as e on una cap c:cic1éLcl total ele cien

-lK D-h e ., e t"l :t.' Lé c t.r í 1ml w.- le n lnverSlon lfiCrGDGD o a prOQUCClOn G ec rlca en e

sur de Itali~ en un dieciseis por ciento y ayudó a cubrir la cre-

ciente demanda de la industriR.

En 1956, la ~~iSF1R. e mpr e s a obtuvo un 1J r é s t runo de sete

tu y cuatro Qillones sGiscientos veintiocho mil dólares al cinco

por ciento de inter&s nnu21 parn la Tealizaci6n de distintas obras

entre oLl.as vc í.n t í.c í.nc o n.íLl onc s do sc Lent.o s raí.L dólares I'ue ro n do..§

tinndos pnr~ fin~nciQci6n de tres plantas hidroGl~ctricas y una

t6rmic2 en Sicilia. El resto del pr~stnno fU~ destinado al desa-

rrolla de. In nisnn zona pero GD distintos 6rdenes.

L~ 8opres2 DGncionadn, es una agenciA del Gobierno

c s tnbLe c í.dc en 1950 par-a nC:Elinistrr.r un 1)rogr,3.112 ele c1esnrrollo al

sur ele ROr1[1., Sicilin y S3rc1inél. Df.cha cnp r-o s a r of'Lnanc í ó a dos eL

presas de electricidad qUG en formn conjunta poseen a mAs de In

tercero pn r t o ele la pobLac í.ó n de Itr:lia. El r.o nto (181 préstamo

fu6 de setenta t cinco nillones dG d61Qres a veinte afios de plazo

y al cinco y ncdí.o IJar ciento ele interés anue.l.,



Pnrticiparon en esta financiación siete Bancos Alema

nes, catorce de Estados Unidos y catorce de Canadá.

E"INL.ANDIA

Los préstamos o t.or-g ados a este país han tenido como

finalidad principal, el desarrollo de la industria maderera y por

consiguiente uno de los pesos inicialGs fueron la constitución de

plnntns hidroel~ctricas y t~rmicas ubicad8s algunas en la zona no~

te, otrns en el sur y este del país.

Cinco fueron los pr6st2ffioS otorgados en el siguiente

órden~ en 1949 se le e.cardó un pr ó s tnao por (lace mí.Ll.orie s quí.ní.eri

tos mil d61cres al cuntro por ciento de inter~s y n un plazo de

veinte años; en 1952 otro por veinte millones de dólares a quince

afios y nI cuatro y tres cuartos por ciento; en 1955 otro por doce

nií.Ll one s de d ó Lar-e s nI e un tro y cinco oc t.nvos por ciento y a quince

años; en 1956 la sum2 prGst~dR ascendió a quincG millones de dóla-

res al cu~tro y tres cuarto por ciento y quince afias de plazo y el

61timo en 1962 por veinticinco millones de d61ares n veinte afias

y cinco y trGs cunrtos por ciento de interés.

Dichos pr-ó s tnno s Lnc Luyen no s oLano n tc el desarrollo

de energia el~ctricn, sino tanbi~n el de In industria maderera y

2nexos.

GtIANA

En 1962, el Boric o le otorgó- un pr-ó s t anc por c uar-enta

y siete millones do d61ares al cinco y tres cuartos por ciento y

a veinticinco años de p.Lnzo pa r a In, construcción ele una gran pre-

Sa sobre Gl rio Voltn, en Akosorubo, y una central hidroel~ctrica
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con una potcnc í.a inicial de quinientos cchen ta y nueve m.LL Kw. y

cuya red de transmisi6n se extender~ desde Akosombo hasta el pue~

to marftimo de Tema y hasta Acera, la capital.

El p r é s tamo financi ó no s o l.arnen te la realiza.ci ón del

proyecto relativo a energfn el~ctrica sino tambi~n a la construc

ción de Qna fundidora de eluminio que es el principal consunidor

de la energí~ ; roducid2. El financincliento suplementario estuvo

él cargo (1e1 GobiGrnr:) ele los Es t.ido s Unidos y del Reino. Unido por

las sumas de t.re í.n te y siete mí.Llo.ne s y catorce raí.Ll.ones de dóla.-

res, r e s pe c t í.vame rrte , El Gobierno (le Ghanét? por su parte, invir

ti6 una suma equivalGnte 2 noventn y ocho millones de d61ares.

En 1951 1 el BCu.'1CO otorgó un préstéLmo por dos millo

nes cuatrociGntos cincuenta oil dóleres para financiar dos proyec

tos hidroeléctricos para de s a r r-oLl an los recursos ele los ríos SO'g

y Laza. Estos proyectos tenían alta prioridad en el programa de

Lnve r s l one s de Ls Land í r., dado que la c an t í.dad de energía eléctrica

con que c orrtao a erp. insuficiente para a tcnde r Las necesidades in

dustriales y dom~sticas. Adem6s facilitaba el establecimiento de
;

nuevas industrias tendientes n diversificar In econom1a y reducir

la depenclencia de la Lndusbrí.a pesquera 'Y co ncxas ,

El B~nco concedió en 1963 un préstano por veinti~

millones de d61ares n veinte afias de plazo y nI cinco y medio por

ciento,de inter~s para fin~nciar la construcci6~ de una central



termoeléctrica de sesenta mil Kw. en Moni, en la costa meridional,

comprendiendo adem6s la construcci6n de ciento cincuenta y dos ki

16metros de nuevas líneas de transnisi6n y m5s de ~11 setecientos

setentn kilómetros de líneas &c distribuci6n.

No obstante haberse logrado en 1.:1 últir12 década un

gran progreso en 12 obrn de saministrar energía eléctrica a la p~

blnci6n, s610 In mitad de las sei3cientas ciudades y aldeas reci-

ben el servicio. El proyecto emprendido con In asistencia del B~

co, permiti6 a la Administr~ci6n de Electricidad atender la deman

da reprimid8 de Gnergí~ y dnr servicio a doscientos pueblos y al

dees m~s que nunca hab1an tenido electricidad. CGn ello el Gobie~

no tr3tó de estimular la pernenenci2 de In poblnci6n rural en el

campo e impulser In expansi6n de la agricultura que constituye In

Lose principal de la econoo12 Chipriota.

El Banco ayud6 n este
,

1)21S Q financiar el desarrollo

econ6mico de la 6xp2nsi6n hidroel~ctric8. Sus compafi!as de utili-

dad pública colaboraron en éstl:L cx pans í ó n sum.iní.s br-ando el 65% c1e1

total de e Le c t.r í c í dcd c161 p a í.s , El 1)rést:1L1o otorga.do rllé de vein

to nillones de d61ares,a veinte afias de pInzo y al cinco y tres

cunrtos de por ciento de inter~s anual.

Un pré s t amc po r veintic Lnc o rrí.Ll.o.ne s de dó La.r'e s , rué

otorgado a este país p~ra el proyecto Tokke, cuyo objetivo princi

pal fué la explotación del potencinl hidroeléctrico en el sistema



de los lagos en el sud-Este del pals.

El préstamo nyudó a la construcción de una serie de

represas y túneles y una nueva estación de cuatrocientos mil Kw.

El costo de la e Le c t.r-í.c.í dad en este país es el más baj o del mundo

1 ¡J • t 1 ' ltY e consumo per c apa <.1 e mas a o.

El p rés truJ.O de veinte rií.Ll.one s de dólares, obtenido

en 1959~ nyud6 a financiar la construcci6n en las montafias de No

ruega de dc s pLc nt.as h í dr-oeLé c t r'Lc as con una c ap ací.dad combinada

de ciento sesenta y ocho mil I(w.- La mitad del eumí.ní.s tir o es uti-

lizado en el pn í s y el resta es: exportadc él Suecia. Aclem.á.s contri...

buyó a la construcción de trescientos cincuenta mil millas de tran~

mí.s í óri y 18 Lrrte r-comunícac í.ón del centro con el sur del pa.í s.,

Este pr~stnno por veinticinco millones de d61ares, a

veinticinco afias de pl~zo y cinco y tres cuartos por ciento, sir

vi6 para financiar dos centrales con una potencia total de cuatro-

ciGntos diez mil Kw. que se construyeron n unos ciento sesenta ki-

lÓwetrDs 81 oeste de Os10, donde se renlizan obras pnra comunicar

varios lagos can el fin de regularlos y aprovech2r las aguAs flu

viales del Tokke y del Vinje. Ta~bi~n sirvi6 para costGar el ten-

dico de trescientos veintidos ki16metr8s de línsns de traDsnisión

que forB~n p~rte de la nueva red nncional de energía e16ctrica de

Noruega.

The K8r3chi Electric Supply Corporation Ltde, que fué

,...., 1913' IV ti • d h torganí znda en el ano y opero CiJt1D una c onpam.a pr i.va a as a
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1952, en que su control pas6 a nanos del Estado.

Con el pr opó s í. te) ele du p.l í.ca.r In producción de ener~

gía onlét. zcria c1e Kar-ach í., CL1YO de s ar r-o Ll.o se bió postor-g adc a con

se c uenc í.a do 1(:1: 'baja. 'lJroc1ucción ele" energía, ésta Cor-po r-ac í.ón ob-

tuvo un prCst0Do por troce nilloncs ochocientos mil d61ares, a - 

quince años 'y al cuntracinco cc tnv os ele interés an ual , en 61 año,

1955.

····MPLS t.a rdc en 1958, un pr-ó s tnno por catorce millones

a veinte años y al cinca y ne dI o par 'ciento de interés, perJ:3ütió

la coristr-ucc í.ón 'c1e
/
"'u112 ostac í ón "do r uerzn a vap or par-a sesenta mil

,'.; .: r' .

I Kw., extensión· en Las t.rnnsru s í.one s y f ac í Lí.dade s de distribución

I en el área de Kar-ach í., La 'nUGV3. p Lan t a aune rrt ó más de elos veces

en suninistro ~e carriGntG c16ctrlca en el Area metropolitana,don

de la deonnda de energía crGci6 junto con el aumento da poblac16n.

En In últidG década, l~ pob12ci6n se cuadruplicó n quince millones

y la ciudad se transforn6 en uno de los principeles centros nanu~

fnctureros de Pnkistnn.

Con las obras realizndns no logró aunsntarse la pro

ducción eléctric2 de acuGrdo a lBS necGsidades crecientes del país,

por lo t an tc en 1959, la n.í sna enpros a traLlitó y obtuvo un nuevo

préstamo IJar dos l'JillDnGs c uo trcc í.crrt cs n í.L o.. ó Larc s a quince años

y al seis p cr ciento l)Rré~ r cr or zur In fuerza eléctrica en el área

En su finQnciaci6n tnnbi~n intervinieron Institucio-

Des Bancn r í.a s c1G car ác te r ·l)rivtlcl0i.)or un t ot.a.L de trescientos - -

trGinta oil dólnrGs.



de .í.nf or-nac í.ó n en Las LIGf.10rir:s élnufJ.IGs).-

Un s 610 pré s t.ano , IJar vc Lc r de ó í.ento d.í,c z raí.Ll onc s

:, :J ' 1 :'J • ."1 M'·e.t 0.0 a rc s , c onc ec i ao e I cx i c o , representa casi la mitnd do todo

el f'Lnanc í.co.í.cn t o pr-opor-o.í ,:)nn.cl() por el Grupo del Banco pa r a el clG

sarrollo de energia el~ctricn en "cl ejercici0 lC65/66? y el segun

do n~s i2portnntG dGl Gjercici~ en ese sector fu~ uno de cuarenta

y nueve nillores de dólaras 0torgado a Brasil.
,

NUGV~ 2Glandin obtuvo un prestaBo do veinte millones

quinientos oi1 dólnres pnr2 ayud2r a 12 construcción de una cen-

't 1 t' ·r c e rt.u,c él en La 181n c161 Nor tc ,

El Bnnco concsdi5 dos préstalos a Portugal por valor

"de t re í.rrtn n.íLlono s c1G d ó l ar c s , uno par c In c o ns tracción ele una

t 1 t ' ·cen ra crUlc2. Jél!.]aicéi r-cc í b.í ó el prLne r lJréstr:.[Jo del BélIlCO Pél-

rn fines de energ!Q el&ctrica, por valor de veintid6s aiIlones de

dólere s , con ob j G to do ayudrr Q f í.nancí. nr s u prog r ana de de sarro-

110 de dicha sector durante los pr6xiQos tres afias, pnra increnen-

tar la cQpacidQd UG genGración y trQDsnisión y lns instnlnciones"

de .i í.s t.r í.buc í ón,

Algo ele cien Elillones do dó.l ar e s c1e1 ncrrt o total

propcr-c ionaclo pc r 61 Ban c o lJQr2 pr ·C)YE3 e tos de e ne r-gLa oLóo trien. du

ranto el ejercicio 1966/67, fueron p~rQ cinco préstru~os otorgados

n ot r cs tr:.ntns cup r-e s as c1e1 Brasil j)arq L» a.n11)lio,ci 6n ele sus rGS-

pectivos sistGnQs.
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Durrn t e el ejercicio, 61 Bé.lflCO otorgó sus segundos;

préstanos para energín eléctrica a Isl~ndin y Sw~zilandia, sus te~

ceros pr ó s tnn os a.l Pc r-ú y Vene z noLa , sus cuar to s p r ó s t.amos a Fili

pinos, Priqu.í s tán, Suc16tfricQ y Tt.~ilQn(lia1 y su s cx to p r é s t anc 3. Ni-

Al 1 11 i 1 · t d I l' t· ;] F ·1- ·c ar ag ue , dc s ar r c.í.Lo e.e SlS 8I.1(1 e e ne r g i a e ec r i.c a ele 1. l.Pl:

nas contribuy6 un~ inversi6n por un vnlor equivnlentG a doce mi

llones de d612res, efectuedn por In CoF.I. en la Mnnila EIGctric

Conp any , c1e pr op.í cdad pr í.vud a , que fué el p r-Lno r c onpr on.í s o ele in

Corporaci6n con una enprGsa de servicios p6blicos. TRnbi6n se con

ceclió L1D 1)résté~.!~10 ~ Guater1fll[1 1)0r el c qu í.vnLcn t c ele quince mí Ll.o-

nes do C61nres pnrQ un proyecto que peroitir6 doblar con creces

01 abnstGcinicnto de energ12 Gl~ctricQ de la regi6n central del
Ipa1.s.
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(Cantidades cx}re s en dolares de los stados Unidos)

IIViPORTJ~ IIffu
S erAL PREST •

1965-198619/3/62

e(jl~TRA¡.J:o V~I~ tJ 11v11 ~:,,·.rTT o
FIADOR, ('BJ ..:._J1J:O y

PRI~SírAlrlulIO

~~~··r~'~~~~-~~~~~~~·~-~~~~~--·~-~~~~~-~-~~~-

(Sj~.G.B.A.) 95.000.000

:~!\.~Ii~
Snovvy Moun t a í.n s

~VS~~I:'~~ (Fiador)

23/1/62 1966-1987 5 3/4% 100.000.000

Vez-bundge se Ll.acha.ft 9

Dr-aukr-aftwcr-l;c

Ideln

Vorarlber¡:;erIllvV8rl(8

Idem

Verbundge se .Lls chaft 9

Donaulrraftv¡eI~}[e

Idem

BELGICA
"-=-'''~' """""""'......:.-

Industria y Energía

19/7/54 1959-1979 4 3/47~

21/9/56 1959-1976 5%

14/6/55 1960-1979 4 3/41%
10/10/57 1960~1979 5 3/47G

21/9/56 1960-1981 5rrf
/0

2/12,158 1964-19~3 5 3/ 4~/~

1°/3/49 1953-1969 4 1/4

12 • 000 .O()O

10.000.000

10 • 000 • O()C~

3.571.429

21. O()O. 000

25.000.000

16. 000 .. ()OO

BRASIL

Brazilian Traction
(lra .Par-te )

Brazilian Traction
( 2da. Parte )

Brazilian Traction

Brazilian Traction

Sao Francisco Hidro~

Eletricét co.
Comisión ~stadual

Energía E16trica
Cearg y CCPJ.ig

27/1/49 1953-1974 4-t- % 75.000.000

18/1/51 1955-1976 4 1/4% 15.000.000

24/2/54 1955-1974 4 7/8% 18 .790 . OOCI

17/ó/59 1963-1978 616 11.600.00Cj: .

26/5/
150 1954-1975 4 1/4- 15.000.000

27/6/52 1957-1977 4 3/4% 25.000.000
17/7}53. 1957-1973 5~~ 7.300.000



18/12/53 1958-1974 5% 10. O()O. r:

22/1/58 J-962-1978 5 5/87~ 13.4001'

3/10/58 1964-1983 5 3/4/; 73. 000 ~ C:-

26;/2/65 25 Año s 5* % 57 ()('O r~:"
I ~ .J ~ U',__

26/2/65 25 J.1.fío s 5"~~ 1~ 22.5 9 0\\ .. ·

9//7/5 ft 1959-1979 4 3/47~ 19 .1J_() o

17//9//58 1961-1978 5 3/8% 7 ,400 ~ o:
6/'6//61 1964-·1986 5 3/41b 15.

Usinas Eletricas do
Par-annpanoma

Ideln

Central 310trica
FUitIT.A,S S. ¡\ •

Idem

FÍ~~DO~R';'~"-OBJ~2~lr~o'~y~'~~,~-~.; ~.'~~'".~'~'~-~'~FJj'clil\~~~"_..~.,,~.~~.~~_.~,. ~.~ -,.~~~...'.."-''''.- ,_..~.'~~"~'~~~~~~'~~~'~'''~i~jfPOR-TE'''I 1\ .

PREST.ú.T~LRIO COI\T1rR-,\.TO -r¡ErJCli,lII;lJTO II-~TTtE~I~~S CI.t~L P11J~S~..
Usinasw-}~-h~~tSr"i~ca~s"~'·4p·ara~~.~'='=r~'~~_~.' =r.. ,~~~~~~~.~._~"~~~.,.......".,,,_".....-..._ ...._ .........n._..-'""'~..•• , .............'"""".-..---... '".",..,T ....'"'----...--.-....~.. .= ....."'''''''-~._=.........-.....

naparierna

Chidl~LLl

tf

n

Cald s'f-f:l..
u

r 2/1

"l -1 / - :'''\.: j_._~-/ 5v
24-/3/55

15/
112/58

10;/5/60
3/61/63

28/12/
1

5C)
3 """ 1 /, /I r 9U/.L ::.:>'

1954·-197C~

1959901975
1961-1979

1963,-1985
1966 ·-J-983

1 1952--1971
1962--·-1979

401
/0

4 3/47~
5 3/4'%

6%
5-i3- %
4%

5 3/4~50

25"
8.8')

,,", .
~- \.' \

Hidr~08~Letl')ica de L Rio
Lebrija 13/11/51 54-1972 r') ,,1 i :

e- #) "-r '--" (~

Empr-e sas de
ele Bogo-tá
Empro sas de
de Bogot á

Empr-e sa s PúbJ_icp)s
de IvIo d.8llíll
Empr-c sa s PúlJlicas
de ~. el. e llíll

20/1/6(j

23/5/62

20/5/59

12/5/61

1963-1984

1966-~1987

1966~1985

6'/)10

5 3/4%

61b

5 3/4 1%

12.0\·C)eC

22.

COSTA RICA
~'.":"~...r'I&'3"~;--= ..~ ..::t:=.':"....;I .•. ~ .~

I.C.E o 5 3/4?~



FI~DOR, OBJLfO y
PR~GST~\T¡illIo

FECIIA IT/LPOI-{II1E INI·
CON¡rli..L\~rO VI~;~~CIT.~j:I~.jI\J'rO II\JTI~RTi;S CIi\.L PR1~STa,

13. 500. O(JO
15 •ooo , OC)l)
32. 50(). OOC)
l. 3()O. OCJO
4. 4C'O. GO()

41;" %
51~

6%
4 3/8%

1953-1968
1960-1976
1963-1985
1955-1961
2() años

25/3/48
1/11/56

30/12/59
10/10/51
12/2/65

n

n
"

"
11

CFTILE"~(L
Fi

a do~:-5-h~S ~~,,--.-._~ .. _,.,_c.,~~ ~"",-·_"",- ·.•~',_=~·.a -=-- s-: ,""' "" ~.~L_~ L' ·..,·"' ·~ ~·..,.,..".....,=,.. ~.=-=---.. c ,~..-_ ~._=_."""" . ..

~-

Fomento y En de sa
ft H

CIIIPRE

Electricity Autority
of Cyprus 17/4/63

4/2/59

1967-1983

1962-1978 5 3/41~

21. OO() • 000

20 • OOC). OC()

ECUiillOR

Empresa bléctrica
Quito S.A.
Emprosa ~16ctrica

Quito S•.A.• 20/9/57

1959-1976

1962-1977 5 3/4%

5. O()O. 000

5•OOC). OC'Q

Comisión c1e1 Río L8L1~9Q 11-1-/12/49 1954-1~J75 4 1/4·;t 12. 545 • (jOCi/'0
u i¡ ti il 20/2/59 1962-1984 5 3/4~h 3• ()()O .cco
ti " \1 11 29/7/60 1963-~1985 5 3/4% 3.84ü.OCJO
n fI H ti 19/6/63 1966 --1983 51- ,/1

6 0 0 c. .0007-0

~LI__~~E.i~ (Fi¿:Lc1or)

National Power Oorp.
u " ti

1t n

22/11,157
13/10/61
7/11j62

1960-1982
1965-19(36
1965-1980

6%
5 3/t+%

5-1J- %

21. .OC~O

34 • .0(>(:'
3 • 70('). o..' C

Banco de Finlandia
" ti n

Bco.Hipot.Finlandia
tt H "

" u

1°/'8/49 1953-1964 4% 12. 50(). O()O
30/4/52 J.955-1970 4 3/4J~ 20 • 000 .ooc
24/3/55 1958-1970 4 5/8;; 12. O()(¡.

22/5/56 1959-J-976 tt 3/4~~ 15 • ()c.~() • OO()

15/8/62 1966-19[32 5 3/4~~ 25. OC,e).



FIADOR 9 OBJbTü y
PRBSTAT.ú.li-I()

FI~CH.t\ ITJIPORTE II~I

COITTl{-,l~~O VI~;J\CIT4iI:L·,.i'TTO IllTT<~RT;S C1i1L PRI,'Sffit/

Elect.et Gaz dtAlgérie 26/8/55

illl~\I\T¡~ (Fiador)
Volta River Authority 8/2/62

Emp.Nac.Energ.Llóctrica 20/5/59
u n 11 u 29/6/160

1957-1975

1968-1987

1962-1974
1964-·1985

4 3/4;~ 10 •o()() •000

1.450. ()()o

8. 8C10. OC)O

Gl~UpO Tata
ff "

ISLAIJDlá.

18/4/50
23/1/53
23/'7/58
8/~~/59

J_1/6/65

19/11}54
29/5/57

20/6/61

55~-1970
1956 ---J"977
1961-1978
1965-J-984
26 Liños

1958---1974
1960-1975

1956-1973

LI~>o

4 7/8%
5 3/87~
5 3/4}~

517 ~~

4 3/4%
5 5/8%

4 3/8;~

18 •50Cj. OCj()

19 5c
'" '« ~'. ) ...) .

25 •OCiO. OC)()

25.0(.;0.OC:()
70. O()O. ()C)O

16 • 20(). ooe)
9 •8oo•()C'Ci

2.450.0C()

Cassa pc r il
Giol~no

tt

"
n

tt

tt

n

tf

zzo-
1/6/55

11/10/56
28/2/58
21/4-/

1

59

1958-1975
1959g.1976
1961-1978
1963~1979

4 3/4/í~

5;;
5~~- i;~

5 3/4

70. occ.~OO
74.628,
75 •O()O • OCie!
2 o•OCiO. OC:(1

i!\E2N (Fiador)

Bco.Desar. ¡ J :0
tI(DJrl sa í )

It 1l H "

"VI " (I{yu~rlu)
H ti n n

ti 11 n (Chl,lbu)
"tI" H "

t9 tt Vi (Llol:u..rilcu)
n n n (t'.~i·boro)

Elect.Power Dcvelo~ment
Cornpany L-tda. .-

15/10/53 1957-..1973 51~ 21.5 0/"'0.\...J\j

13/6/58 1962-1983 h 3/8;:~ 37 •OC)C)...J

15/10/53 J-957~,1973 5,1 11. 20",.". üCAJ1'0
1 C:/ 3/61 1962 .....1981 5 / 11 (~( 12,. OC)C). O()C¡_u 3 '-rl"

15/
110/53 195 rl - 1973 57¿ 7.5()O.

10/9/58 1962-1983 5 3/4% 29.00().

27/
1

6/ 58 lS61-1983 5 3/81~ 25. • O\,,"~·C)

17/2/59 lS'( 4--1983 5 "/4'í~ 10. •oaCij 'j'J

13/11/ 65 25 Año s 5~} /~~ 25 • Ot_.O. ()OO
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3/5/56
8/7/59

2/12/.'60

li±.º!~~i~~ (Fi8~dor) 4/9/53
Emp .lJé1c • de Luz ~l Fl)..;,JI"ZE:'L 8/7/55

tf tt st tt n 15/11/56
H " "" VI 22/6/60

Instit.Fomento N~cional 8/7/55

NIGERI¡:~

Niger Dams Authority 7/7/64 35 ~\fios 82 • ()O() .OCj()

r.!!f~s'r.t\l\T (Fiador·)

Karachi Elect.8upply
tr u n

n
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Portugal SM1L. 29/4/65 20 ¡~110S
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1(,1 24 .000. O()()

15 •O()C) • 000
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n "~rortc; 11/3//53 1956-1972 4 3/4·% 14.0()C.Cl1,.·.,O
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Singapur 16/5/63 1966~1983 5i- ¡% :5,.OOO.OCIC~

Swazilandia 16/5/63 1966-1983 5t % 4.200.000

~VPf~~319A (Fiador)

Electricity SUY91y Com. 23/1/51
" "" 23/8/53
H n t1 1/12/61

Sierra Leona ~lectrici-

ty Corporation 18/8/64
Z.(\]¡~BI¿~ y RB0DisSI.4;i (]'i[u: or )co¿tr-a..i~i~fl:i~c-a~~--Pov¡er ca. 2/10/64-

THl\IL.LU'~·DIA (Fi:1doI))
Ad;iüistración de TIlec-
tricidad del Yanhee 22/3/65

ill1LJ2.1!1\.Y (Fiador~)

U.~'.B.
ti

tt

25/8/50
29/8/55

25/10/56

11/10/51
11/2/53

20 Año s

1955-1974
1958-1975
1961--1981

1955--1976
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4 1/4)~
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5;:;

4 7/8%
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33. ooo, 000
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30. (ice.• OCie)
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19,65---1986
1966·~1987

n (Fiélt1or)
Yugoslav Investment Bank 23/2/61

" u tf 11/7/62

Y2ili~~~ELA (Fiaclor)
el " ' , "' ...... J Ul
I 'la •.•111ü"Ll.l1.Ctilllnl8 c.y ~ o~
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informar los corres~0ndientes al periodo 1965-1967.-
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QpJETO~ EB~RG¡A ELECTRICA

.:rOTAL: ~~,l,~. 442,1

AFRICA 1.347,-

ASIA Y ORIENTE MEDIO 3.515,4

AUSTRALASIA 519,8

EUROPA 2.117,2

IIE~IISFERIO OCC~IDEI'JTAL 2. 842, 7

CORPORACION FINANCIERA
INTERNACIONAL 100,-

EITENT~~ BIRF Y AIF - Lnf ormo AnL121 1966/67
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En el afio 1961 se 9torg6 a la Empresa de Agua y Ener-

gía Eléctrica, un préstamo de diez millones ochocientos diez y seis

mil dólares reajustados posteriormente, a quince años y medio con

un inter~s del oinco y tres cuarto por ciento.

El préstamo financió el ~eintisiete por ciento de un

· ~ 1 1programa de expanSlon de os servicios de e ectricidad en los alre-

dedores de Santa Fe y Rosario. La escasez de energía el~ctrica es

uno de los principales abst~culos en el desarrollo de la econ~mla

argentina. Para ayudar a superarlo, Agua y Energía Eléctrica está

llevando a cabo otiras , con un costo equivalente a cua.renta millones;

de d61ares, para aumentar y expandir las facilidades de su sistema

eléc trico del Li t.ora.L, que se ex tiende de sde Buenos Aire s hasta Sal}

ta Fé. Ellas aumorit.aron l.a capacidad generadora del s í.s.tema , que

eran de 376.000 Kw. a 470.000 en 1965. El programa requirió la ex

pansi6n de las plantas generadoras existentes actualmente en Rosa

rio y Sa,nta Fé, y el mejorarniento de las facilidades de transmisión

transformación y distribución. El préstamo financió parte de la - 

construcción del sub-sistema de Rosario, cuyo costo total se estim6

en $ 14.953. 000. Se utilizó par-a aumentar la c apac í.dad de las c a l.dg

ras en la pLanta de 8orrento Rosario, para producir 35.000 Kw. adi

cionales, para ins t.aLar líneas de t.ranem í s ión de al ta tensión entre

las instalaciones de 8orrento y la planta de San Nicol~s en la Pro-

vincia de Buenos Aires y para mejorar y ampliar la red distribuido-

ra de Rosario.
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en el año 1961 fué otorE

T7I I 1-:11 ¡P t . .,
~nGrgla ~ ec rlca por ~a

.o tro 1J ré s t.ano ~. la Empr-e s a ele a.g ua y - --

seiscientos t.re Ln t.a y siS?,

te mil d61ares a cinca

cuarto por ciento~

El p:cé s

3 de plazo 5 Q un inter~s del cinco y tren

financi6 los estudios complementarios De

cesarios para evaluar 12 factibilidad econ6mica del proyecto hidro:·

el~ctrico Choc6n CGrros Colorados~ en el norte de la Patagonia~ Co~

la cons t.r uc c í.ón de e sas obr-aa se e s t una q,L,..G podr La rnejorarse el f' u-

. t ur o abas tecimiento ele
.!

8[10 l"g .ia ::l ..,
08.1. · t.í ~ · ·y pc r-nu. .i r i a lrrlgar, élpT'O"

ximadamente, 1.0000000 de 0_... s .ínundac .í.o no s do L \r~.lJ_e

gentino para in~sr;8rar 2 eco.r;6rnía nac í.ona.l, los 800. 000 Kms o e L1~

drados de la rOfi6n Ps g6nica potencialmente rica pero desierta o

presa ProvinciRl de "'7n (:1 'V1 '.)' ,f "':,
.LJ ...GJ.. blu. de CórdC)bé:L 9 obtuvo Llnpréstaln.o de CLlc1... ·

tro m.í.Ll.c ne s quí.ru.ont.o a ml L s , é~ q u.í.nco ños de p l.a z c c on lID

interés del -

'- c:Lad.o un .~~\rogr[1.G12t de ox p ans í.ó n ele

un costo de

des de energía de

empresa suministra flQ{

se consume en ID ciudad

~} J~.O;;I8 n ~C:.l. o s urbano s CI Cerca d oL 8

21to de crecimiento; dosde

1954, fÉtbric3S e.e t.r ac tc r-o c , de _·.n.:J~~,ol·GS r)5-Gsel~ do eq·u l oc s f'o r r-cv:' '"'1.
I ... . ,

.. d ~ t···,;, · 1 (~q ("\ i:'; 1.-." '-;rlOS y e c",Ll omOVl_-.....-, u\c 11I.A~.L os -:~3, cido en la zona1 las que a oc



vez han atraído un grr.n nC1E'.::~O de f.ndus t.r r.as aux í.Lí.aro s , tales como

las de manuf ac t.ura de r-epue s t c s , maqu í nar-Las , equípos e Ló c t.r í.c os y

productos de acero'. El progra.ma de E.P.E.Co tiene por objeto aurn.en-

tar la c apac í.d ad generadora en 100.000 I{w. sobre el actual po ton

eial instalado de 2]_0.000 Kw, y me j or ar los sistemas de transmisión

y distribución.

que se inició en 19C~2, ~Lnc.l_tJ.:.·re J.s 5.;~s t21a\;i.011 de pLant as de genera-

ci6n, estaciones de trQnsfor=aci6n y centroode distribuci6n en la

ciudad de C6rdoba. La segunda etapa comprende la ejecuci6n de obras

complementarias, como la ins·talación de redes subterráneas de 132

Kw. y de 13,2 Kw. en Córdoba, de una línea de transmisión de 132 Kw.

desde C6rdoba a Pilar y Villa Maria, la construcci6n de una esta

ción transformadora en ésta últimn ciudcd y de un puesto de mando y

control centralizado de operaciones. El préstamo del Banco financia

el 45% de ésta etapa. El pr ó s tnmc tiene la. gararrtLa de La Provincia

de Córdoba•

.BRASI.L

Una de las primeras naciones fa~orecidas desde la ini

ciaci6n de las actividades del Banco, fu~ Brasil que ha logrado en

es tos úl t Lmo s años r.ument.ar considerablemente la producción de ene.r

I 1 ' t.r í E 1 I'V 1961 b t ' t · 11' ·g~a e ec rlca. n e ano o uva un pros amo por un ml on c~e~

to treinta mil d61ares y otro por doscientos s~tenta mil d61ares,

con un plazo de cancelación de dieza.ños, a un interés del cinco y

tres cuarto por cientoo Los pr~stamos fueron otorgados a Usinas E

Lé c t.rLcas de Par-anapanorna (Us e Lpa ) y a la Cornp anhí.a Hidroeléctrica



Lns dos corporaciones, el ~oventa y nueve por ciento
'1

de cuyo capital pertonece nI Estado de Sao Paulo, producen energla

Gl~ctrica aprovechando los saltos de los' rlos Paran6panema, Pardo

y Tiet~ en G1 Estado do Sao Paulo, la venden a compafi1as privadas

de d í.s t.r í.b uc í.ón ,

El préstamo financiará aproximad2mente el treinta y

uno por ciento del costo de eXPQnsi6n y mejoramiento del sistema

de distribuci6n de doce de ~stns comp251ns en Sao Paulo y el Norte

de P2raná. El proyecto es partG de un programa del Estado de Sao

Pnulo para nsegunr el adecuado aprovisionamiento de energía el~c-

trien rr fin de sostener el r&pido desarrollo econ6mico del &rea.

Uselpa y Cherp han iniciado un vasto programa para

ampliar su capacidad generadora. Se necesita mejorar los sistemas

de distribución a fin de utiliz3r apropiadamente este aumento de

capacidad. Utilizar5n los pr~stamos en la adquisici6n de cobre e

l~ctrolltico para In fnbricaci6n de conductores en Brasil, acero

silícico par-a la f ab r í.c ac Lón de t.ransf or-mador-o s , y oqu.í pos de pro

tección, control y comunicación.

Posteriormente obtuvo otro pr~stamo para Centrais

E16ctricas de Minas Gernis S.A.(Cemig) por cinco millones de d61a-

res a cat~rce afias de plazo y el mismo inter~s de las anteriores.

Cemig est~ llevando a cabo un programa de electrifi-

~ '" 1caClan a traves de todo el Estado; e programa comprende la cons-

trucción da instalaciones generadoras y de sistemas de transmisión

y distribuci6n. El pragram& dG expansi6n aumentar~ la actual capa-

cidad dG dosciGntos sesenta mil Kw. a setecientos sesenta mil para



1965. Planea nmpli~r las rGdes do distribuci6n y transmisi6n para

poder utiliz2r 01 2umento Gn producción. Esta expansión, dentro
, I'V • J' .1

de los proximos cinco anos, proporclonarn energla a otras ciento

cuarentn locQlidades, sirviendo ~sí a ciGnto cincuenta mil nuevos

c~nsumidor8S~ GD el interior del Estodo de Minas Geruis. En gene~

ral, estas localidades han visto retardado su desarrollo econ6mico

por falta de energia G16ctric2, el aumento dar~ mayor impulso eoo-

1'. -1 t 1 -l-"" 1 .,1 IVnomi.c o c s pe c i a me n e en o que a cano a. n rm ne r i.a y pe quenas

trias ngrícc1asCl

indo.§.

El costo total del programa de cinco afias se estima

ser~ de treinta y cinco millones de d61ares. El pr~stamo del Banco

finRncinr~ pQrte del costo de construcci6n de dos mil doscientos

t.roín tn y e U8. tro k Ll.ómetro s de Líne as de t.r ansm í.s í ón y s ub-i t.r-ansm'l

s í.óri y c uar-orrtn y dos sub-estaciones con una c apac í.d ad combinada

de sc to n t.a y ccho mil Kw.- Será usado para la. compra. en el ex traj;

jero de lingotes de aluminio y cobrizados para la fabricación de

equipos Gn el Brasil y para cubrir parte del costo local de mate-

rial, equipo y servicios.

En el 8ño 1962, se le otorgaron nuevos préstamos,

sí.c nd c bcnef' í.c.í.ar-Lc en ésta opo r t.un í dad la Ccmpanh í a Hidrooléctri-

cn Do Sao Francisco (ChGsf) por un monto de quince millones de d6-

lares n diez y siete afios, al mismo inter~s de los pr~stnmos ante-

riores.

del Noroo s to

Uno de los mayores obst5culos a la industrializaci6n

1 Brasil lo constituye la escasez de energla Gl~c-

trica. Antes que la Chesf comenzara a funcionar en 1954 como única



product8ra en gran escala de la zona, s610 contaban con electrici-

dad las principales ciudades de la costa. La empresa suministra

energía a distribuidores ubicados dentro de un radio de cuatrocien

tos cincuGntn ki16metros de la central de Paulo Afonso, en el rlo

d.. 8 SEtO Francisco cuya c npnc í.dad es de t.r-e s c í e n to s diez m.íL Kw.- El

pr ó s tnmc f' í.nanc La un treinta, y seis p or c Lc n t.o del costa de un prQ

gr ama do oxpnns í óri (101 tf Si s terna Le s te!f ele Che s f , que ele var á 12~ c.§d

pac í.dad ac t.ueL de le c e n t raL a och.acientos diez n í.L Kw.-

El crédito sufragará los gast0s de imp~rtación de

tres turbinas, tres generadores, materiales para la manufactura de

lineas de trunsmisi6n y otras instalaciones generales. Cerca de un

20% de la energla del sistema Leste lo consumen directamente las

industrias dG lq regi6n y el 80% las empresas de servicio p~blico,

comercio, v í ví.cndc s , y empre s es de t.r-ans po r to s , La energía a:dici.Q

naL se div .í.d.í r á entre lo s ac t.ua.l o s e ons umidore s y nuo vos , De los

doscientos n í.L Kw, que se afre cerán a, nuo vos e ons um í dc re s , se e al

cula que un ochenta por ciento ser6 utilizado por nuevas indus

trias y el resto por emprosas de servicio público.

En el año 1963 el GobiGrno Brasileño continuó en tr~

tativns parQ la obtensi6n de nuevos pr~stamos para continuar con

· , t .1 b ·los planos de ex p an s i on p ropue s os Y ·::tSl .o tuvo para la Ccn t r aís

Eléctricas do Urubupungn S&A.(CE1USA) un préstamo por trece millo

nes doscientos cincuent~ mil dólares a veinte años y el cinco y

tres cuertos por ciento de interéso

M&s del sesenta y cinco por ciento de la producci6n

industrial de Brasil y el cincuenta por ciento de su poblaci6n - -



est~n concentrados dentro del tri&ngulo formado por las ciudades

de Belo Horizonte, Río de Janeiro~ y Sao Paulo. La alta demanda

d.8 Gnergí8~ eléctrica para consumo Lndu s trr í a.L, ccrne r oLa L y domés

tico en esta r e g í ón , excede la actual capacidad de: suministro.

El pr~stamo financiará el 6,5% del costo de una ceg

t.r-a.L hidroeléctrica de 1" 200. 000 I'Cw. de c apac í.d ad que CELUSA ins

talar& 9 un costo de doscientos millones de d61ares en el Salto

d J- l·' d 1 l~ p~ rn' 1 c8 1 t tJ_r R de-e up a, e r o e ..rcl él, a a,. _ ..... la poblaci6n Tres Lagoas.

Este proyecto forma la primera base de un programa a largo plazo

destinado a Rtender las necesidades de energía Gl~ctrica en la r~

gi6n centro-sur del p~ls. Lu central empeznr~ a funcionar en 1967

t ' 1 · , 1970Y es nra en pena oper8clon en '. CELTJSA es una sociedad a. el!

yo capital han contribuido los estados de Sao Paulo, Paran&, Minas

Gerais, Sant2 C2tarinn y Mato Grosso.-

El proyecto comprende la instalaci6n de 12 generado~

res de cien mí L Kw. cada uno, de un s í.s t.ema de t.r-ansm í s.í.ón que in-

e Luyo una línea de doble circuito de quinientos s o to n t.a y dos, Kms ,

entre Jupi~ y Sao Paulo y otra linea de doble circuito de trescien

tos cu~rent2 Kmso de largo entre Jupi& y Mimoso~ en el Estado de

Mato Grosso. Tambi~n incluye la construcci6n de dos diques, uno

de 2.000 metros de extensi6n y otro de 2.400, una presa de grave-

dad de doscientos diez illetros 7 una de vertedero de quinientos se

senta metros y una casa de m&quinas donde se instalarán los gene~

r adoro s ,

El consorcio italiano GIE (Gruppo Industrie Eletra

Meccaniche per Impiant AlltEstero Milnno), que construirá el equi

po pesado para la centrol, financiar6 un 25~2% del costo del



proyecto y CELUSA el 68,3% restante. El pr&stnmo tiene la g3ran~

tíQ de los Estados Unidos do Brasil.

1~ con t í.nuac í 6n se ob tuvo para el Es tado de Bahía e

yo pr-o s t.a tnr í.o es Companh.í,c de Electricidnde do Estado da Bahía

(COELBA) un prést2mo de trGs millones doscientos mil dólares, n

diez y sietG Qños de pl~zo y el mismo interés do los anteriores.

Pl ' · t 1 "1' t · 1 T:"\~ consumo per capln co enGrgla e ce rlca ene ~s-

teda de Bahía abSOl .ido illQysrmente por la capit~l estadual, Salva

dor, sólo equivale él unr, quinta par te del promedio de cons umo n8.-

cional, Se cstim~ que 2proximadamente tres millones ochocientos

m.íL hr-b í t.antc s , os c1ecir el 63% de la población total del Est.ado ,

C2recen de Gste servicio.-

El pr ó s trvao Gstn dc st.í.ne d o fL contribuir al fina.ncia-

mien to de LJ..n p r-cgr ama pétr~ él ume n t.a r la e apac idad gene radora d.e

COBLBA de cincc mil quinientcs cincuenta a diez y seis mil doscier

tos cincuenta Kw. ~ él la construcci6n de cctorce sube s t.ac í.one s e

insta13ción do seiscientos cchentn y ocho kilómetvos de líneas de

transmisi6n y distribuci6n y ~ la adquisici6n de otros equipos au-

xiliares.

En In nctunlidRd la empresa produce, vende y trans

mite energía a través do diez sistGffiaS diferentes, que suministraD.

este servicio n veintinueve pob18ciones.

El préstamo f Lnanc í.a r á un c uaron tc y cinco por c í.en-

to del costo del proyecto y permitir~ a COELBA elevar de veinte

mil 2 mas de e uare n tn rn.il el númc r o de cons urnidore.s y de veir;tinu.,r:

ve a cincuenta lns poblQciones atendidas por la red de distribu-

c í óri, Se o spo r a que el p r oyo c t.o sirva de bas c para or-gan í zo.r un



· t · l:l d e' :]e t Lb ., d "1 l' t ·SlS ema r~Clona QG pro UCClon y QlS rl UClon e energla e ec r~ca

en t.cdc el Es t.ado , que benef icie 2, un po r-ce n t.a j G más al to de la po

blaci6n y estimule el desarrollo industrial. El pr~stamo tiene la

garantía del Estado de Bahía.

En 1964, otro estado de Brasil, Parnn~, trRmit6 y ob

tubo un préstarno po r cinco mí.Ll.one s c uat.r oc í.o n t.o s c í nc uon t.a nu.L d2
lares, Q diez y nueve nños de plazo, vnriando en esta oportunidad

el tipo de interés que subió un cuarto por ciento náa o sea el

seis por ciento anualo

La cmpre s a pr-c s ta t.ar-La fué la Central Eléctrica Cnpl

vari-Cachoeira SoAo-

El Estado de Paran6 es el mayor productor de caf~ de

Bras í.I con una c ose chu e qu.LvaLe nt.e a La mi tad de la producción na

cional y a La tercera po r tc de la producción mundial. ·La po b Lac Lór

del estado creci6 durante In d~cada de 1950 a una tasa promedio

anua.L del s í.o to por ciento, y Ll.e ga ahora él cinco mí.Ll.ono s quinie.n

tos mil habitantes. Este factor ha determinado que el ingreso per

c ap í.t.a no h aya mejorndo s í g.rrí.f'Lc a t í.vame rrte a pesar del crecimiento

econ6mico sustancial del Estado basado en la diversificaci6n agro

pecuaria y la industrializaci6n. Con el objeto de fortalecer este

crecimiento, el Estado ha formulado un programa trienal que contem

pl.a inversiones por tres cientos c í nc ue rrte y seis millones de dó l.a

res en los cnmpos de la GnGrgia el&ctrica, transporte industria,

agricultura y desarrollo social.

Este pr ó s t.arnc contribuye él ose esfuerzo. al financiar

el 18,5% del costo de un proyecto hidroeléctrico do veintinueve n~

11 ()nn~ oun t.r-oc t o n t cs vo i.rrto mil d ó Lar-o s qJ~G c así. duplicará la - ..



capacidad instalada eh dicho Estado. La entidad prestataria e - 

(ELETROCAP), es una subsidiaria de la compafiia ParanaensG de Ener~

1,. () ~ 6 0;"gla Electric~ COPEL, organismo publico que pOSGe el 7~ ~o las

acciones de ELETROCAP. El SQldo pertenece n ELETROBAS, la agGnci~

Estatnl dG energía G16ctric2 de Brasil. El proyecto comprende la

construcción de una central hidroeléctrica d,e ciento veinte mil K1~Jn

y de instnlRciones auxilinres. La nueVQ central utilizará l'

una C[1)-,

da de r:gUél ele setecientos c í.nc uon ta y siete mctiro s del río Cachoeí,

ra, a cincuentn y cinco ki16metros de Curitiba, capital del Estado.

El curso del cercano rla Capiv2ri ser6 desviado hacia el Cahoeira

par-a aume n te r- su cauda l , Se espera que 01 proyecta f'ac l.lLtnrá, se¡~,

1O. d Ji' l' t " 1Od" , 1V1C10S e energ13 G ee rlca Q nuevos consuffilores, mOJorara os

servicios actunles y 2traer~ nuevas industrias al Estado.

Adornás de aunon t ar el élbas toe Lmí.o n to de energía al'.

zona sudeste de Parnn~, el sistema de ELETROCAP estarf conectado

con otros sistemas que COPEL se propone instnlnr en zonas al este

y nortG del Est~do, los que a su vez se integrnr6n con los siste-

mas del Estado de Santa CatQrinn, al sur, de manera que el exccde J
\

te de enGrg1n de ELETROCAP~ pueda distribuirse en un mercado intr-,

Gstatol. El préstamo tiene la gar~ntía del Estndo de Parnná.

En 1965, 01 Estndo de Santa Catnrina se propuso in~

ciar un pr-og r-nma de construcción y ampl.Lac í.ón do c e n t.ra Les e Lé c t r

c as , obtoniéndo para. t aL fin un préstamo de tres millones qu.íní.er

tos mil d61nres a diez y ocho afies de plazo al 6% de inter~s anU2 ~

Esta, empro sa (CELESC) es una entidad mixta que s um:
" ' ..\ . \'

\ \ ~ .

ní.str-a e:;l, ,o9P-~ntn por ciento (le La cne r gí.a púb l í.ca del Estadc de
\ - ¡ ~

8nntn Catarina.



J~

Su act.uaL capnc í.dnd gener2dora de 60.000 Kw. c ornpronde r ~G· corrt.rr

les hid~oel~ctricQs, una termoe16ctrica y varias plantas diesGl.

Le mi tr.d do la c apac í.dr.d Lns t elada dc L Es t ad o sirve una zona Etlt~Q"~

mente industri~liz8dn comprendida Gn el trifingulo Blumen~u-Joinvi-

11o-It0jri, pero su desarrollo Gnfrent~ dificultades c~nstAntGS

por 18 escasez de oDorgía.

La empresn ha iniciado un prograMa que comprende la

construcci5n de tres centrales hidroGl~ctricas y lQ ampliaci6n de

ot.r. s tres para lograr IJn~ c cp.ic í.dnd ad.í.c í.cnr-L de Lf-lc 200 I<~w.--

Es te pré s t2.n~D finarle i nrA el 22% del e os t o de un pro~·

yecto por un monto totQl de Dls. 15.800.000 que lleve Q cabo - - .

CELE8C ]¿'lr~ .;:tE ndo r Lns rie c e s í.dade s ele t.ransuu s ión y dis trib L'.c5 6¡1

• • J • JI tdc r-Lva d os de su raayc r c c puc Ldad QC gene r-ac i on y po.r a interconec a:

su sistema con el de SOTELCA.

Específicélfl1Gnte los recursos del p.r ó s t.amo se ut.lL'l z

r án en 13. Lmp or-t.ac í.ón do bar r as de al umí.rrí o y c ob r-c prl.re la L1élJ.J.L1..··

factur~ de 931 Kms. de lineas de tr8Dsmisi6n, en la ndquisici6n d-

equipos parn nUGVO s ubc s t tc Lone s , y de b í.cno s y o quí.p o s pa r a (-~rt1-

pLí.r.r Las r e do s do dis tribuc i ón en 103 1)0 bLac i.one S o El pré s t amo

tiene la gnrnntfa del ESt2do de 8nnta C2tcrina.

S.Ao ob t.uv o un pr-ó s t amc ele d í c z y sois mí Ll.c nc s cuatrocientos mí.!

d61Ares, 2 quince afias, al seis Dar ciento de interGso
..t.

Esto pr&st2mo se destina nl finnnciamiento del 30,6

del costo de un programa do Gmpliacianes y ffiojJraS de nlgunns in~

t Lnc í d' .'.L. .. P .,. t r í l ..'" dél [LC10nes e gC3ner¿:Clon, LT<:lnSD.1lSl0n y o i s -rJ-OL1CJ_Ol1 re

el~ctricn en nueve Estpdos de Br~sil.



El prGstntario (ELETROBAS), la empresQ p~blica naciQ

nal encnrgada de la mGyor de las inversiones del Gobierno Federal

1 d 1 "1" .L • t · 1 · , DI 8 7 OO OOO d 1en e c,~~UIilJO G él o no r-g i a e se LJrlC8., u 1 .i.zar-a s. • •. e

pr~stamD par2 extender los siguiGntes a cuatro empresas el~ctrica~

e.socindas:

• Dls. 800.000 n Centrais E16tricas de Farnas S.A. para la adquis;

ci6n de equipos destinados a los servicios de operaci6n y m~nte·

n.í.mí.o nt.o,

• Dls. 2.000.00(; a 'í'c rn.ce Ló c t.r í.c c ele Cb ar-que adas S.Ao para ay udur

1 - . t Lac í d ., t.r ansm.í.s t éa amp lar sus lns a aClones e genor2clon y ransmlSlon•

• Dls. 3.700.000 Q Centrais E16tricas de Minas Gerais BoA. para

ayud.rr a ol!lpliar sU.4sist~!'"'lC~ do .Lransrrí s í.ón en el Estado •

• 2.200.000 él Ccntrnis Elétric2s Flu.tnincnsGs :S • .A. par-a ayudar a

· t 1 l~ ::]. t ,,' 1" l· t t.r-ansmí.s L'lns Q ar lnoas QO ln ercoüOXlon y amp lar G SlS cma ranSmlSl(

Se GffiolGar&n adcm&s Dls.' 3.250.000 de los recursos

del préstnrno en inste..lar equipos de dí.st r í.buc í.ón de ono r-g La en la

ciudad de Río de JnDciro, Gil 1é:1 adquí.s í.c í.ón de o qu.í.p os portátiles

d · ~ _. dG goneraclon p~r2 SGrV1C10S e cmc r ge nc í.a , e te.-

Asimismo se utilizar~n Dls. 3.500.000 del cr~dito Gf

lQ compra de Gquipos para mejorsr los sistemas de transmisi6n y

distribuci6n de ocho emprcses que aparan en varios estados de Bra~

sil y que pc r te no c cn (~ IR. CDrnpnr.thi8 Auxiliar de Empro s as Eletricas

Brnsileiras, subsidi~ria de ELETROBAS~ Adom6s hasta Dls. 750.000

del préstamo sarán utilizadas por ELETROBAS en el financiamiento:
•de un prDgré1r:l2. gc no r nL de rs Ls tc nc La técnica él empre s as subsidia-

rias y asociadas, en rclQci6n con la preparaci6n de proYGctos y

adiestramiento de personal~
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Los Dls. 200.000 restantes ayudar án a f Lnanc í.a.r ga,s-

tos r-oLac Lcriado s a La s upc r v i s í.ón general del programa. El IJTosta·,.

lTID t.Lone la garantía. de los Es tr.do s Uni dc s de Brasil.

~,~ e ... Ir. i 1T·:'l El t r í ., S F ·La ompallilla Dlaro~ e rlca 00 20 rnnC1SCO (Chesf)

en el afio 1966, obtuvo un pr6stamo por veinte millones cuatrocien

tos'mil d61ares, Q diez y ocho afias do plazo, al seis por ciento

de intorés y otro por nueve rn.í.Ll.o.nc s c Lon n.l L dólares él diez y - ~."

ocho afio s , al tras y L1D cuarto por ciento (10 interés.

1 nh · · P • t d 194 ~~a compalR es una corporaClon mlX a croa a en )

para aprDvechar las recursos del Río San Francisco, en el Nordeste

del Bras í.L y s um í ní.s t.r a r one r gLa eléctrica on un radio de ao í.sc í e n

tos noventa y cinco Kms. alrededor de la hidroe16ctrica de P2ulo

Afonso en el Es t.ad o de B211íé1. CI-IESF ub a s toce apr-cx Lmadnmerrt.e el np

t · t d 1 ./ ..1- • l' t · 'blVGn a por clen o e a energla en GSLQ rGglon, que lene una pb ?

ci6n de seis millones doscientos mil habitantes.

El B.I.D. concedi6 en 1962 un pr&stamo do quince mi~

llone s de c161are s a CIIE8F, par-a ay udur e elevar la c apac Ldad de La

hidroel~ctrica de Paulo Afonso de doscientos cuarenta mil a seis

cientos quince rni1 I(\v.- Ese p r oye c t.o se onc uc rrbra ac t ua.Lmcnt.e en

l~ etpp8 final de ejecución.

Este pr6stamo, junto c~n el otro de nueve millones

cien mil d61ares del Fondo para Opernciones Especiales financiar~

el 37,6% del costo de un nuevo proyecto de ampliaci6n, con el cual

se elevar6 la capacidad do la planta de Paulo Afonso a novecientop

quince mil Kw.- Las principales obras contempladas GD esta etapa

son, l~ construcci6n de un tercer edificio con una capacidad para

.í.ns t a.Lr r c ua t.ro gonc r ado r-o s ele 150.000 Kw , c ad a urio , de los c ua.Lc.,



,
dos seran montados en esta etapa del proyecto; tendGr ochocientos

· t· k·l' t 1 l' .. d 'd- t í b .1'veln 1flueve lome ros ce nuevas lneas prlmarlas e 18 rl UC18n

junto con In nmpliaci6n de siete subGstaciones transformadoras

as! camo cuatrocientos noventa y tres ki16metros adicionales de 1:

neas secundnrias de transmisi6n, y el mejor~miGnto de treinta y

d b t · t f:] L b d 1-·'? ·08 su es ac i one s r ans crmacc r-as , 12S o rDS G amp aac ion perml-'

t í r án 3 CIIESF atender Las dc mandns do energía prevista.s en el T~Dr!~-.

este h as t.a 1975. El co s t.o total del proyecto es de setenta y ocho

millones novecientos mil d61arGs. El pr&stpmo tiene la garantía

de los Estndos t~id~s del Br~sil.

En 1961, ~btuvo un pr6stama por diez millones de ~~.

lares, a trece afio s , al cuatro y medio por ciento de inter6s. El

pr6stamo fu6 ~torg3do 2bnrc2ndo distintos campos de la economía r'

tre los que se cuentn Qlgun8s unid~des tGrmoel&ctricas en las c~r'

dados de Cochnbamba, Potosi, Santa Cruz, Sacre y Tarija.

Av~nzado el oño 1964, 2 la -;-'" .....unpre s 3. Nací.cna.l de E'Loc-

tricidad, S8 le concedió un p r-ó s tamo por tros míLl.one s qu.í.n.lon t c a

mil d61ares a veinticinco afias de plazo, y el cuatro por ciento de

interés anua1 o

Bolivia tiene condiciDnes naturalGS favorables para

incrementar la praducci6n de energia Gl~ctricn y elevar el indic0

de consumo de oLóc t.r Lc í.dad cIuO es uno do los más bajos dc Lbern.í.sf c

rio. : El Gobierno ha programRd~ diversos proyectos hidroG16ctricc

en su Plan Docenal de Desarrollo Económico y S~cial que una vez

ternlinadDs nunc nt.ar án en [138 ele un c í.ncue nt.a por ciento la cape ..

dad generatriz ~ctuQl.



Dos de ~St0S proyect0s se Gsthn financiando con eJ.

9r é s tamo del Banc~ do tres millones quinisntos mil dólares y con

dos créditos por quince milloDGS de dólares que concedió la Aso

ciaci5n Internacional de F03ento (AIF). Estas proyectos dotarán

inicialmente él Bolivino con una c apac Ldad ins 't aLad a adí.cí.ona'l de

treinta y ocho mil Kw.-

Este pr&staffio, conjunt2mente con un cr6dito de la

AIF de diez mí.Ll.o.nc s de d~61arGs ayudur á a financiar un prcyoc tc

hidroe16ct~ico en el rIo eoran1, a cuarenta y cinco ki16metros de

Cochabamba, La o je c uc í ó n del proyecto está a c argo de la Empre s a

Nacional de Electricidad, un orgQnis~o subsidiario de la Corpora-

c í.ón Boliv í.ana de Fomento. IJa c opnc í dnd inicial de la planta s cr

d · t" · t -1 K d í "''' d duc í .e vo i n 1818 e ru W., pc r o se t t s c nru-a nar-a po c r pro uc i.r un .<
tal de cuarenta rnil I<w.- Los principales o ons um.ido ro s de ENDE pr

r~n la ciudad de Cochabamba y l~s minas de estafio en la regi6n

Cat2-vi. El proyecto, que t.ambí.é n incluye la Lns tn.Lac í.ón de Sif'

mas ele translnisión';;T dí. s tr i buc í ó n, c Di} tG.nl.~l[l SU interc anexión e: .'"

el de la (~rüpresa pr í.vadn Bol í.v í.an Powor Cornpany , lQ c uaI ut.Llí.z'

rá los reCL1TS0S del scg und o crédito de la AIF por cinco, ml Ll.oner

de dólares par-a c ons t.r uí.r una planta h l d r oe Lóc t.r Lc e de siete miJ ..l

nes setecientos mil d61ares en Chururnqoi, que nbastecer& la ci~

dad de La Pez. El costo total del proyecto do eoran! es de quin~r

millones quinientos ni1 d61arGs. El Banco financia el 22,6%, la

AIF 01 64,5% y el Gobierno de Bolivi2 el 12,9% restante.
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En el nfio 1962 tr~oita y obtiene un pr6stamo por dos

millones setecientos mil d61~res el Instituto Costarriense de EloQ

tricidnd, a diez y nueve afias y medio, al cinco y trGs cuarto de

interGs anua.í ,

El núrac r o de oonsumi dor-e s de energía eléctrica de La

zona. cerrtr a.L de Cos tr. Rica? en la qL18 vive el 605b do la pob l.ac í.ón

y en le~ q UG s G c nc ucn trn. lR El[lyoría do 13. il1/~ us tria do 1 país, prQ.

sentn una proporci6n de un sorvicio conectado por cada nuevo habi

t t e - ::¡-f-.::;:J- h ., t · tnn c s , on rn.ir as Q rl0G.l .ic ar oi.c a pr-opcr-c i ori en un r-o i n f:J. por

c Lo n t o par-a 1970, SG ha Qd.olJtncl0 un pr-cg r ana c un t.r í.c naL de r ohabí.

litaci6n y anpliaci6n del sistema do distribuci6n ds Gncrgia e16Q

t.r í c a en c s a z o na , que lJcrrli t~irí2.. m;~11tGi1Cr el ri tn10 de c r e c Lm.i.en-

to Gxperimontado on los ~ltimos nfios por la industrin.

El pr6st2ma financia el sesenta y nUGve por cionto

del costo do 1::1 Lns tn.lao í ón de subo s tnc í.onc s p r-í.mr.r-Las , DL1GVaS lí-

neas de distribuci6n, conCXi8DGS a domicilio y medidoras, y la ren

liznci5n do ncjoras on el nlumbrado p6blico. Las obr~s aumGntnr~n

el vo16Bon de cDcrgia G16ctricQ proporcionnda a consumidores en

diez contros urbQnos y diccisGis poblnciones Gil el sector central

de la zona y a dos contros y SGis poblnciones en Gl sector del Pa-

cífico. El prGstn~o tiene In g2rnntín do la Rspública.

El Instituto 1\TtlCiont1.1 de Eléctrific3.ción (Il\TDE) obtu

VD un pr~stnQo por troscientos mil d61arGs, n sieto 2fios de plazo,

1 t - t :l • .J- P • t · t;' ·a curr ro por C1Cil o oc lDLoros pare QS1S enClaccnlca.



El Gobierno de Guatcmal~ ha formulado un programa,a

llevnrsG n cnbo en doce etapas y en un periodo de catorce afios,de~

tinado a incrementar In c&pacidad de energf G16ctrica y aliviar

la [le tL1Gl G se é1.S G Z de 1 f Lu.í do en el pc í s , El pr-og r ama r e quí.e re una

inversi6n aproximada dG setGnt2 y cinco millones de d61ares. La

prí.mer a o t apa se f Lnnnc í o ré con La ayuda de UD pr ó s t.amo do t.res mi

llones ciento cincuenta 8il d61arcs otorgado por el Banco de sus

rGcursos ordinarios.

Ln opGrnci6n de nsistcnci2 t&cnica financinr5 el se-

s crrtn IJor ciento dc L costo de los c s t.ud.í o s c ompLcno rrtnr-Lo s al in-

forme de vi~bilidQd principql que correspondo Q la segundn etapa

del progrnmn. EstQ prevo IR construcción de obras hidroGIGctricas

en 01 río Stln1é11n~ c c r c o de QtJotztl1 tCDc.ngo, Q. Lln.0S c í.o n t o vc í.nt.í.c ug

tro ki16motros al oeste de l~ ciudad do GUQtcffinla. El proyecto de-

· d 7":11 e d r' .., " ·1 · tI· JI dn~mlnQ o ~ ana a, comprenderla _Q lns a QC10n G uria pLant;a gen-º.

rad.ora de o uar-crrt> mí.L Kw, ele cnpc;ci(lélcl~ y 1:1 arrll)liación de la.

p.Larrta 8élntEI,. Mnría., y~ ox í s to n tc , ele cinco mil novecientos Kw. a

daca mil trescientos Kw.- Con la nUGVQ c2pacidad podr6 suminis-

tr2r oDGrg1a 2dicionnl n 10 rcgi6n cGntrel del p2iso Con los re~

cursos de La IJpernCiÓ11 se f Lrianc l a'ran c os tc s d_G cxpLor ac Ló n , Lcvag

tamiGnto y propnrnci6n de los planos y disGfios necesarios pera te~

minar 128 Gspecificaciones del proyecto. El préstamo tiene ln ga-

rantfe dG la RGpGblicn de Gu~tcfualao

Lé1 mí sma r c s a ob t.uv o ant.c r í.o r-mcn'to un pr ó s t.amo ele

tres millones ciento cincuenta oi1 d61arcs a veinte afias de plazo

y al cinco y tres cunrto por ciento do intor6s.



La capacidad de gcnGraci6n alcanza a satisfacer 50-

l~mcnto las necesidades do la ciudad de Guatemala sin dejar mar-

gen de reSGr~a. En muchas poblaciones la dGmanda de servicio - 

el~ctrico excede a las disponibilidades.

El prestamo financiará el sGsent~ y uno por ciento

del costo de c ons t rucc íón de una 1)12nt2 h í.dr-oe Ló c t.rLc a , con- una

c apac Ldad ele trece mil l(w., de s t.Lnadn e a uncrrt.ar el abas tecimien-

to (le e ne r g.í a eléctrice do la c í udc.. d.. do C~uaterl1Qla, que tiene una

poblnci6n de cUGtrocicntos mil h2bitnntes y os el principal cen-

tro urbnn0 de la nnci6n.

El proyecto constituye la primera et2pa de las doce

en que se GjGcutnr~ un progr~m2 hidroe15ctrico por el cual la em-

t t · lIt o t t "'T .' l' DI t· f Q • .'prosn pros 2 nrlS, G ns 1 u o ~8ClanR as ~ GC rl lcaClon, se

propone instalar en el p21s f2cilid8des ~dicionales de genGraci6n

ele unos trescientos c uar-e n ta 111il Kw, dur-rnto los priraoros c n torce

años.

Las obr8s b~sicas del proyecto comprenden la cons-

trucci6n de une p13nt~ Gn Los Esclavos, 2 unos cincuenta ki16me-

tr~s nI sudGste do l~ capitnl do Gu~tGmala, de una prosa y de ins-

t81~cioncs c0mplGmGnt~rins, coma c2~inos do acceSD y una 11nGa de

trnnsmisi6n dosde l~ planta hasta la capitnlo El pr~stamo tiene

la gnrnntfa do In RGp6blic2 dG Gurrtemala.

En 01 afio 1962, l~ Administraci5n NQcion~1 de Eloc-

tirí.c Ldnd , obtuvo un p r c s t.amc para as í.s t.onc í.c técnice.. por un morrt,o

de e uc troe Lorrt os n í Ll.one s de dó Lare s él seis año s de pLa z o , el e U.Q

tro por ciGnto de inter6s 3nual.



Postoriormente en G1 año 1963, la misma empresa uti

lizó un préstamo de doce millones do dólares que luego se Glevó

en dos ~il1ones ciento cincuenta mil d61ares m&s a veinticinco - -

afias da plQZO con el cuatro por cient0 de inter~s.

Es decir, que 01 Banco fncilitó primeramente asis

tencia t&cnica reembolsable por cuatrocientos mil d61nres que se

destinnron ~ efectuar estudios de viebilidnd y que culminaron en

la el~baración de proyectos definitivos para 18 construcción de

una planta. h í.droe Léc t.r í c a de cuarenta y cinco mí.L Kw, aprovech¿1.:Q.

do el potencial del ría AC3ray.

Este p r ó s t.amo del BCtnc~ f Lnanc í.ar á un c uarenta por

ciento del costo totnl de los proYGctos que comprenden la cons

trucción ele una central hidroelóctrica en el .Acr2,re~.y, 1(1 instala

ción de una líne~ de trnnsnisión de trescientos quince kilómetro~

de extensi6n hasta la ciudad de Asunci6n, el mejoranicnto y expQ~

sión de La red do distribuci6n ur-bana do la c Lud.ad , y la modGrni,·~

zación do Ir}, planta térinicé1. qUG 211í funciona.

Asunci6n y su zona alodafin, con una poblaci6n do ~ .

t rc sc í.cnt.os cinc ucrrtc mil h ab t tr_ntes, cons ti t uye el p rí.nc í.pa'l. c or

tro c cns un.í.do r do ono r g í a dol país. Sólo un c í.nc uo rrta por c í.cn tc

de la pobl~ción dis pone a L pre santo (le energí:1 elé e trie a, la e l1.,:lJ

se suministre: él un costo r-eLn t.Lvame n tc aLt.o Y2~ que la existente'

centr~l t~rmica utiliza como combustible tr61eo importado y lOr

fin transportada desde el interior del pals. El Banco est6 en cap

sulta con otrns fuentes GxternRs do recursos a fin de obtener 01

f Lnanc í amí.errto paralelo que pe rmi tiré. la total e j e cuc í.ó n c101 p r c-

yac t.o,



AdGmás de e s timular la a.etiv idad indus trial de As un

ción, ln Gjecución de estas obras facilitará la electrificación

del oriente paraguayo, Y2 que las llnGas do transmisi6n cruzar~n

128 f6rtiles tierrns del Alto PQrnn~, dondG se realizan diversas

proyec t.os ele e oLon.í zac í. ó n,

En 1964~ el Br-nc o clGVÓ el 1110nto de o s tc pr ó s t.amo GD

dos millones ciento c í.nc ucrrtc mí L dó La r e s h as t.a un total de c a to r- ..

ce millones ciento cincuenta mil d61ares para facilitar a ANDE la

c orrtí.nuac í.ón del p r-oyc c t o , que se e s tn f' í.nr-nc í.nndo también con crQ

ditos do proveedores y recursos nacion21es.

Adcm5s de la construcci6n de la planta, el proyecto

c cmprc ndo 1e1 Lns teLac.í.ón ¿te una Lí.ne a de t.r-ansraí.s Lón de trcscien·,.

tos quince ki16metros de extonsi6n h2sta Asunci6n, el mejoramion

to y Gxp2nsi6n de la red de distribuci6n urbana on la capital, y

la modernizaci6n de le planta t~rmica que allí funciona.

El :~)fcs ttL'~O· ti nc la gar-ant La de la República de P-ª

rélg U.2Y.

El desnrrollo de los sistemas eléctricos de Colombia

Gst& ~ cargo dol Instituto de Aprov. de Aguas y Fo~ento E16ctrico

(ELECTRAGUAS), entidad aut5nama del Gobierno qUG opera como compa~

fi1~ matriz y tiene inversiones en el cQpital de quince empresas

afiliados en diversos departamontos de la Rep6blica. El Banco cOD

cedi6 Gn 1964 dos pr~stnmos a ELECTRAGUAS para el financiamiento

de proyectos eléctricos ~ 01 que a qu Í se r oLa tr. deacho millonos d-:

d61arcs para aumentar la capacidad de gGnoraci6n de tres filiales



en los departamcntos de Tolimn, Huila y Cundinnmarca; y otro,

trGS millones doscientos mil d61arGs destinado n incrementar el
~

s umí.rrí s tr-c de c no r gaa c n el DE~)nrtan-lcnto No r to de Sancando 1" , a D,11

pInzo de vcintG ~fios y nI seis por ciento de intGr6s anualo

Este pr6stnna do ocho nilloDGs de d61arcs financia~

r2 El 34,5% c101 costo do una ccntr e I h í.d r-ooLó c t.rLc a 011 01 río

(10, Do par tnno n to de 'I'oLí.ma , paro. gono r ar .írrí c.i e Irnentc tr0in ,:"
l..!

sois mí.L Kw, ~ lo cual clupliccría 01 sumí.n.í s t.r o do c Lo c t.r-Lc Ld ad de

l · "Q reglon. Adcm~s, el proyecto pcrnitir6 la ir±ignci6n de sioto

ru L qu í ní.c n tns hoc t6.rcQs ele tic r r-as ce r-c arias e. .l a con t.r a l. ~ CD_~~:··:'.: . .'

buir6n nI fiDnncianicnto do cstG proyocto, que tieno un ca

veinte nillonos ochocientos mil d61nrGs, los cr6ditos do

, -
I:J ( .. ~;

r- ..~~~ ~ "> .,
........ " 0·.....J_

res con un 14,8%; EI..JECTR,úGUilS con el 42% y el Lns t í. t ut.c CnlOj'~.bJ_

no de Rofaron Agrnri2 (INCORA) nportar~ el 4,8% restante pnr2

dar Q costear las obras de ricgo~

., ,..... ~ ,

I..:"t,.. ,

El proyecto compr-ende la c o ns t r uc c I do L~11 éLL:··'·"'·

do tierra y Uh:J. central h í.dr-oo Ló c t.r í.cn CUYél C81J,"lcj.c1 CI'I,~'-'"r'~'.:..

poclrn sor nLlplindél él c í.nc uc rrta y un rií L I('/lo; La instrl.l.r~c~

nc as do t.rnnsraí s í.ón de 115 Kw. COll Gstr"lc1011.GS ~C(ll:'Lct::D]:é?L~j C,',",

ción de une línco~ de 115 Kw , qL1G cc no c t.o.r i a J.C:..sc:bcs ( !.

rnrdot con l~ Conpnfi12 El~ctricQ de Bogo

dóf í.c í. ts prov i s t.os d ur-an t.o los c uatr o afio s

, C~ !' in c1c Q

CO J18 t.r L~C e ~L

: ¡ "]

proyecto, y 1& inst21aci6n de varias linens de trnnsmisi

sLs torms do los DGparté1r~Gntos de 'I'o.Lí.ma y Hu.í.La .• Un.él V8~ \t~:.:) .'1 .. ~1

pLantr: c101 río Prado se inte re one e t.c e on Las e Ci:~t:;:,:",lG ~J C~:.:7



de la regi6n hústn 19730

1 cos

de un proyec to para aumcrrt.u- el s uru ní s t~o d,Q o no r-gLa en el DSJ)~. '""

tnmento Norte dG Sant~ndGr que colind2 con VGnGz~GIQQ El proyc '..

to constituye una de l~s p~S0S m~s si~nificntivos que SG han

t~do en el C2mpo de In intGgraci6n frontcrizu on Am6rica ~atiQao

Comprende lu ampli2ción de In plant2 Gléctri~G

e oncx íón con ot ras tro s pLant.as pe r t.ene cJ.Gil. te s él las CGn.tl~alG[i

otra en Venezuela.

Ln centrnl ele 'I'Lb ú o l·,:~. c.~·~ J_

turbin2S de g2S de seis mil Kwo e

c í dad instalada t: 30. 000 I(w~, CDrJpl~e

de p rcducc í.ón,

La interconexión de la planto ",'\ ,'"\
.,.1 ""'; ~ .... nt'. '.:

ta y P1Qmplon2, 21 sur, y el 3is

La intorCODGxi6n del sistcillQ

nirl1r-l de .A dmí ni s t.rac í.ón y Fomc n'.o :2: A
.'-; '

•• , ::1- t r í.b ., do L - till181cn y alS rl UClon e SlS G~3

incorporar veinte pobl~cionGs colombi~~2o

d d · t 1 d d' b ta lns 3 n 2 po rn n 88 eCGr n

tamos tienen In gnrnntin de la



En 1965, la Central Hidroel~ctrica de Caldas S.A.

utilizó un préstQffiO do ocho millones cion mil dólares, a diez y

seis afias de plazo, Ql seis por ciento de intGr~s.

El Departamsnt o de Cnldr:s, principal prado uc tor de

CQf~ de Colonbin, emprendi6 en 1964 un PIQn Quinquenal de DesarrQ

110 y Diversificnci6n Econ6mica con el objeto de reducir su dGpG~

dc nc í , o d 1 duc c í é f t,Gnc1.a cc onoruc a e El pro uc c i cri ca e era. Uno de los proyectos

contenidos en este PIQn contempla el aprovGchanicnta GnGrg&tico

de los ríos Cnmpoalegra y Chinchin~, ffiGdianto la construcc16n de

In Central Hidroeltctrica do San Frnncisco con una capacidad de

novc nt.c rnil Kw., CGreC1- do la c í.udad de Ivlr:niz(31os. El diseño de

l~ plQntn prGv~ In posibilid~d de ampliar su c~pncidad generadora

n ciento treinta y cinco Dil Kw.-

Este préstnmo finGllci0rn el 48% dol costo del pro

yecto, que comprende l~ inst~lnción de dos unidGdes generRdor8s

de c ue rerrtr: y cinco mil Kv!'. c adn Lln:1 1 La construcción (le un Gmba~

so y presa, un can~l de aducci6n, una bocat~m~, dos tubor1as de

presi6n, una caSQ de m6quinns, la inst21aci6n de una linea de

trnasmisi6n que concctnr6 a In Central con el sistGma de alta tGD

si6n ox í s bo n to r IR nmp.Lí.ac í.ón del s Ls t.crnr. da dí.s t.r í.buc í.ón prima-

rin en In ciudnd de Mnnizalcs y nlimontnci5n en varias localida-

des del DGp2rt~oento. Hasta quinientas treinta mil d61nres po-

dr~n utilizarse en servicios de nsistGncia t6cnic~ para In ejecu-

ción del proyecto.

En le qctunlidod, el sistema e16ctrico de lQ entidad

pr-e s t c t.arLr: abastece él !ll~S doL 90~Z ¿te In. pobLac í.ón urbana do Cal...·,

das, en treinta y seis loc~lid~dcs.



El consumo de energía suministrado por la empresa ha

2.. uncrrtrido de ... ion millones de Kv/.hora en 1961 él unos doscientos:

ocho nf.Ll.cnc s en 1965. Con J-Q tendGüc i~} nc t.ua L del ca ns urna, se

calcula que hncin 1969 In empresn dcberA producir unos quinientos

quince millones de kilovE:tios-hort:~, c apac í.dr.d q116 espera dcsar r o-

llar con la construcci6n de l~ Central de San Francisco.

tRillO tiene In gnr~ntí2 de In RepúblicQ de ColombiG.

El orés..a.: ......,

Tanbi~n en el mismo afio el Establecimiento PGblico

EmpresQS Municipales de Cali, obtuvo un pr6stemo por tres m~lla

Des trescientos mil dólnrcs, Q quince años de pInzo, al tres y illl

c~arto de inter6s Qnunl.

El prestAtario (EMCALI), es una ontidad pGblica nu-

tónOnlp.. quo 2cUninistrc ]_08 s o r vt c i o s o úb Ltc os do 12 c Ludad de Céllj.

y sus 21rodGdorcs. ~.JH.st.~.·.·.·, ,6r(..'.:c~.! n' ~ ~llncnt~~o 8 1"1 ~obl~Cl·oPn ~--' • __ " _ c:' (. i, ..... .' _ '... r.·, ,.,l l... 1.J . ~ el. el un ri t··,

no dol ocho por ciento nnual, y su producci6n industrial que en

1963 r-e p r-oscnt.abn el diez por C1GlltO doL vnl.o r c1G1 prod.ucto intG]~·A

b t :t r1 1 ,. . ;-no . ru o 00 GO omOln, croC10 e~ el período 1959-63

21% anual. En cons.GcuGnci~? la dGm~nd~ do Glcctricidad en Cali

ha aumon tudo en los .líl tiraos afio s anual., LIno do -

los índices más altos do L L1Llrlc10

Esto pr6st~mo finnncio oL L¡.. ele1 C0S t.o ele un JJr .... :

yccto qL18 es prir t.e dc I pLan de ,:?,nlpJi[),ci~tlGS é101 SiStO.DléL de distr..~~.

b L1C ión GIGC tr iCD ele Crlli, de s c1c su e [',cide.c1?.c tlléll do c í.o n tc SG"'~

sontn y ocho n.íL l("J ft h a s t.~: tro s ci GJ1t08 cch o rrí L kilov a t í.os ~ El

proyecto comprendo la instalaci6n de veintisiote kilómotros do 1",

ncas de trcLnSTIlisión, trescientos lr:iJ_;JiJG t.r o s J de o ab.l.o s c1ebaj (1



.,.! ...t,.

tensi6n, seí.s kilómetros de cables subterráneos y de siete subestg.

ciones transformadoras, y la adquisici6n de equipos para la conse;

vQci6n de las obras.

Hasta cien mil d61QrGs del pr6stamo podr~n utilizar··

se en lr1 c ont.rn tcc t ón (te UDé'L firI!l2 c ons ul t.cr c eJ..O ingeniería, que

se Gncargar~ de prestar servicios de asesoramiento d~rnnte el pe-

riado de cjGcuci6n del proYGcto. El pr6stamo tiene la garantía ~

l~ RGp~blicQ de Colombino

En el afio 1962, s0licit6 asistencia t&cnica la Com~

I'V ~ ,

panla de EIGctricidad, para el des2rrollo hidroelectrico de Peli~

gre. El Banco prest6 servicios para la realizaci6n de Gstudios.~



A- (Recursos ordinarios de capital)

Pa~s y prestatario Finalidad del pr~stamo Estado ac-
(Fiador) (Costo total del prc- tual deL

yecto.- proyecto

IRGElfTfÑA~'~'-"""'~''--=-''''-''''~''-'"<'.-

... . .... - i

A~ua ~ Energla E- Estudio de Viabilidad
lectrlca, Emp. del plan proyecto hidro-e- Estudio
Es tado de Argenti- léc trico en N, de la. terminado
na (Rep.Arg.)Enti- Patagonia~-

dad p6blica.- (Dls~ 630.000)

Moneda

pesos, (1)
. Dls de EE. UU
Total en '
dólares

- _. 1"

A9ua y Ene r g í.a E-
lect. Empresa del
Estado de Ar9.(R.A.)Entidad publi~

ca.....

Amplració[l~de"~"Ios sis- - ---"·-pesos
ternas de ~enGra,ción, proyecto Dl,s , de EEUU
transmision y distribu Terminado Total en

· ~ d ..1 l' - '1c10n e energla e ec~ do ares
trica de Sta.Fe y Rosª
rio(Dls.4oooo0 4 0 0 0 )

cruceiron (1)
Dls.de EE.tJtr
Total eh
dó Lare s,

Empresa:'Pr.~vinc~Iai'~4mpiiaci6n delsistema··..Proyercto COU-eñ pesos' (1)
de Energía. de Cór- de t.ransmí.s Lón de ene.!: proceso de Dls. de EEUU
doba(PrDv.de C6rdo gia el~ctrica de C6rdo modifica- Total ea
ba)Entidad Públic·a- ba. (Dls. 10. 020~ 000) - ción... d51ares'~

'-"--~.''':i:I'2.-.~~~-- -:....~~~..........oc.-' ._~~p:.,;Jt~~t:~~.,'~' , - .......-';;¡;c__~_1V.......,""""""~....aJ,;¡.;_.•J_.--=_...~*..., .:=.~.....
Municipalidad de Cons t r ucc í.ón de obras pe s os

la Ciudad de Bue- de agua po t.abLe, alcan- Dls:. de EE. UU .
nos Aires, (R. A. ) tarill3.do L':Lné.tR1a eléc Total en ms.
Entida.d PU..blica .!l~ica~ y t.ranspor to deQ.

tro de un proyecto de
renovación urbana en
Buenos Aires.- (Dls~

45c1'030e- 000)
BRASIL ~~-~~.~.<,--=-~_.~_._' --.0.,..,,--.--,.,..,.-- -~.. ~.-------...-.......

Centrais El~ctri- Ampliaci6n del sistema
cas de Minas Ge- de transmisi6n de ener Proyecto
r a.í s S.Ao (Bco.- Mi- gía eléctrica del Esta Terminado
neiro da Producaa) do de Minas Gera1s
Entidad P6blica (Dlse 35~ooo.oOO)

C'ompanhfa Hidra~~----''''- Aunlento de 3000 000 Kw..
Electrica do: Sao en la c anacLdad de la
Francisco (Estados planta hldroel~ctrica
Unidos· d~l' Brasil) en Paulo AfonsQ en el
Entidad Pública. N.E~ del Brasil y am~

pliación de instalacio
~es complementarias_ 
Dls~ 42~o89.000.-

Ins talada.s . lira~s i t.a·lia-
los genera~ nas. .
dores,300 K Dls.de EE.UU.'
de líneas. Total en. D'l.s,
transmisi6n
6001(. Lns t.a-
laci6n sub-
estaciones
en c cns tr-uc



· .
lo,

----_-...-.-._---=~....._-
Si tuaci6n del préstamo.

-Monto Desemb. Amortiz. s. Ade ud ,

Aprobac.. Lrrte r-es
(firma (Amorti
contrat aac í.ón)

252. 000
378.000

ÉJ.Q-!. 000

252. 000
378.000

.630.. 000

252.000
378.000

6.30. 000

3/8/61 514%
28/8/61 (reembol

sado )

9.671.756

4.500.000
~-.....pr""' .. - ~

2.000.000
2.500.000

_~·~I--

232.400.000 232.40e.000 20.264.620 212.135.980
- 8. (jr~r(j:UUU --~7•759. ~J8 __ 38 446. 65!f ---V:jI2. 871+ 5 3/4%

(1966-77)
546.733 8.884.561

21/12/61
22/3/62

30/7/64
5 3/4~5

(1971-82)

4.000.000
3.000.000
7.000.000

3/11/66 6c¿
/i J

(1970-88)

l. ~OO. 000 l .• 500. 000
3.500.000 3.482.745

5.000.000 __4.982.~42

56.537 1.443.46114/12/61) 5 3/4%
131.919 3.350.826 5/6/62 (1966-76)

188.456 __4.7~~~§2

,)..860.000.000 105.238.269 40.949.2C2 64.289.067 9/8/62 5 3/4%
12/12/62 (1966~80

o" 12.000.000 9.099.9C4 284.784 8.815.120
.,... 14.976. 000 _...9_268.285 ~-á50.30J -ª.917.982



País y pres t.éltario.
(Fiador)

Bentrals Elj~ctri'...
cas de Urubupunga
S.A. (Estados Uni~
dos del Brasil)
Entidad pública.

Estado) ac
tual del'
proyecto.

Cons tr uId-as
las obr-as
civiles,inS
talados 640
Kms. de lí
neas de
t.r-ansmí.s í.ón
otras obras
en ejecuc.

14

Dls,de EEUU

Crüceiros(I)
Dls. EE. UU.o
Total en
d61ares,,-

Comp8~n1ÍIa de -e-l-e-q-A-m-'p-l-1.-·a--c-~·i6n deí- si*stérna· es:------·~---------....-..---..........,~

tricidad d o Es ta- de t.ransmí s í.ón y dis-
do,' da Bahía. (Esta t.r-í.buc í ón de energía
do da B~1ía). - eléctrica del Estado
Entidad p~blica de B8h!a.

(Dls. 7.097\,000)

Centrais Elé~ctri=-Amplincibñ-delsI·s-télrña"~Iñsta.ladasl-- ·
e as de Sé:nta Cata':" de bransmí.s ión de enér cerca. de 500 Dls. EE. UU o

r í.na S ~.A~ (Es tc~do. gía eléc trica de Santa' Krns ~ de lí..
de Santa Catarina) Catarina. neas de
Entidad Pública (Dls o 15.600.000) transmisión,

terminada 1
subestaci6n
otros t r aba
j?~ en ejecjJ
Cl:)h.-

Central elé"c·"tric-a- Cons tr Llc-c"i6ñ de -Una.
Cap í.va..ri-Cachaeira planta hidroeléctrica
S.A.(Estado de Pa- siRio Cachaeir~2en el
ran~.~ Estado de Paren~
Entidad p6blica Dls. 29.420.000~-

P~oyec~9 en
8Jec uc~on
avanzada

Dls. EE. UU~

Dls. EE.U~}·.

CentiÉtIs -'e--·l-..é-c-t........r-r----""'""'A·m-··--prraei j n delos s is ..:
cas Brasileiras temas de ~eneraci6n,
S~A~(Estados Uni- transmision y distribu

) .. ~ ,. ~-

dos del Brasil c i ori de ono r-g i.a elec-
Entidad Pública trica de los Estados

de Alagoas,BWlía,Espi
rito Santo.,Guanabara,
Minas Gerais,Pernanbu
c o , Río' Grande do S ul y
Sao Paulo'.
(Dls. 53.300.000)

,-----_...,._........
Proyoc t.o 00-
menzado ,

, '

____P' __, .......



Situación del préstamo
·_T·I_

Monto Dosemb, Amortiz-; S-. Ade ud ,

Aprobac.
(firma
contrato)

Lrrteres
(Amorti
zación)'__ ~_s;r_... -__-"" ~._'..._'__"" -----.....-...-

64c.ooo
2.560.000

1'"

13. ;L8? Z1-.?

113.636
513.063

626.699

13.187.71&

14/11/63 5 3/4%
20/11/63 (1968~83)

113~636 31/12/63 5 3/4%
513.063 22/12/64 (1968~82). ~ .........

626 .. 699

-l!2~8.000 6%
• 19/11/64 (1969~84)

.3/5165 (

1.271+.100
.."", .... - , ',;o¡..

8/4/65 6%
3/5/6.5 (1968-83)

16.400.000 ~.o. 825 70.821 9/9/65 6%
1/10/65 (1969...80)



-1 ns-t-i-t-u-to--de--Ap~'r·6~;'~·-=-AmpI i a.eiOn de-l--:~-~p-1a-"J1 P-r-o-~~ectro~;'- en _u.. -P-e--s-o-s-<u~TIr-

vechamiento de t a eléc tric de Ti bú G j ec ución Dls. EEo Ull,

lA~ UCt~S . Y FD(~entobl~- ~n sel DtePd~O~ de Norte Total en
ec r i.c o , lt81J11 1- as an an e r • dólares.

ca de ColDmbia (Dls. 4.878.000)
Entidad pública.

Centra'i~HTdro~Gca-CÓnst<Tuccióñ- de una ., E<il~e-rec~llcloñ'--""--''<''''''''

t r í.c a (16 Ca.ld2.s 81 pLanta hidroeléctrica. las obr-as ei Dls. EE. mI.
(Rep6b.de ColJmbi~ Cerca de Manizales. viles,equi-~ .
Entidad p6blica Depto de Caldaso pos en fabrl

(Dls. 16.890.000) cnci6n.

País y prestatario Finalidad del pr~stamo Estado ac-
(Fiador) (Costo t~tal del pro- tual del

yecto) proyecta.

Compañhla HldróG~ 'Ñuev~ámpliaci6n de la
l~ctrica do Sao capacidad generadora
Francisco (Estados de la planta hidroe16g
Unidos del Brasil) trica de Paulo Afonso 9
Entidad pública. en el N.E. del Brasil.

(Dls. 54.630.000)

eOLO}tIBI A
!ns fítLl."fo de apro- Cons t.r ucc í.óri de una.
vechamiento de planta hidroeléctrica
a~uas y fomento E- ~obre el ria Prado y
lectrica.(Reofrbli- servicios correspon-
ca de Colombia) dientes en el Depto.
Entidad p6blica. del Tolima.

(Dls. 2o~839.000)

Proyec to.. en
IJ • ,

e Jee 1.1C1-0[1

Moneda

CrPuceir'oSC1; .:
Liras i ta,
lianas
Dls. EE.UU.
Total en
dó Lar es ,

m», EE. UU~

0:08ToA RI CA
'Insti tuto-Costarri Ampliación del s í.s te ...
cense de ElectricI roa de distribuci6n de
dad(RepGblica de - energfa el~ctrica en
Co s t a Rica) el cont.r o de Cos ta Ri
Entidad p6blica ca. (Dls. 3.903.000) -

Cerca de 303
Kms.de lIneas Dls. EEoUU o
de translni-
sión construí
das OTIle j ora,:-
das •

. . _-;.~.......-..t.:~~_~~4.:J~~.·_0-=._'~~.... ,..:..::.a

GUATEMALA
InSfItuto Nac í ona.L eons trucción de una.
de Electrificaci6n planta hidroel~ctri
(Rep6blica de Gua- ~a para Ciudad de -
temala).- Guatemala
Entidad Pública (Dls. 5.125.000)

-----,------

---_.~-_-.........-_=----- _-..._.-'~"'~--

PrOYE;)C to
terminado Dls. EEoUTJo

--~ ..._-.........--..



---~.--~---2578T6b=-~~
3/11/66 (1972-84)

Situaci6n del pr~stamo

~~'-----------'
c=al_~ 700. 000

,:.562. 500.000
. 11. r:¡:·b-o~OOó

20.400. 000_ .."'._--

Aprobac.
(firma
contrato)

Interes
(Amorti
zación)

297.514 2970514 6%
-_._.- -=&;..............:~.. 19/11/64

18/1/65 (1969-85)

300.000
2.900.000

3.200.000

89. 510

89. 510

3/12/64
89$ 510 1(3/1/65 6t.~

I

(1969-85)

8.100.000-=-.----'""'--

2.010.9.57



Moneda

Pesos (1)
Dls. EEoUTJo
Total en
dólare s.

Pr cye c t.o
casi terml
riado , -

~_.~_._".:=,7;>~'.,;..l •.»..,..•. ~•. ..:,' ~l:.J'~~"".;A""t...__-..~....~ ~....-:.--;' •..1~ ~-Wlt.' ...

BOLIVIA
Republica. de Boli- Cons trucci.6n de la la o

via o - etapa de una planta
Entidad p6blicn hidroGl~ctrica de

25.000 Kw. en Corani
y servicios ele trélJ.1..§,
misión y distribu
ci6n.CDlso15.50c.oOQ)

B- (Fondo para operaciones especiales)

p~ls y prestatario Finalidad del pr6stnmo Estado QC-
(Fiador) (Costo total del pro- tual del

yecto).~ proyecto
ARGENTIN.A _.,- - .--......--.--"'..... ~.---.....,.",..~-.---"'-.... """"""'.---=-,~ .._.~... -.""",-=>-,.-.~.,--...-....-......,_........-..--.-.~"'-~.--

Minera Y,S~derú:g1 Estudios de proinver- Estudio fi
e a Pa t.ag ó ní.c a-B'í a- s Lóri par-a el e s tFtbleci nal de via Dls. EE o TJtJo

rra Grande S.A~(A- ~iento de un c08plejo bilidad ~
'cindar Indas·tria hidroel~ctrico en la listo pa~a
Argentina de Aceroo Pr~v. de Río gro ser empren
S.A.,Miner~ Alumi- Dls. loo50~ooo dido.

, S A e TI Tne , o o y u. ~ o G'
S.R.L. J

Enticlad privada.

----=-=-_.--..... "'-::--;r-''''... .. ~~._--;---;--..,..,..-~ ...._._... - -_... =-... - .. ~ .. ~",-",=··.-.,r &.>=-'-""' ............. ~c.~ os.=>u_~-... ---.=--_ .r-,••_~."",_.-

Corporacion Boli- Credito industrial,a- Incluye
viana de fo..mento gr1cola y el~ctrico c~nco cr~- Dls. EE.UU.
(Bco.CentrRl de (Dlso lOGOOOoOOO) dltas para
B l · · ) , ,o lV20 energla 8-
Entidad p6blica. l~ctrica,

po~ DIso
2 ~J ;279 ~ 557

Amp l í.ac í.ón do la cap.fl
cidad de la planta hi
droe16ctrica de Pnui~
Afons o en 300.000 1(':1.

y de 1\18 instalacio
nes correspondientes
en el NoE. de Brasil.
(Dls. 24.370.000)

__~~~__. _~'-:'::_f.=-,_~,:...~.'.;.,~_:,,~.......--=-a=..... ..-v';'~'JrC!' .. .czac.:-';4; ...... , ' '-'-""'--.....,J.~~_.;~'tw_~~lr-- ... r f:..,~ "::,~CII'.....:.....::..c..,_".",_ .,.~~..~

BRASIL
CDlnpanhí2 Hidro-
eléctrica do Sao
Fr~ncisco.(Esta
dos "TJnidos del
Bras LL,
Ent í.dad pública

i)r1merl2 e
tapa. en

• • ,#

e tl ec uc i.ori
con aYLlda
d~G tJ.D pré.§.
t.amo de
los' rec Llr~

sos ordinn
rios.

Cruceiros(l)
Dls o EE (# lJU.
Total en
dólarese

'tl, Í'.

G6LóMBfA~~----'''-~''<--'~'_ .._""""*'"'.......,.,._=-..-... -..-... ",",,~'. _.....-""-.~~.. "--=0'" •.~....=~~...-"'......-=---.,~~=.......,.----......._-_. ~

Estab".lecin1iento Ampliaci.6n del sista.- Proyecto
Público Empresas ma de clistribución de en ejec...Q. Dls. EE. UD. »::

Municipales de energía eléctric~ de ci6no
Cali.(Rep.Colom- Cal!.
bia~ __ (Dls. 8. 263. 000)
Entidad pública



Situ~ción del prést0mo

~onto'-'.-=-'-'··----'~-~~--~]~)e ~;Gl·i1b~~"..---·~Añlo~r~tl-~z__:_- ·~~'~~-'--S.='rAde~lld~

Aprobnc.lnteres
(firma (arl.arti
e Dntr:) t. zac í.ón)

204.244 148.244 14.f324
8/4/64 5 3/4;:;
1/'6,/ó4 (1966 ..·71

400.000
3.100.000

399.903
2. 001. Y·61

399.903 23/7/61f
20001s461 24/7/64 4%

(1969-89)

10.000~OOO 10.000.000

3.600.000
5.500.000

q.100.OCJO

7•9 oo, 522 4-f)"5~

24/2/61(1964~74)
11/5/61

25¡/8/66 3J-/f~·
3/11/66 (1972-84)

300. 554 300. 5'5L~ 21/10/65 312%
19/4/66(1969-81



1vlonecla.

Dls. EE. UTJ.

Dls. EE. TTu o -'

••;:oa~-.:_~-~-......~~-...,;,'~~-~.:)Q'~~-:-':~'._- ~~ ......J.:lfC""~~· " .. ..;:.._.m;.;.:...~~~~.7'Il~..;;.. ..~..;~., ~ __~..:;;A. ,.~~ •.•..,1&.4-~~"".~:.::...~.-a... _.~. "~~.~"'Jt,~-,~.• ••-.s...:a..... ~.,!Il(l&.;:-.:~...~~~~J;--'. "'-- A· ....~; ·llIt::.:.~;;,..-.l.;I:U-:..',·~ ...;'-..::-':.,;·--··- "..... :-,;,........;.:.~J;~....

PARAC~T.JAY ,
Ad.lninistraci6n r{Q 'I)repr~,-r8.ci.6n (le los IJIQ Planes ter
cional de electri- nes de construcci5n de minados.
cidad (Bcnc8 Cen- Qn2 planta hidroel~c-
tr r.L d 81 1)2~regL1)1Y) t.r i e ¡:t \~1e 45. 00 O le",!. G n
Entid~d pfrblic~ 01 rl~ Ac?rny.

(Dls. 400.000)
O';""-.''''l~. ..-...:'l_~" ..-d",~~~';"~::I5lJ.i.-,..~At: .• ~"""",,,,' ..~~_ ...,~ ....... a..~~,~,~~~~~~~""""'~.~'-=:lI""'~.~- ....a~-..... ~.;...~~•..3*.:'~'*,,-,="'A.:Q.,.~_·l"_.D~.··~~~ ., ••;::.:~...~-,~--..;.~..,,,,,,,,,,

Administraci0n NQ CaDstruccian de una Proyecto
cional de olGctrI olant2 hidr~Gléctrica on ejecu- Dls.
cid3d.(Rep .. del P2 de 45.000 Kvl .. en el c í.ó n
rnguay).- - rfo Acar?y de 313 Km.
Entidad p6blica.- de lineas de transmi-

.. " t. • ¡#s 10D (J. .11 S une lDny 8-
trss instalaciones.
JJls. 29. 800. 000

GLTAíJ~Et¡:"ALA

fñs t"ítllt; T'~::tcion2.1 :[~s tudio de prein"ver~~

de Electrific~ci6n si6n p/proyecto de e-
(

~ ~ .1 1" t ..Republica de GUD~ nergla e oc rlcrr.
tellialn) (Dls. 500.000)
Errtí.dnd púb l.í.cc

EL' .SAL'7AD OR-~' ·c,~~~· ........-........---'~........~~~.~.~~"'"'.~....... "'.- ,.~~~~... " __.'."P.-.>e-~-"-~"""~""_=-'~·'·",-,,-..-' .~_..-..--=-- , ".

J3ñ!iCO C~entr:11 ele .A1TIo1iélCi6n del si s t.emn Proye c to Colone s
R.escrV8 (I~epúblic2~ de'- distribLlciól1 do e-terrlil1~2d,o, Dls. EE.1TT.
de El Solvcdor) nergfa el&ctrica por 110 Kms.do T~t~l en
Entidad p6blica.- 11 c0munidades.- lfne2s de d'lares

(Dls. 225.000) trnnsmisi6n
c ons t.r-u.l.d o s

Pais y prestat2rio Finalidad del pr&st2mo Estado c-
(Fi~d0r) (Costo total del pro- tunl dol

yecta).- pr8yocto

(1) Expressdo en su equivalente GD d61ares de -r:¡-' Ti'
LJ.LJ ~

Fuente ~ Séptimo inf0r.me anur.L del 3.1. D.. -Añ0 1966-



, 1

.. Monto

SituQci6n del pr~stamo Ap r cbac s Ln'te r e s
(firma (étmorti....
contrat. zación)"

147.317
123.802

182.728
-.....-. ...----

~~~4.o0. 000

.. -

147.317
123.802

_182~728

400.000 400.000
~~'----=---=-.-

147.317 10/8/61 4&
123.802 17/11/61

(1970....86
-l:82!l_~

31/12/63 4~b
18/6/64(1966-71)

6/12/62 416
7/12/62(reembol

sado)

5.459.556 18/4/63 4%
. 17/8/64(1970-89)



~1
A: l,

(en millones de Dls.)
_--....~---~----~~.,. Re e ur s 08-Fond.op¡=---,,--Fondo Fi -- - Fañdos~_-.-.=-=~~_..~-·_~-_·_~~-~· =-=-'o=-........~,._

Ordinnrios operacig duciario Canadien Total
S3ct:Jres de C;r.lpital Des GSP.§. de PrQgr~ 8'68'.:.-

einIas so Sfucial

Monto

Lndus tr i[t y
f<Iinerín. 69 314,9

Agr í c ul.tur-a 2L1- 171,9
E1].ergíc: E-
10ctricn~~ 15 123,2

139 747~2 130 656,9 117 501,2 8, 1 393 1913 ~ 1.:-7

19 C>5,4 .-. ..,.
-~ 1 1.5 89 401,8

29 166?4 28 89,3 _... - - 81 427,6

5 32,5 ""'"
..,.. - - --- 2'0 155,7.

9 110,5 - - - 1 3,0 16 164, Lr·.

17 131,5 32 161,0 ..- - .... 63 349,8

5 56, O 33 218,1 - ""'" .- 38 274,1
15 33,ó 20 32,1 - .... ~ 35 65,7

31 41,0 4 0,7 5 3,·6 43 47' 71 ,

..... - - -- - - - 8 26,9'

57, O

50,9

8

3

6'l'r r.nsp or t.e

l~inancie"':'

misnto de
cxpur t.a
ciones,-

T O T .A L

AgllP-. pc t.a
bley SrlneQ 14
mí.cnto ,

"Tiviendo.

Educ ac í.ón

J? re .ínvc r-s
• l'

SlJn~-

i' .'



1.2

PRESTAMOS OTORGADOS POR LA ASOCIACrON INTERNACIONAL'DE FONENTO........~ ••.__~ ._~--=~ ~;np ...... II...~I1I'_ ............·_ n.'. exn..... _ q....... •

EAE1l_~NE¡{GIQ.!i_~~-.ECTF~¡Cl\ liJ~l_3.Q.~ PUIlliI~DEJ2-§.7,~

Aur.lento de La p r oúucc í.óri de e nc r-g La c Léc t r í cu ;»

14/2/62

8/8/62

24/5/63

1965

- DURG·APUR

- KOYNli

18.500.000,-

17.500.000,

20.0CJO.ooo,-

23.°90 • 000 , -

lQ/2/63 - CUI(LffiO,TA

14/7/64 - CUKUROVA

120LIVIA

24/7/64 - CORANI

24/7/64 - CIIT.ffiTJR.~QUI

1.700.000,

24.000.000,-

10.000.000,-

5.000.000,-



~.. 13

PRES Tf1~,¡10S,. DE ~A .AS Q.Q¡J1CI OI'J ~1.NTERNA~ºI O~IAL" ,DE E.QJJEI\TTOJU DIS TRIBlJ=.

crON GEOGRAFICA - TOTAL ACUMULADO AL JO DE JUNIO DE 1967
~-""",-~",~~,.~,_~~~;,:,:,~,,""'¡;: ••__~_._~'~""#~""""-"'-'.__'-"".__~'*1oo.t......: ........:t:;·.lZI~~··_~.......~__~..-:•."'.--.~c.u__

ciones" y cDpsQlicl[lciones.-

AFRICA 235,7

ASIA Y ORIENTE MEDIO 1.269,2

EUROPA fr~,6

I-IEl!II8FERIO OCCIDElJTAL le8,7

FpENTE~ BIRD Y AIF - Informe AnuQl 1966/67-





La energía el~ctrica ocupa un lugar trascendente en

el desarrollo y bienestar de la civiliznci6n, fundamentalmente en

el presente siglo.

Su aporte nI bienestar soci~l, adelanto urbano paTa

una vid~ wejDr, lQ satisfncción de las necesidadGs modernas y Ql

creciniento Gcan6uico de las &reas insufieiente~ente desarrolladas,

es definitiva pnr~ el incremento de los niveles do vida.

Al cuopliniento de ese cametido s~n varias las d~f1

cuItades que deben zanjnrse, entre les que considero m~s importan-

te s s efia.Le r g

1) El h ~ · nt ' 1 S rs b~· . ~ 1 1 h_~1 aprovec (,IJlG o etb o rCCll DS r:S1COS, en GSlJGC.J...[1 os .J...

droe16ctricos, que no han sido utilizad0s.

2) La faltQ de una conciencin PQblica neGrea de In importancia de

los servicios e16ctrieos y su influencia en el 9r~grGso econ6-

mico.

3) La fal tn de uniforrnicle.cl en los sis tenléls ele generación e ne r-gé ti

4) Lns p6rdid~s qua se originan en consumos no registrndos o por

sobre c8rg2s en las redes de distribución.

5) LCL irnport,?ncic~ ele les .ínve r s í.ono s y les clif ic al t ade s inheren-

tes para su fin~nci~miento.

L .~ d "t 1 r í c í • t,tl · dEl S upe r ac i. on 6 e s A,S e 6 .i c i c no i as rae ra apar-e Jél.O,

corno 16gica COnSGCL1Cnci2, .í.npor t.cntc s é:c121r,..ntos; en c s pcc La.L el aJJ'

mento en el conSUX18 de enGrgía eléctrica por parte de la poblnción.

Tenemos el c i s o ele Amó r Lc a Lrtí.na que en el año 1959, tenía un cOD

sumo p o r hn.b í. tt"'~11tG de do s c í.cn t.o s ochc n tn y nuevo Kw. hora en las



c í udade s y e rn r:1L1Y pobre o c as í, nulo en Los ZODo.S rurales.

Ln deBanda de energía eléctrica tiene una dinámica

propia que se sobrepone Q los reveses ciclicos de la econonia y en

algunos casos los Acusa en farDa por dso6s atonuadn. Inclusive en
--1 .... ~ , , •
L.G re e e s 1.on i-.. Ge o.c.OIJ1.C n., las inversionos on nplic aci 6n de se~

vicios SG verifican, puesto que los conSUElOS, por r e gl.n general y

proporcion21oente a los lndices de retracc16n no gunrdan correla-

ci6n con los nismos. Los desQjustGS de c~nsuno se presentan por

el incremento de In poblnci6n, dessquilibrnndo el suninistro de

energ1n e16ctricc, de donde surge la grnvitnci6n del proceso de f~

nanc í.an í ont.o h ac í.n la cmpr-o s a c1c servicios o Ló o t r í.oc s ,

L 1 - · -' 1 b h·::'l' 1 6

• 1él rea l.Z2C10n e.o Q ras lC.lrrU .ic r s r e qu.ie r-e.n en él

nayorin de los c~sos, fuertes aportes de cnpitales. En cunnto al

carácter público o privado de dich~s inversionGs, ya nadie discu-

te, que el Es t ad o , o spe c ín Lnen t.o en A.G1Gricrl Lnt í na , cu npl,e clichas

funciones, lo que no significc que por ese nativo se restrinjan

Las inversi one s pr iv rJlns, yr; qUG Gs un f e nórre no e 011ac Ldo y free U6n"

te, q L16 el aunen t0 de 18. inv Grs i.6n r> úbl í.c r: trQ8 (1,pn.rG j ado un desa

rrollo parnlelo de l~ invGrsi6n privada.

Pero ~6n cuando los gobiernos re~licen esas obras,

COE10 en el C2S0 de los lJ2íSGS L~~tinoélL1Gricanos,. los fondos d.ispo

nibles p(~rfl Ir: Lnve r-s í.ónv r o su.l t.nn La !.](lyorí3 (le La s veCGS insufi-

c í.c n to s , po r lo CIL1G GS neco s ar í.c recurrir D ot.r as fuentes definan

cinniento. Est6 puesta de Danifiesto que en el nund0 que vivinos,

tal como ~1 es, c'Jn sus tensiones intern2S y Gxtern~s, las inver

siones directns extrnnjercs yn no pUGden ser, como en el siglo

XIX.



135 fuentes de recursos deben provenir ya sea, de

los gobiernos nac í onaLo s qL1G los propc r c í.onan , o cuando nonos los:

gnrantiznn obteniendo lbs nismos de fondos p~blicos, acordados en

La mayc r Ir. de los e asos , por instituciones de c ar ác te r intrernacio-

nal.

En los monentos actunles, tal canaliznci6n de fondos

públicos se re31izQ t: tro.v6 s (le org aru sno s f .í.nanc ie ro s internacio

nales,eomo el BCDC0 de Reconstrucción y FODGnto (Bnnco Mundial),

El Banco InterQffiericnno de desarrollo. El npoyo de los cismas fu6

observad~ en el trnnscurso del presente trabajo.

L2 ncci6n GstntQl es de una importancia fundamental

:.'J ·t·'· t t í s í ,. t· d t'y ele g rr.va ac i on r npo r an lSln12 r.1GXln18 eruon io en cuen él que son

obras de gran nagnitud y reducidQ rent~bilidGd y que G1 dosarrolla

eDGrg6tico posee In onyor de las prioridndes entre las obras ati-

nentes nI crecimiento econ6nico.

D b O 0 g r-e "l r <:""' (1 ~ 1"1 ~ S u 1 1'" t r v ...... nc 1-o' n (3 t t 1 ne . '~ l Gg l.., " " "-~ e .l. • .La , q e a n G e . ... -- s: n a 6

la explotaci6n del sGrvicio c16ctrico hnce a la defensa nacional,

a l~ ntGnc16n de la comunidad, a la funci6n de estabilidad social

y al dssQrrollo de In industria nacional. Este criterio se ha V6-

r-Lf'í.c arlo por 1<'1 dcc t.r í nr- ele s ub s í.d.í c r í.dad , ex puc s tn Gn las e nc í c Lj,

cas papales y cuyn fin~lidnd 6S asegurar el orden can6n y la ac-

ci6n decididn de fiscnlizQci6n de los grupos monopollsticos·. As!

la adn í.s í.ón c1e1 p r í.nc Lpí,o c1.G s ubs í d í.e r í.dad hnc o qua el estado par--

/'ticipe en estns GUprCS3s aun en forDR supletoria en salvaguardia

del orden institucion~l y en bien de In cODunidnd nacion~l.
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