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Antonio Ortiz Mena, de Mexico, elegido Presidente del BID

El 1° de marzo de 1971, el
seiior Antonio Ortiz Mena, ex-
Secretario de Hacienda y Credito
Publico de Mexico, tomara po-
sesion de la presidencia del
Banco Interamericano. Sucede al
sefior Felipe Herrera, quien pre-
sento la renuncia al cargo en
octubre de 1970 para reinte
grate a la vida academica de
Chile, su pais natal.

El nuevo presidente del Banco
asumira sus funciones en una
reunion extraordinaria de la
Asamblea de Gobernadores del
Banco que se llevara a cabo en
Buenos Aires en la fecha indi-
cada. En esa oportunidad la
Asamblea recibira el informe
final del Presidente Herrera. La
Asamblea de Gobernadores,
compuesta por un Gobernador y
un Gobernador suplente nom-
brado por cada uno de los 23
paises miembros, es la mas alta
autoridad del Banco.

El sefior Ortiz Mena, que fue elegido Presi
dente del Banco por un periodo de cinco afios,
en una Reunion Extraordinaria de la Asamblea

celebrada en Washington el 27 de noviembre de
1970, ocupo la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico de Mexico durante los ultimos 12 anos.

Anteriormente habia sido Director General del

Instituto Mexicano del Seguro So
cial, desde 1952 hasta 1958; entre
1947 y 1952 ocupo el cargo de
Subdirector del Banco Nacional
Hipotecario Urbano y de Obras
Publicas, y de 1945 a 1946, fue
Director General de Profesiones
de la Secretaria de Education
Publica.

El sefior Felipe Herrera ha
desempefiado la presidencia del
Banco Interamericano desde que
fue establecido en 1960. Ante-
riomente habia ocupado impor-
tantes cargos en el gobierno
chileno y varias organizaciones
internacionales. En 1952 el sefior
Herrera asumio la Subsecretaria
de Economia y Comercio de su
pais, habiendo sido nombrado
Ministro de Hacienda en 1953.
Entre 1958 y 1960 fue Director
Ejecutivo del Fondo Monetario
Internacional, en representation
de Argentina, Bolivia, Chile,
Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Ademas, represento a Chile en las reuniones
celebradas para redactar el Convenio Constitu
tive del Banco Interamericano.

El sefior Herrera fue asimismo profesor de
economia de la Universidad de Chile, catedra a
la que retornara el proximo mes de marzo, y es
autor de varios libros y articulos sobre temas
economicos.

Argentina aporta recursos al BID para el desarrollo de Bolivia,
Paraguay y Uruguay

El gobierno de la Repiiblica Argentina suscri-
bio un acuerdo con el Banco Interamericano de
Desarrollo, mediante el cual le proporcionara
fondos especiales en pesos argentinos para ayudar
a financiar proyectos de desarrollo en Bolivia,
Paraguay y Uruguay.

Este arreglo representa una importante con
tribution que ofrece la Argentina para promover
el desarrollo de los paises limitrofes de menor
desarrollo relativo, poniendo a disposition de los
mismos, fondos utilizables como contrapartida
local para la ejecucion de proyectos especificos
que el Banco financie en cualquiera de los tres
paises.

Los recursos asi aportados seran adicionales a
las suscripciones de la Argentina al capital del

Banco como pais miembro. El primer prestamo
concedido de los fondos argentinos ayudara al
Uruguay a financiar la parte que le corresponde
de los costos de construction del puente de Fray
Bentos que sera la primera conexion vial entre el
Uruguay y la Argentina.

Es esta la primera vez que el Banco participa
en un acuerdo de este tipo con un pais miembro
de America Latina. Sin embargo, la institution
ha administrado, desde 1961, recursos especiales
como el Fondo Fiduciario de Progreso Social,
para el gobierno de los Estados Unidos, y pos-
teriormente otros asignados por Alemania,
Canada, Noruega, Suecia, el Reino Unido y el
Vaticano.

EI acuerdo fue suscrito en Buenos Aires el 24
(Pasa a la pdgina 3)
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Prestamos Aproba d OS a 1 31 de Diciembre de 1970

(En millones de dolares

Sectores

Recursos
Ordinaries
de Capital

Fondo para
Operaciones
Especiales

Fondo Fiduciario
de Progreso Social

Otros
Recursos Total

Ho. Monto No. Monto No. Monto No. Monto NO. Monto

Sndustria y Mineria 90 $ 469,6 31 $ 149,3 - $ - 2 $ 1,7 123 $ 620,6

Agricultura 37 274,1 74 680,5 26 82,1 1 1,0 140 1.066,3

Energia Electrica 25 358,8 16 191,6
- -

3 25,6 44 576,0

Transport > Communicaeiones 20 248,6 28 412,6 2 5,6 6 17,6 56 684,4

Saneamiento 17 80,6 35 240,7 32 159,9 1 5,0 85 486,2

Desarrollo Urbano — - 15 135,7 32 215,1
- -

47 350,8

Educaci6n - - 30 114,7 19 31,3 1 4,0 50 150,0

Preinversion 2 1,1 48 67,4 5 1,2 8 8,0 63 77,7

Financiamiento de Exportaciones

TOTAL

14 53,2 — — - - - -
14 53,2

205 $1,486,0 277 $1,992,5 116 $ 495,2 22 S 62,9 622 $4,065,2

Prestamos por $176,974,500 autorizo el Banco
en el ultimo trimestre de 1970

Durante el ultimo trimestre de 1970 el Banco
autorizo prestamos por un total de $176,974,500.
Esta suma incluye $174,800,000 distribuidos en
19 prestamos autorizados durante ese periodo y
$2,174,500 que corresponden a incrementos en
prestamos anteriores concedidos para el finan
ciamiento de exportaciones. Con este monto, el
total de los prestamos del Banco durante 1970
alcanzo $644,134,568, de los cuales $9,162,716
representan aumentos en los financiamientos de
exportaciones. Los prestamos aprobados en el ul
timo trimestre son, por fuentes de recursos, los
siguientes:

Recursos ordinarios de capital: Siete prestamos
por un total de $59,800,000.

• $11,700,000 a National Financiera, S.A.,
de Mexico (con $5,8 millones del Fondo para
Operaciones Especiales) para ayudar a financiar
un proyecto de riego de 27.800 hectareas en el
estado de Hidalgo, en la region central del pais.

Desembolsos

Al 31 de diciembre de 1970, sobre los 622
prestamos autorizados por el Banco, los desem
bolsos alcanzaban la suma de $2,153,4 millo
nes. Esta cantidad representa 52,9 por ciento
del monto total de $4,068,6 millones que
suman los prestamos autorizados hasta esa
fecha. El cuadro siguiente muestra el movi-
miento de los desembolsos por trimestre:

Desembolsos Aumento por Por ciento
acumulados trimestre del total

Trimestres (en millones de fibres) prestamos

Die. 31, 1969 1.725,7 142,7 50,3
Marzo 31, 1970 1.806,3 80,6 52,3
Junio 30, 1970 1.898,1 91,8 51,4
Sept. 30, 1970 2.014,3 116,2 51,7
Die. 31, 1970 2.153,4 139,1 52,9

• $2,000,000 al Banco do Brasil S.A. para
financiar la exportation de bienes de capital
brasilefios a otros paises latinoamericanos miem-
bros del Banco.

• $8,500,000 a la Republica Argentina (con
$8,000,000 tambien de los recursos ordinarios de
capital y $17,000,000 del Fondo para Opera
ciones Especiales) para la construction y mejora-
miento de carreteras troncales que conducen al
primer puente entre ese pais y el Uruguay.

• $8,000,000 tambien a la Republica Argen
tina (con los prestamos arriba mencionados),
para ayudar a financiar la parte argentina del
costo de la construction del puente de Fray
Bentos a Puerto Unzue, primera conexion vial
entre ese pais y el Uruguay.

• $3,600,000 a la Republica Oriental del Uru
guay (con el equivalente de $1,2 millon en pesos
argentinos provenientes del fondo que el Banco
administra para la Argentina) para financiar la
parte que le corresponde al Uruguay en el puente
Fray Bentos—Puerto Unzue.

• $14,000,000 a National Financiera, S.A.
(con $22 millones del Fondo para Operaciones
Especiales) para construir o mejorar unos 1.800
kilometres de caminos alimentadores en todo
Mexico.

• $12,000,000 a Aluminio del Caroni, S.A.
para ampliar la capacidad de production de
aluminio primario en Venezuela, de 22.500 a
45.000 toneladas metricas anualmente.

Fondo para Operaciones Especiales: Diez
prestamos por $111,200,000.

• $6,000,000 a la Republica de Colombia para
contribuir a la ampliation del programa nacional
de estudios de preinversion.

• $23,300,000 a la Republica del Peru para
construir pequefias y medianas obras de riego que
beneficiaran a unas 30.000 hectareas de tierras en
todo el pais.

• $5,800,000 a National Financiera, S.A.
(con $11,7 millones de los recursos ordinarios de

(Pasa a la pdgina 3)



El Banco obtiene $10,000,000 en el
Japon

El 2 de diciembre el Banco Interamericano
anuncio que obtuvo en el Japon un prestamo de
3.600 millones de yenes libremente convertibles
(equivalentes a $10 millones) para canalizarlos
hacia el desarrollo economico de America Latina.

El prestamo fue concedido por el Banco de
Exportation e Importation del Japon. Es el ter-
cero obtenido por el Banco en ese pais, habiendo
obtenido sumas similares de la misma entidad en
1966 y 1968. Ademas, en 1969 el Bank of
Tokyo, Ltd., concedio al Banco $8 millones, en
forma de participaciones en los prestamos del
BID a sus paises miembros.

El nuevo prestamo fue concedido por un plazo
de 15 afios, incluyendo un periodo de gracia de
tres anos y con un interes del 7 por ciento anual
sobre las sumas desembolsadas. Sera amortizado
en 24 cuotas semestrales, la primera pagadera el
20 de septiembre de 1973 y la ultima el 20 de
marzo de 1985.

El Banco podra disponer de los recursos del
prestamo hasta el 31 de marzo de 1972. Las
sumas correspondientes seran incorporadas a los
recursos ordinarios de capital del Banco y se
utilizaran para efectuar prestamos con fondos
provenientes de esta fuente de capital.

La nueva operation constituye un paso adi-
cional en los continuos esfuerzos que realiza el
Banco para obtener fondos privados y piiblicos en
los mercados mundiales de capital con el fin de
acelerar el desarrollo economico de America
Latina. La deuda consolidada del Banco suma
actualmente cerca de $1,000 millones, incluyendo
$505 millones obtenidos en los Estados Unidos
y $445 millones en otros mercados.

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

capital) para financiar la ejecucion de un pro-
yecto de riego de 27.800 hectareas en el estado
mexicano de Hidalgo.

• $2,000,000 a la Fundacion Panamericana de
la Salud y la Education, para un programa de
publication y distribution de textos medicos de
bajo costo, en espanol y portugues, que seran
distribuidos en toda America Latina.

• $17,000,000 a la Republica Argentina (con
los dos prestamos por un total de $16,5 millones
de los recursos ordinarios de capital) para la
construction o mejoramiento de 215 kilometros
de carreteras principales y 610 kilometros de
caminos secundarios que conducen al puente entre
ese pais y el Uruguay.

• $6,300,000 al Servicio National de Acue-
ductos y Alcantarillado, de Costa Rica, para cons
truir o mejorar esos servicios en cinco ciudades
principales del pais.

• $22,000,000 a National Financiera, S.A.
(con el prestamo de $14 millones de los recursos
ordinarios de capital) para la construction y
mejoramiento de 1.800 kilometros de caminos
alimentadores en todo Mexico.

• $4,700,000 a Jamaica para ayudar a fi
nanciar un fondo de prestamo estudiantil que
beneficiara principalmente a los alumnos de la

Antonio Ortiz Mena tizquierda). Presidente electo del Banco
Interamericano de Desarrollo y el presidente saliente, Felipe
Herreraf suscriben el documento correspondiente a una llnea
de credito destinada a financiar exportaciones de rieles de
ferrocarril a Colombia. La ceremonia tuvo lugar en 1968,
cuando el senor Ortiz Mena era Secretario de Hacienda y
Credito Publico de su pais.

Universidad de las Antillas Occidentales, el
Colegio de Arte, Ciencia y Tecnologia, y la
Escuela de Agricultura de Jamaica.

• $20,000,000 al Banco Centroamericano de
Integration Economica, para costear la primera
etapa de un programa destinado a ampliar y
mejorar la red de carreteras de Centroamerica.

• $4,100,000 a la Republica Dominicana para
la construction de sistemas rurales de agua
potable que beneficiaran a 354.000 personas en
17 de las 27 provincias del pais.

Otros recursos: Dos prestamos por un total
equivalente a $3,800,000.

• 2.808.000 dolares canadienses (equivalentes
a $2,600,000) de los fondos que el Banco ad-
ministra para el Canada, para ayudar a la
Comision de Estudios de la Cuenca del Rio
Guayas a financiar una amplia variedad de
estudios para el desarrollo de esa zona en el
Ecuador.

• $1,200,000 en pesos argentinos, de los
fondos que el Banco administra para la Argentina,
con el prestamo de $3,6 millones de los recursos
ordinarios de capital, para ayudar a financiar la
parte que le corresponde a la Republica del Uru
guay del costo de la construction del puente
Fray Bentos—Puerto Unzue.

Argentina aporta recursos al BID . . .
(Viene de la pdgina 1)

de noviembre de 1970 por T. Graydon Upton,
Vicepresidente Ejecutivo del Banco Interameri
cano y Luis Maria de Pablo Pardo, Ministro de
Relaciones Exteriores de la Argentina.

Los fondos adicionales proporcionados por la
Argentina por intermedio del Banco seran em-
pleados exclusivamente para complementar el
aporte de origen local de los prestatarios, cuando
sea necesario para facilitar la viabilidad financiera
de los proyectos. Los fondos argentinos deben ser
utilizados por el beneficiario para efectuar com-
pras en la Argentina.

El Banco consultara oportunamente con el
gobierno argentino acerca de los proyectos que
pueden ser objeto de financiacion bajo el nuevo
acuerdo. Si el gobierno argentino expresa su con-
formidad para el financiamiento de un proyecto,
el Banco considerara la correspondiente solicitud,
de acuerdo con sus procedimientos regulares.
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Seiscientos centros de ensenanza en America Latina se han beneficiado con prestamos del BID que ascienden a un total de $150 millones.

El Banco presta $2,000,000 para proveer libros de bajo costo a universitarios
latinoamericanos

Durante el ultimo trimestre, el Banco Inter
americano autorizo un prestamo por el equi-
valente de $2,000,000, para ayudar a propor-
cionar libros de texto de bajo costo a unos
100.000 estudiantes universitarios de medicina en
America Latina.

El prestamo fue otorgado a la Fundacion
Panamericana de la Salud y la Education
(PAHEF), una organization sin fines de lucro
que utilizara los fondos para la adquisicion,
publication y distribution de textos medicos mo-
dernos, en espafiol y portugues, a las facultades
de medicina de la region.

Se espera que durante los primeros cinco
afios, el programa proporcione unos 740.000
libros sobre 22 temas medicos, los cuales podran
ser adquiridos por los estudiantes a un costo de
aproximadamente la mitad del que deben pagar.

La Fundacion empleara los recursos del pres
tamo, ademas de $600,000 aportados por la
Organization Panamericana de la Salud (OPS),
para establecer un fondo rotatorio que a partir
del quinto ario de operation podra autosostenerse
mediante la venta de los textos.

Uno de los principales problemas que encara la
modernization de la ensefianza medica en Ame

rica Latina es la escasez de textos que puedan ser
adquiridos a bajo costo por los estudiantes. Los
elevados precios de la mayoria de los textos ex-
ceden la capacidad financiera de los estudiantes,
lo que hace que muchos de ellos se vean obli-
gados a utilizar apuntes incompletes y publi
cations mimeografiadas.

Actualmente, un gran numero de los libros
utilizados en las facultades de la region son anti-
cuados, y se editan relativamente pocos textos
nuevos, ya que los precios vigentes limitan la
demanda. El programa que financia el Banco
tiene por objeto superar esta dificultad mediante
la publication de un minimo de 10.000 ejemplares
por edition, lo que reducira considerablemente
los costos de production y en consecuencia, los
precios de los libros.

Con el fin de asegurar que los titulos selec-
cionados para publication sean los mas apropiados
para elevar la calidad de la education medica en
America Latina, un comite de autoridades medi-
cas de la region tendra la responsabilidad de
aprobar los textos a publicarse. Ademas, una
parte del prestamo sera utilizada para contratar
especialistas en la publication de dichos libros.

Informe del Banco destaca necesidad de incrementar el ahorro en America Latina

La capacidad de ahorro e inversion de America
Latina debe ser incrementada considerablemente
para que el continente pueda alcanzar las metas
que se ha fijado en materia de desarrollo econo
mico y provision de empleos a su creciente fuerza
laboral. Esas fueron las conclusiones a que llego
un estudio recientemente publicado por el Banco
titulado "Mercados de Capital en America Latina,"
del que son autores Antonin Basch y Milic Kybal.

Los mercados de capital constituyen uno de
los factores basicos del crecimiento economico en
la region. En cada pais, las instituciones vincu-
ladas a estos mercados actiian como intermedia-
rias entre los ahorristas y los inversionistas,
movilizando una parte considerable de las inver-
siones locales. Dado que estos recursos de origen
domestico financian la mayor parte de las inver-
siones, destaca el informe, se deduce que el
crecimiento economico de los paises latinoameri
canos se basa en el vigor y efectividad de los
mercados de capitales.

Sefiala ademas el informe que los ahorros e
inversiones en toda la region no han aumentado
al ritmo necesario para lograr el indice de cre
cimiento deseado. A principios de la decada de
1960 se estimaba que el producto nacional bruto
de America Latina aumentaria a un ritmo anual
del 5 por ciento, y que su poblacion creceria en
un 2,5 por ciento por ano, situation que per-

mitiria un incremento del producto nacional per
capita del 2,5 por ciento anualmente. Efectiva-
mente, durante los primeros nueve afios de la
decada, el producto nacional bruto aumento a
un ritmo del 4,9 por ciento, cifra que se acerco
considerablemente a la meta establecida.

Desafortunadamente, los ahorros y las inver
siones solo tuvieron un aumento del 4,4 por ciento
durante ese mismo periodo, en tanto que el indice
bruto de inversiones disminuyo de 19,4 por ciento
en 1960 a 18,7 por ciento en 1968. America
Latina y el Medio Oriente son las dos unicas
regiones del mundo en desarrollo que acusaron
esta relation inversa durante los afios sesenta.

El informe del BID dice que el indice bruto de
inversiones en America Latina tendra que
aumentar durante la decada de 1970, aun para
mantener a su nivel actual la tasa de incremento

del producto bruto nacional.
Agrega el documento que lo mas necesario y

urgente es aumentar los ahorros de la region,
mantener o restablecer la estabilidad monetaria y
financiera y fortalecer la confianza en la situation
politica y social de America Latina. Menciona
asimismo el informe que una mejor organization
de las finanzas y empresas publicas proporcio-
naria un estimulo mayor para el ahorro personal,
empresarial y gubernamental.


