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Mas recursos y tecnica para el desarrollo latinoamericano

EL BID Y DOCE PAISES FIRMAN
LA DECLARACION DE MADRID
El Banco Interamericano de Desarrollo y
doce pai'ses industrializados de fuera del
Hemisferio Occidental, suscribieron la
"Declaracion de Madrid", que formaliza
la decision de esos pai'ses de tomar las
medidas necesarias para su ingreso al BID,
como miembros extrarregionales.

El acuerdo fue firmado por el Presi
dente del Banco, Antonio Ortiz Mena, y
por representantes de los doce pai'ses, en
una ceremonia celebrada el 17 de diciem-

bre ultimo en la sede del Banco de

Espana, en Madrid, la que fue presidida
por el Vicepresidente segundo del Gobier-
no Espanol y ministro de Hacienda,
Rafael Cabello de Alba.

El Gobernador del Banco de Espana,
Luis Coronel de Palma, marques de Teja-
da, dirigio unas palabras de salutacion y
bienvenida a todos los asistentes.

Al firmar la Declaracion en representa
tion del Banco, al que estan asociados 22
pai'ses latinoamericanos, el Canada y los
Estados Unidos, el senor Ortiz Mena
expreso que la culmination exitosa de
esta negociacion representa "un hito de
trascendental importancia en la vida del
Banco Interamericano de Desarrollo y en
las relaciones economicas y financieras

entre America Latina y el mundo indus
trial izado".

Los pai'ses que negociaron con el
Banco su ingreso a la institucion son la
Republica Federal de Alemania, Austria,

Belgica, Dinamarca, Espana, Israel, Italia,
Japon, los Pai'ses Bajos, el Reino Unido,
Suiza y Yugoslavia.

Los doce pai'ses, junto con Portugal
para quien el acuerdo queda abierto a la
firma, contribuiran al Banco un aporte de
capital por un total equivalente a 755
millones de dolares, de los cuales 440
millones seran pagaderos en efectivo. Del
total, 377,5 millones de dolares seran
aportados para el Fondo para Operacio-
nes Especiales, que permite conceder
prestamos en terminos y condiciones es
pecial mente favorables, en tanto que el
resto pasara a integrar una nueva catego-
ria de recursos a crearse, el "Capital

Interregional del Banco."
Los paises extrarregionales designaran

cada uno un Gobernador y un Goberna
dor Suplente y estaran representados
colectivamente en el Directorio Ejecutivo
del Banco por dos Directores Ejecutivos y
sus respectivos suplentes. El ingreso de los
doce pai'ses no afectara el caracter regio
nal de la institucion, porque segun el
acuerdo, los pai'ses latinoamericanos re-
tendran su poder mayoritario de voto.

Cuando el Banco fue creado, el 41,2
por ciento de su capital autorizado fue
suscrito por solo un pai's, los Estados
Unidos; el 58,8 por ciento fue asignado a
20 pai'ses latinoamericanos. Cuando se

complete la negociacion en marcha, 14
pai'ses industrializados tendran el 45,3
por ciento del capital y 22 pai'ses latino
americanos y del Caribe controlaran el

54,7 por ciento del mismo.

"El ingreso de doce naciones de
Europa y del Cercano y Lejano Oriente,
en condiciones que no van en desmedro del
caracter regional de nuestra institucion
—afiadio el Presidente del BID—, es el
resultado de un largo proceso iniciado por
el Banco con el objeto de lograr una
cooperation mas amplia y permanente de
los pai'ses industrializados extrarregiona
les con los esfuerzos de desarrollo de

America Latina. Este es un hecho que en
si' mismo tiene un significado historico.
Sin embargo, su importancia es todavi'a
mayor si se tiene en cuenta que la
negociacion culmina en una epoca en que
graves quebrantos de la economi'a mun-
dial hacen muy diffcil el quehacer diario
de los pafses y su convivencia ordenada.
Es muy alentador —y a la vez entrana una
lection que no debe pasar inadvertida—
que la crisis en que vivimos no haya
interferido en el progreso de nuestras
negociaciones y que aun los pai'ses mas
gravemente afectados por problemas
externos o por transtornos de su econo
mi'a interna hayan mantenido y algunos
hasta hayan aumentado, los aportes que
en principio se habi'an convenido antes
que dichos problemas estuvieran presen-
tes".

Ortiz Mena destaco que es de parti
cular importancia la contribution que los
nuevos socios haran en forma de recursos

(Continua en la pag. 2)
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755 millones de dblares aportaran
al Banco los parses ingresantes
(De la pag. 1)

concesionarios. "La disponibilidad de
estos recursos —dijo- es un elemento
esencial para que los pai'ses miembros,
principalmente los mas pequenos y de
menor desarrollo relativo, puedan absor
ber prestamos directos que otorguen los
pai'ses industrializados en terminos con

ventional. Confiamos en que los pai'ses
que ahora ingresan al Banco mantendran
una participation equitativa en los futu
res aumentos de recursos de este tipo".

Hablando en representation de los
pai'ses que se proponen ingresar al BID,
Horst Moltrecht, Secretario Auxiliar
adjunto del Ministerio de Cooperation
Economica de la Republica Federal de
Alemania, expreso que "la suscripcion de
la Declaracion de Madrid representa un
avance grande y significativo al establecer
la base polftica para nuestra adhesion al
BID," agregando que "los gobiernos de

EL BID EN LAS

REUNIONES

INTERNACIONALES

El Banco Interamericano de Desarrollo asis-

te regularmente, a traves de funcionarios

que concurren en caracter de invitados u

observadores, a reuniones internacionales en

las que se analizan problemas del desarrollo,
se formulan diagn6sticos o se trazan poli'ti-
cas. Estas son algunas de las reuniones
celebradas recientemente, con indicaci6n de
los temas tratados y conclusiones o resolu-
ciones adoptadas.

Serninario Pesquero FAO-PNUD-Gobierno
de Espana: Se reunib en la ciudad de Vigo,
Espana, del 6 al 12 de octubre pasado, con
participaci6n de expertos en pesca de 15
pai'ses latinoamericanos y de altos funciona
rios del Ministerio de Comercio espafiol y
del Servicio de Desarrollo Pesquero de la
FAO. Tomaron parte tambien representan-
tes de la industria pesquera y de empresas de
comercializacibn, investigaci6n y financia-
miento de la pesca en Espana. En represen-
tacion del BID particip6 del serninario el

Jefe de la Seccion de Pesca, Julio Luna
Mufioz.

El Serninario analiz6 principalmente los

los pai'ses no regionales aquf representa-
dos desean que los tramites para su
admision sean completados en tiempo y
que nuestro trabajo en comun pueda
comenzar pronto".

"Si los pai'ses no regionales anuncian
hoy la intention de sus gobiernos de
asociarse al Banco Interamericano de De

sarrollo y de poner a su disposition
contribuciones al capital y al Fondo para
Operaciones Especiales por un total de
755 millones de dolares —anadio el senor
Moltrecht-, es por su determination de
contribuir a resolver los problemas del
mundo. Estan conscientes de la brecha

creciente entre las naciones ricas y pobres
y de su creciente interdependencia. Saben
que los conflictos que amenazan el mun
do solo pueden ser resueltos si se trabaja
en conjunto.si sebalancean intereses, si se
reconocen responsabilidades comunes y si

problemas relacionados con el financia-

miento y el desarrollo de la industria pes
quera en Espana, las asociaciones de em

presas, mixtas y transnacionales, el finan-
ciamiento internacional y la acci6n del BID
en este sector.

Tanto los representantes de los pai'ses
miembros del Banco, como los de la FAO,
destacaron la poli'tica trazada por el BID
para contribuir al desarrollo de la industria

pesquera en America Latina. Los empresa-

rios espanoles recalcaron los beneficios que
una acci6n de esta naturaleza podri'a tener
en la estructuraci6n interna de la industria

pesquera espanola y en posibles asociaciones

con empresas o gobiernos latinoamericanos.

En el documento presentado al sernina
rio por el Banco se subrayd que la situacibn
pesquera mundial es, como nunca, altamen-

te favorable para los pai'ses con ingentes
recursos de pesca en sus costas, como son la
mayon'a de los pai'ses miembros del BID,
cuya actividad pesquera aun no se ha desa-

rrollado con la debida tecnologi'a y a los
niveles apropiados.

Reunion Europeo-Centroamericana: La
"Primera Reunibn Internacional Euro-

Centroamenca y Panama", se celebr6 del 5
al 8 de noviembre pasado en San Salvador,
organizada por el Instituto Italo-
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se practica solidaridad mundial. Este reco-

nocimiento ha hecho que los pai'ses no
regionales se mantengan firmes en su
proposito de asociarse al Banco a pesar de
que para muchos de ellos la situation

economica se ha deteriorado bastante en

el ultimo ano y las perspectivas para el
futuro no son exactamente brillantes. Es

tambien alentador, y una muestra de la
voluntad de trabajar en conjunto, el
hecho de que los signatarios de la Declara
tion incluyen un numero de pai'ses que
no estan propiamente entre los economi-
camente mas avanzados del mundo".

La ceremonia fue clausurada con un

discurso del ministro de Hacienda de

Espana, senor Cabello de Alba, quien
entre otros conceptos, expreso: La firma

que acaba de estamparse en el documento
de la Declaracion de Madrid constituye
un acto importante que representa la
voluntad inequi'voca de cooperation entre
los pueblos. El mundo se enfrenta hoi
con una crisis enconomica que escomo utS
nuevocaballodel Apocalipsis, comoconse-
cuencia de una falta de solidaridad que

Latinoamericano con el patrocinio del
Gobierno de El Salvador y la Secretan'a de
Integraci6n Econ6mica Centro Americana

(SIECA). Asistieron a esta reuni6n, en repre-
sentaci6n del BID, el Representante del

Banco en El Salvador, senor Weston

Williams, y el asesor de la Presidencia, senor
Georges D. Landau.

La reunibn fue inaugurada por el Presi

dente de El Salvador, Coronel Arturo

Armando Molina, quien asimismo, acompa-

fiado por altos funcionarios de su gobierno,
particip6 tambien en algunas de las reu

niones de trabajo. La reuni6n posibilit6 que

las delegaciones de los pai'ses centroamerica-

nos y Panama^ con apoyo del Banco Centro-

americano de Integraci6n Econdmica y la
SIECA, formularan planteos coordinados

sobre poli'tica comercial, financiera y de

cooperacion tecnica dirigidos a los represen

tantes de la Comunidad Econ6mica

Europea. Los representantes de los mismos

seis pai'ses hicieron tambien conocer al BID

su interes por recibir asistencia tecnica en

materia de movilizaci6n de recursos finan-

cieros en los mercados europeos, a la vez

que solicitaron una ampliaci6n de los alcan-

ces del programa de financiamiento de

exportaciones que tiene en ejecucibn el

BID.
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fue la que acelero la depresion de 1929.
La unica receta para afrontar la nueva

situation es la de intensificar la coopera
tion internacional entre nuestros pueblos
y dentro de este contexto se inscribe la
Declaracion de Madrid. Iberoamerica ne-

cesita capital y tecnica y hora es ya de
decir que Espana no tiene nostalgicas
aspiraciones de magisterio, sino brazos
abiertos para la cooperation.

En la Declaracion se convino que "tan

Hablan Ortiz Mena, Moltrecht y Cabello de
Alba: Un acuerdo historico que asegurara una
cooperacion mas amplia y permanente con
America Latina.

pronto como sea posible, a partir de la
fecha de esta Declaracion, se recomendara
a la Asamblea de Gobernadores del Banco

que los senores Gobernadores soliciten de
las correspondientes autoridades de los
pai'ses miembros que representan, el otor-
gamiento de las facultades que sean del
caso para la aprobacion de las resolu-
ciones propuestas, que contienen las
modificaciones al Convenio Constitutive

del Banco, las Normas Generales para la
admision de pai'ses extrarregionales como
miembros del Banco y las disposiciones
para un aumento en el capital ordinario, a
fin de que se llenen los requisitos necesa-
rios para la admision como miembros del

Banco de los pai'ses extrarregionales en
representation de cuyos Gobiernos se
suscribe esta Declaracion y de otros
pai'ses extrarregionales, que se determine
oportunamente".

Por su parte los representantes de los
pai'ses extrarregionales dejaron constancia
en el documento "de su firme determina

tion de pedir a las autoridades de sus
respectivos pai'ses, tan pronto como sea
posible y a partir de la fecha de esta
Declaracion, que tomen las medidas nece-
sarias para solicitar su ingreso al Banco en
calidad de miembros extrarregionales y
para convenir en la suscripcion de las
correspondientes acciones al capital in
terregional del Banco y efectuar las con-
tribuciones al Fondo para Operaciones
Especiales", en los montos establecidos.

La Declaracion destaca "el importante
papel que viene desempenando el Banco
Interamericano de Desarrollo en el desen-

volvimiento economico y social de los
pai'ses de la region, a tal punto que el
Banco —dice el documento— ha llegadoa
ser una fuerza dirigente en el proceso de
desarrollo de la region", y reconoce los
beneficios que se derivaran para el Banco
al ampliar la participation en la institu
cion.

La Declaracion culmina un proceso de
cooperacion sobre bases mas amplias y
permanentes entre el Banco y pai'ses de
fuera del continente, pero estrechamente
vinculados a la America Latina por lazos
historicos, culturales y economicos, que
tomo cuerpo en la reunion de la Asam
blea de Gobernadores del BID celebrada

en Punta del Este, Uruguay, en abril de

TUGOSUW

1970, donde fue creado el Comite de la
Asamblea de Gobernadores que presidio
inicialmente el entonces Gobernador por
Mexico y actual Presidente del Banco,
senor Ortiz Mena.

Dicho Comite tuvo a su cargo explorar
los medios y formas para obtener de los
pai'ses industrializados no miembros del
Banco, una colaboracion financiera per
manente, adicional a la que muchos de
esos pai'ses ya habi'an realizado bajo
diversas formas. Uno de los medios de

hacer efectiva esa mayor colaboracion era
el ingreso de los pai'ses al Banco y como
resultado se obtuvo la admision del Ca

nada al BID en 1972.

Designaciones en el BID

El Presidente del Banco Intera
mericano de Desarrollo, Antonio
Ortiz Mena, anuncio el 5 de diciembre
pasado la designation del Dr. Leopoldo
H. Tettamanti como Director del Insti-

tuto para la Integration de America
Latina (INTAL).

El Dr. Tettamanti, de nacionalidad
argentina, sustituye al senor Alberto
Calvo, quien regresa a la sede del
Banco en Washington para ocupar
nuevas funciones. La designation es
efectiva a partir del 1° de febrero
proximo.

El nuevo Director del INTAL se

graduo de abogado y doctor en Dere-
cho y Ciencias Sociales en la Universi-
dad de Buenos Aires, habiendo
cursado estudios de posgrado en
Economi'a Poli'tica y Economi'a Inter
nacional en la Universidad de Colum

bia, en Nueva York.
Hasta el 20 de noviembre pasado

desempeno el cargo de Secretario de
Relaciones Economicas y Comerciales
Internationales de la Argentina.

El Presidente del BID anuncio

tambien el nombramiento del senor

Emil Weinberg como Jefe de la Divi
sion 2, Region 1, del Departamento de
Operaciones. El senor Weinberg, que
hasta 1970 habi'a desempenado fun
ciones en ese mismo Departamento,
fue durante los ultimos cuatros anos

asistente y asesor del Vicepresidente
Ejecutivo del Banco. Su designation
fue efectiva a partir del 23 de diciem
bre pasado.



Embajador von Lilienfeld, de Alemania

Representante israeli, Zvi Tenney

Representante austriaca, Maria Pilz

Embajador Shoji Sato, del Japon

Representante belga, L. Meulemans

Chris Doorman, de los Pai'ses Bajos

Wilhelm Ulrichsen, de I

Richard B. M. King, de

ESTA ES
LA DECLARACION:

DECLARACION DE MADRID QUE

EFECTUAN EL BANCO INTERAMERI

CANO DE DESARROLLO Y LOS

GOBIERNOS DE LOS PAISES QUE

SON POSIBLES MIEMBROS EXTRA

RREGIONALES, CON RESPECTO A SU
ADMISION COMO MIEMBROS DEL

BANCO

Los Gobiernos de los pai'ses en cuya
representation se suscribe esta Declara

cion y el Banco Interamericano de Desa
rrollo:

RECONOCIENDO que la creciente in
terdependencia entre las naciones hace
mas evidente la necesidad de que los
pai'ses que se encuentran en una mejor
situacion economica cooperen con los
menos desarrollados del mundo;

RECONOCIENDO los permanentes y
estrechos vi'nculos historicos, sociales,
economicos y culturales entre los pai'ses
en proceso de desarrollo del Hemisferio
Occidental y los pai'ses economicamente
mas desarrollados, e inspirados en el
convencimiento de que es oportuno dar
una expresion concreta a su deseo de

vigorizar estos vi'nculos de amistad e
interdependencia;

RECONOCIENDO las demandas impe-
riosas de los pueblos de los pai'ses en vi'as
de desarrollo del Hemisferio Occidental,

por conseguir un progresivo mejora-
miento economico a fin de asegurar su
participation en los beneficios que se

derivan de la industrialization y del pro-
greso tecnologico, y en el deseo de
contribuir efectivamente a su desarrollo

economico y social;
COMPENETRADOS del importante

papel que viene desempenando el Banco
Interamericano de Desarrollo en el desen-

volvimiento economico y social de los
pai'ses de la region, a tal punto que el
Banco ha llegado a ser una fuerza diri-
gente en el proceso de desarrollo de la
region;

RECONOCIENDO los beneficios que
se derivaran para el Banco al ampliar la
participation en la institucion, y al recibir

el aporte de nuevas ideas y nuevos recur
sos humanos y economicos;

CONSIDERANDO que el Arti'culo II,
Section 1 (b) del Convenio Constitutive
del Banco preve que tambien podran ser
miembros del Banco los pai'ses extra
rregionales que sean miembros del Fondo
Monetario Internacional y Suiza y que la
Asamblea de Gobernadores del Banco ha

acordado, en principio, la admision de
pai'ses extrarregionales como miembros
del Banco,

CONSIDERANDO el consenso a que
han llegado los representantes de los
Gobiernos signatarios de esta Declaracion,
en su reunion del 12 de noviembre de

1974 celebrada en Paris;

CONVIENEN EN HACER LASIGUIEN-

TE DECLARACION DE INTENCIONES:

I

Tan pronto como sea posible, a partir
de la fecha de esta Declaracion, se reco-

mendara a la Asamblea de Gobernadores

del Banco que los senores Gobernadores
soliciten de las correspondientes autori
dades de los pai'ses miembros que
representan, el otorgamiento de las facul-
tades que sean del caso para la aprobacion
de las resoluciones propuestas, que con*
tienen las modificaciones al Convenio*
Constitutive del Banco, las Normas Gene-
rales para la admision de pai'ses extra
rregionales como miembros del Banco y
las disposiciones para un aumento en el
capital ordinario, a fin de que se llenen
los requisitos necesarios para la admision

CAPITAL INTERREGIONAL* (Expresadc

Acciones de Capital

Pais pagadero en efectivo

Acciones Mon

ALEMANIA 863 10.410

AUSTRIA 69 832

BELGICA 171 2.062

DINAMARCA 74 892

ESPANA 842 10.157

ISRAEL 68 820

ITALIA 842 10.157

JAPON 940 11.339

PAISES BAJOS 128 1.544

PORTUGAL 68 820

REINOUNIDO 842 10.157

SUIZA 188 2.267

YUGOSLAVIA 69 ^^832

TOTAL 5.164 ^Pl.295

*Una acci6n es igua a 10.000 dblares de los Estados U



I Reino Unido

Subsecretario espanol, Jose L. Ceron

Embajador Klaus Jacobi, de Suiza

como miembros del Banco de los pai'ses
extrarregionales en representation de
cuyos Gobiernos se suscribe esta Declara
cion y de otros pai'ses extrarregionales,
que se determine oportunamente.

II

Quienes suscriben la presente Declara
cion en representation de los Gobiernos
de los pai'ses extrarregionales, dejan cons-
tancia de su firme determination de pedir
a las autoridades de sus respectivos pai'ses,
tan pronto como sea posible y a partir de
la fecha de esta Declaracion, que tomen

Embajador Ettore Staderini, de Italia

Representante yugoslavo, B. Radunovic

las medidas necesarias para solicitar su
ingreso al Banco en calidad de miembros
extrarregionales y para convenir en la
suscripcion de las correspondientes accio
nes al capital interregional del Banco y
efectuar las contribuciones al Fondo para
Operaciones Especiales en los montos que
a continuation se senalan: (ver cuadro).

Ill

Tomando en cuenta las conclusiones

acordadas en la reunion de Alto Nivel del

Comite de Ayuda al Desarrollo (CAD) de
1a Organization de Cooperacion y Desa-

3 en dolares corrientes de los Estados Unidos)

Acciones de Capital Contribuciones

exigible Total de Acciones al Fondo para

Operaciones

0 Acciones Monto Acciones Monto Especiales

742 4.367 52.681.009 5.230 63.091.751 63.091.751

377 350 4.222.201 419 5.054.578 5.054.578

847 865 10.434.869 1.036 12.497.716 12.497.716

694 373 4.499.660 447 5.392.354 5.392.354

410 4.264 51.438.476 5.106 61.595.886 61.595.886

313 346 4.173.948 414 4.994.261 4.994.261

410 4.264 51.438.476 5.106 61.595.886 61.595.886

627 4.757 57.385.748 5.697 68.725.375 68.725.375

120 648 7.817.104 776 9.361.224 9.361.224

313 346 4.173.948 414 4.994.261 4.994.261

410 4.264 51.438.476 5.106 61.595.886 61.595.886

925 952 11.484.388 1.140 13.752.313 13.752.313

377 ^ ^ 350 4.222.201 419 5.054.578 5.054.578

565 " W 26.146 315.410.504 31.310 377.706.069 377.706.069

nidos de 1959, que equivalen aproximadament 2 a 12.063,432381 d6lares corrientes de los Estados Unidos.

rrollo Economicos (OCDE), celebrada en
1973, que expresan que, en concordancia
con la practica general existente, la con
tribution financiera oficial para el desa
rrollo que los pai'ses miembros del CAD
presten en el futuro a instituciones multi-

laterales sera de libre disponibilidad para
adquisiciones, por lo menos, en los pai'ses
miembros de dichas instituciones, los
signatarios extrarregionales de esta Decla
racion confirman por el presente docu
mento que sus suscripciones al capital del
Banco pagadero en efectivo y sus contri
buciones al Fondo para Operaciones
Especiales seran de libre disponibilidad
para adquisiciones en los pai'ses que sean
miembros del Banco (salvo cuando el

Directorio Ejecutivo determine que a
causa de circunstancias especiales se debe
hacer una exception respecto de un pai's
en vi'as de desarrollo que no sea miembro
del Banco), en el entendido de que los
demas miembros del Banco, que no sean
prestatarios, han dado las mismas seguri-
dades mediante comunicaciones de sus

autoridades respectivas al Presidente del
Banco, en relation a los recursos puestos
a disposition del Banco conforme a los
aumentos convenidos despues de la fecha
de esta Declaracion. Estos pai'ses toman
nota de la expectativa de que los recursos
correspondientes a sustancialmente toda
la contribution de los Estados Unidos de

America, conforme a la Resolution AG-
12/70 haya sido puesta a disposition del
Banco hasta fines de 1975. Si dichos

recursos no estuvieran disponibles para la
fecha indicada, los signatarios extrarre
gionales anotan que podn'an proponer la
reconsideration de los acuerdos sobre

adquisiciones aplicables a dichos recursos.
Los signatarios toman nota de que se

ha propuesto una modification al Arti'cu-
lo III, Section 9 (a), del Convenio Consti-
tutivo del Banco a fin de permitir que la
utilization de los fondos que se contribu-
yan mediante un aumento de recursos

este limitada a la compra de bienes y
servicios producidos en aquellos pai'ses
miembros que participen en dicho aumen
to; los signatarios entienden que en vista
de las afirmaciones relativas a acuerdos

sobre adquisiciones que contienen esta
Declaracion y las comunicaciones mencio-
nadas mas arriba, las limitaciones permiti-
das por la modification propuesta no se
aplicaran a las adquisiciones en los
miembros extrarregionales con las contri
buciones correspondientes al proximo
aumento que efectuen los miembros re
gionales que no son prestarios.

Esta Declaracion se firma en Madrid,

Espana, el 17 de diciembre de 1974, en
espanol, frances, ingles y portugues.



Transferencia tecnologica
y desarrollo agropecuario
Uno de los grandes desafi'os que enfrenta America Latina es la
ejecucion de programas adecuadosde modernization agn'cola que
permitan elevar el nivel de vida y aumentar las oportunidades de
mejoramiento social de la poblacion.

Tales programas deben'an ejecutarse a un ritmo mas acelerado
que el del aumento de la poblacion. America Latina, con uno de
los fndices mas elevados de crecimiento demografico, contaba con
unos 285 millones de habitantes en 1970, cifra que casi se
duplicara para el ano 2000.

El sostenido enfasis otorgado a proyectos basados en ideas
convencionales, practica que Neva ya muchos anos y tiende a
favorecer la expansion de la agricultura traditional en ambientes
inadecuados o fragiles, inevitablemente acarreara el deterioro
ecologico en varias areas de America Latina, lo cual impedira que
el fndice de production supere al del crecimiento de la poblacion.
Ademas, estimulara la propagation de sistemas de cultivo con baja
productividad en relation con la energfa digerible por acre.

Por consiguiente, la poblacion que dependa de dichos sistemas
continuara sufriendo los efectos de la malnutrition.

A manera de ejempio, podri'a mencionarse que el arroz se
produce en America Central, el Caribe y las Filipinas a traves de
metodos relativamente primitivos pero con una ganancia calorica
de alrededor de 16, segun calculos efectuados por Gary Heichel,
de la Estacion Agn'cola Experimental del Estado de Connecticut.

La ganancia calorica, es decir la proportion de energfa
digerible, puede tomarse como medida de la eficiencia de la
energfa total utilizable. Como promedio, solo seis personas por
acre por ano pueden ser alimentadas con ese escaso rendimiento.
Sobre una base de energfa-eficiencia, el arroz cultivado en los
Estados Unidos es menos eficiente, pero pueden alimentarse a 17
personas por ano por acre, debido al rendimiento mas elevado. La
production de los modernos cultivos de Norteamerica es menos
eficiente que la production primitiva de arroz, aunque los granos
producidos en los estados de Iowa o Illinois pueden alimentar a
23 personas por acre anualmente. Resulta evidente que un alto
fndice de energi'a-eficiencia no es un factor positivo si no logra
reducir la malnutrition.

No obstante que la agricultura sigue siendo un componente
sumamente importante de la economi'a de los pai'ses latinoame

ricanos, tanto en terminos de empleo como de production, su
desarrollo se ha visto perjudicado mas por dificultades
socioeconomicas, institucionales y poli'ticas que por falta de
recursos naturales.

La modernization de la agricultura es vital para el desarrollo
economico general de la region, pues puede generar excedentes de
production que se traduzcan en ahorros e inversiones en otros
sectores. Por otra parte, la modernization depende de la
planificacion global del desarrollo economico, pues requiere una
sustancial contribution de parte de otros sectores, asf como un
creciente mercado para los productos agn'colas. Para que la
tecnologi'a agn'cola pueda integrarse satisfactoriamente a los
diversos sectores nacionales, deben promoverse y crearse mejores
condiciones de mercado.

No se puede simplemente transferir a la America Latina
tecnologi'a de pai'ses industrializados y desarrollados, en los cuales
la agricultura es intensiva en terminos de la energfa producida.
Esta tecnologi'a debe adaptarse a las condiciones locales. Asf, los
sistemas de cosechas multiples tendientes a obtener una produc
tion mas elevada por hectarea, implican esencialmente un uso mas
eficiente del riego lo cual es tambien altamente intensivo respecto
de la energfa producida. Se necesita mas experimentation e

investigacion antes de introducir conceptos innovadores en la
amplia y compleja esfera del ecosistema suelo-agua-planta-animal.

Rogel Revelle, Director del Centro para Estudios de Poblacion,
de la Universidad de Harvard, en el numero de Scientific
American correspondiente a septiembre estima que para poderj
establecer operaciones modernas de riego y de elaboration def
alimentos en las naciones en desarrollo, la proportion que debe
lograrse entre el rendimiento energetico de los alimentos y el uso
de la energfa mecanica, es mas o menos similar a la que se aplica
en la India, como se indica en el siguiente cuadro:

Millones de kilocalorias Proporcion de

energfa mecanica
Por hectarea Por tonelada utilizada y ener-

de granos gfa alimenticia

alimenticios producida

Riego proveniente de pozos

Fertilizantes qui'micos

Semillas de alto rendimiento

Proteccion vegetal

Herramientas y maquinaria

agn'cola

Combustible para maquinaria

Combustible para secado de

cultivos

Transportes

Aimacenamiento y mercadeo

Elaboracidn de alimentos

Totales

En el cuadro no se

preparation de los alime
rendimiento de 6,4 toneladas de granos alimenticios por hectarea
(medida equivalente a unos 2,5 acres), lo que representa el
promedio de la cosecha de mafz en Iowa.

Una alternativa es incrementar el monto de recursos destinados

al sector agn'cola en America Latina. Esta action, juntamente cor^^k
los esfuerzos de los gobiernos locales para establecer sistemas de^^
financiamiento apropiados y una sana estructura administrativa,
ayudarfa a crear actividades rurales que frenarian la corriente
migratoria hacia las areas urbanas.

A fin de aumentar la production deben'an llevarse a cabo
programas mas amplios de riego; impulsar la investigacion acerca
del aimacenamiento de productos y utilization mas adecuada de
fertilizantes; mejorar la information sobre tecnologi'a con mirasa
aumentar el rendimiento de las cosechas, y promover el desarrollo
de nuevas cepas resistentes a las enfermedades y mas adaptables a
las diferentes condiciones climaticas.

Para alcanzar esas metas, sera necesario que los organismos
internaciones dediquen especial atencion a la planificacion del
transporte, a la preparation de proyectos de riego y a la
evaluation de otros posibles usos de los recursos destinados a la
agricultura en cada uno de los pai'ses desde el punto de vista
economico. Al mismo tiempo, los programas de adiestramiento
deben ser mas flexibles y practicos, de manera que gradualmente
por su intermedio, puedan introducirse los adelantos cientfficosy
technologies en los distintos sectores de la economi'a, para
convertirlos en unidades bien organizadas, interrelacionadas e
interdependientes.

3.75 .585 .167

3.01 .469 .134

.15 .023 .002

.05 .008 .002

1.05 .164 .047

1.97 .311 .089

.30 .047 .013

.18 .028 .008

.05 .008 .002

1.25 .195 .056

11.76 1.838 .525

incluye Ia energfa destinada a la

itos en el hogar. Se presume un

Pierre-Marie Adrien, de Haiti, se desempena
como agronomo especialista en Quimica y
Clasificacion de Suelos en la Seccion de Riego
del Departamento de Analisis de Proyectos del
Banco Interamericano de Desarrollo, y fue
tambien funcionario de la Seccion de Economia
Agricola del Departamento de Desarrollo EcoJ
nomico y Social. Asistio al Virginia Polytechnic
Institute y a la State University y es miembro
de la Soil Science Society of America (AAAS),
de la American Chemical Society (ACS), y de
otras entidades cientificas.
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Prestamos del BID: 272 millones de

dolares para proyectos de 10 paises
fEI Banco Interamericano de Desarrollo
aprobo en las ultimas semanas operacio
nes crediticias por un total de 272
millones de dolares, que contribuiran a la
ejecucion de importantes proyectos en
varios pai'ses miembros. Fueron las si-
guientes:
ARGENTINA-URUGUAY: El 7 de no-

viembre el Banco aprobo un pres-
tamo por el equivalente de 95 millones de
dolares -el mayor otorgado por la institu
cion hasta la fecha— para ayudar a finan
ciar la segunda etapa del proyecto hidro-
electrico de Salto Grande, situado sobre
el rfo Uruguay, entre las republicas de
Argentina y Uruguay.

El prestatario es la Comision Tecnica
Mixta de Salto Grande (CTM), organismo
internacional de derecho publico creado
por Argentina y Uruguay, que tiene a su
cargo el aprovechamiento de las aguas del
rfo Uruguay y la construction de las
obras destinadas a esa finalidad.

LICITACIONES EN

AMERICA LATINA

Los pai'ses miembros del BID han efectuado
en di'as recientes, diversos llamados a con-

curso o licitacibn para la provision de bienes

y servicios cuya adquisicion se efectuara, en
algunos casos, con recursos suministrados

por el Banco.

A continuacion se incluyen los datos

esenciales de algunos de esos llamados:

ARGENTINA-URUGUAY: La Comision

Tecnica Mixta de Salto Grande Ilam6 a la

Iicitaci6n internacional SG-06, para la provi-

si6n de equipos electricos de las centrales de
dicha obra. Apertura de las propuestas: 5 de

febrero de 1975, a las 15.00 horas en

Cerrito 264, 4° piso, Buenos Aires, Argen
tina, en presencia de los interesados que

concurran al acto.

La documentacibn puede ser consultada

y adquirida en la direccidn indicada o en la
Avenida 18 de julio 1730, 10° piso, Monte
video, Uruguay, todos los di'as habiles en el

horario de 9,30 a 12,30 y de 14,30 a 18,00
horas, a partir del 12 de noviembre de 1974.

Para participar en esta Iicitaci6n es im-
prescindible haber adquirido previamente un
juego completo de esta documentacion,
cuyo precio es de $a. 2.000 (dos mil pesos
argentinos), en Buenos Aires o $u 250.000
(doscientos cincuenta mil pesos Uruguayos),
en Montevideo. Las propuestas deberan ser

presentadas en las oficinas de la Comisibn,
Cerrito 264, 4° piso, Buenos Aires, Argen
tina, y se recibiran hasta el di'a y hora de
apertura establecidos mas arriba.

En diciembre de 1972 el Banco habfa

concedido otro prestamo, por 80 millones
de dolares, para financiar la primera etapa
de dicho proyecto, que consiste principal
mente en la construction de una central

que tendra una capacidad instalada de
generation de 1.620.000 kilovatios.

BARBADOS: El Banco anuncio el 27 de

noviembre la aprobacion de un prestamo
por el equivalente de 9,1 millones de
dolares para ayudar a financiar obras para
la expansion y mejoramiento del puerto
de Bridgetown, en Barbados.

El prestamo sera utilizado por la Ofi-
cina del Primer Ministro de Barbados para

la ejecucion de obras que permitiran
concentrar en una parte central del
puerto, todas las operaciones de movi-
miento de pasajeros y de carga, bajo el
control de la Autoridad Portuaria que con
este fin habra de establecerse como enti-

dad autonoma.

CHILE: La Empresa Nacional de Electrici-

cidad S.A. Ilam6 a licitacidn internacional

para el suministro de dos transformadores
de poder, trifasicos, cada uno de 13,8/230
Kv, 175 MVA, para la central hidroelectrica
Antuco y la correspondiente asistencia

tecnica para su montaje y puesta en servicio.
La empresa solicita propuestas interna-

cionales por el suministro de los bienes antes
mencionados. Esta adquisici6n sera finan-
ciada con cargo al prestamo 267/OC-CH
otorgado a la ENDESA por el Banco Intera
mericano de Desarrollo.

Podran participar en esta licitacion pro-
veedores de todos los pai'ses que a la fecha
sean considerados elegibles por el BID para

uso de fondos de capital ordinario.
Las bases de licitacidn correspondientes

se encuentran a disposicibn de los interesa

dos en Santa Rosa 76, 15° piso, oficina
1508, Santiago de Chile. La recepcion y

apertura de las ofertas se ha fijado para el
di'a 24 de febrero de 1975 a las 10 horas, en

la Sala Auditorium del Edificio Central de la

ENDESA, Santa Rosa No. 76, entrepiso,

Santiago de Chile.

Notas: 1) El precio de las bases de

licitacion correspondientes es de Escudos

50.000 en efectivo, por cada juego de tres

ejemplares en idioma ingles. 2) El compra
dor de las bases debera anotar en un

formulario que se le entregara, en nombre de
la firma, empresa, consulado, etc., para el
cual se efectua la compra, y el nombre y

pafs de la fabrica representada. 3) Una
minuta con mayores antecedentes tecnicos
se encuentra a disposicibn de los interesa

dos, sin costo, en la direccion antes senala-

da.

BOLIVIA: El Banco anuncio el 21 de

noviembre la aprobacion de un prestamo
por el equivalente de 1.150.000 dolares
para ayudar a reforzar la capacidad tec
nica de Yacimientos Petrolfferos Fiscales

Bolivianos (YPFB) y llevar a cabo estu-
dios de viabilidad para la construction de
un gasoducto entre las ciudades de Sucre
y Oruro.

El prestamo sera utilizado por YPFB,
entidad que tiene a su cargo la explota-
cion, refinacion y comercializacion de
hidrocarburos en todo el pafs, para la
contratacion de firmas consultoras que
tendran por finalidad fortalecer la organi
zation y operaciones de YPFB.

HAITI: El BID aprobo el 5 de diciembre
una operation de cooperacion tecnica por
100.000 dolares canadienses, que se con-

cedieron con caracter no reembolsable,

para la preparation del proyecto de apro-
visionamiento de agua potable a la zona
conocida como "Nuevo Puerto Prfncipe",
en Haiti'. El proyecto sera ejecutado por la
Central Autonoma Metropolitana de
Agua Potable (CAMEP).

HONDURAS: El Banco anuncio el 5 de

diciembre la aprobacion de dos opera
ciones de cooperacion tecnica para
Honduras, por un monto total de
875.000 dolares que fueron concedidos
con caracter no reembolsable. Una de

ellas, por el equivalente de 750.000 dola
res otorgados con cargo a los recursos del
Programa Especial para la Preparation de
Proyectos de Desarrollo, esta destinada a
financiar la realization de estudios de

desarrollo integral y control de inunda-
ciones en el Valle de Sula, en tanto que la
restante, por el equivalente de 125.000
dolares concedidos con cargo a los in-
gresos netos del Fondo para Operaciones
Especiales, es para la ejecucion de un
programa destinado al fortalecimiento
institutional de la Corporation Hondure-

na de Desarrollo Forestal (COHDEFOR).
El 21 de noviembre, el Banco habfa

aprobado otra operation de cooperacion
tecnica para este mismo pafs. Fue por
150.000 dolares canadienses y tambien
con caracter no reembolsables, para la
preparation de un estudio destinado a
definir las alternativas mas convenientes

para la explotacion de los recursos fores-
tales en Honduras.

MEXICO: El Banco concedio a este pafs el
5 de diciembre dos prestamos por el
equivalente de 45 millones de dolares,
para cooperar en la ejecucion de un
programa de pequeno riego en Mexico.

Los recursos de los prestamos, conce
didos a Nacional Financiera, S.A., orga
nismo del gobierno mexicano que tiene a

(Continua en la pag. 8)
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Serninario sobre

politica agn'cola
La poli'tica agn'cola ha sido.muy frecuente-
mente, un factor limitante para la realiza-
ci6n completa de los objetivos del desarrollo
en el sector rural. A consecuencia de ello,
los programas y proyectos financiados en el
sector publico o resultaron inferiores a lo
que se esperaba o experimentaron dificul-
tades en su ejecuci6n.

Panama, por ejempio, al tratar de esti-
mular la produccion de arroz, afrontb pro
blemas imprevistos originados en la poli'tica
de precios de sustentacibn, por lo cual hubo
de solicitar del BID cooperacibn tecnica a
corto plazo para superarlos. Otros pai'ses
miembros del Banco han tenido a su vez

problemas con otros aspectos de su poli'tica
agraria y han debido recurrir a formulas
originales para solucionarlos.

Prestamos del BID

para diez paises
(De la pag. 7)

su cargo la contratacion de los creditos
externos del pafs, seran utilizados por la
Secretarfa de Recursos Hidraulicos

(SRH), para la ejecucion de la tercera
etapa del Plan Nacional de Obras de
Riego para el Desarrollo Rural, el cual
tiene por objeto la construction y rehabi
litation de aproximadamente 680 obras
que permitiran incorporar al riego unas
60.000 hectareas de tierras en cinco

regiones del pafs: Centro, Istmica, No-
roeste, Penfnsula de Baja California y
Penfnsula de Yucatan.

El Banco Interamericano concedio el 9

de diciembre al mismo pafs un prestamo
por el equivalente de 45,5 millones de
dolares para el financiamiento de otro
proyecto de riego en el noroeste de
Mexico. Los recursos fueron concedidos a

la Nacional Financiera, S.A., seran utiliza
dos por la Secretarfa de Recursos Hi
draulicos (SRH), para la ejecucion de
obras de riego que beneficiaran a 47.200
hectareas de tierras en la llanura costera

del estado de Sinaloa, en las que habitan
unas 5.000 familias.

Con esta operation, los aportes conce
didos por el BID a los programas de
desarrollo economico y social de Mexico
superaron los 1.000 millones de dolares,
alcanzando a 1.023,4 millones, concedi
dos a traves de 71 operaciones de presta
mo.

El Banco anuncio el 14 de noviembre

la aprobacion de una Ifnea de credito por
2.514.000 dolares que permitira a Mexico
facilitar financiamiento a mediano plazo

para la exportation de equipos y servicios
mexicanos destinados a una fabrica de

papel y carton en la Republica Dominica-
na. La Ifnea de credito fue concedida a

Nacional Financiera, S.A., que utilizara

8

Es por ello que el Banco, sin dejar de
poner atencibn en los casos individuales de
cada pai's, estimd que seria altamente conve
nient^ organizar un serninario sobre poli'tica
agn'cola, dentro del cual cada uno de los
pai'ses miembros fuera invitado no solamen-
te a participar, sino tambien a compartir sus
experiencias con los otros pai'ses. Este serni
nario se realizara en la sede del BID, en
Washington, del 17 al 21 de marzo prbximo.

Los objetivos del serninario seran forta-
lecer y mejorar la capacidad de formular
poli'ticas en las instituciones encargadas de
planeamiento agn'cola, y contribuir a la
utilizacion efectiva de los recursos otorgados
por el Banco y al logro de los objetivos de
los proyectos, elevando el nivel de compren-
sion de la posible incidencia de esas poli'ticas
entre los encargados de establecerlas.

El serninario analizara la poli'tica agn'cola
como factor limitante en el proceso de
desarrollo, y los debates abarcar£n los

estos recursos para descontar en el BID
los documentos de credito emitidos por el
Banco de Mexico, a traves del Fondo para
el Fomento de las Exportaciones de
Productos Manufacturas (FOMEX), admi-
nistrado por esta ultima entidad.

La Ifnea de credito permitira a
FOMEX otorgar un financiamiento a la
Empresa Bufete Industrial Construc-
ciones, S.A., para la exportation de
bienes y servicios por un valor total de
3.480.000 dolares a la Republica Domini-
cana, para rehabilitar las maquinas exis-
tentes e instalar una planta completa para
la produccion de carton en la Empresa
Nacional del Papel (INDUSPAPEL).

NICARAGUA: El Banco Interamericano

anuncio el 7 de noviembre la aprobacion
de un prestamo por el equivalente de 9
millones de dolares para cooperar en el
financiamiento de un proyecto destinado
a elevar la tecnificacion del proceso de

formation de medicos y personal parame-
dico en Nicaragua. Los recursos del pres
tamo, otorgado a la Republica de Nicara
gua, seran utilizados por la Universidad
Nacional Autonoma en las facultades de

Ciencias de la Salud, que estan concentra-
das en la ciudad de Leon.

Simultaneamente con el prestamo, el
Banco anuncio una operation de coopera
tion tecnica no reembolsable por el equi
valente de 607.000 dolares con cargo al
Fondo para Operaciones Especiales. Los
recursos de esta operation estan encami-
nados a reforzar la organization adminis
trative de la UNAN y a mejorar la
capacidad docente de las facultades de
Ciencias de la Salud en la misma uni

versidad.

PARAGUAY: El Banco anuncio el 27 de

noviembre la aprobacion de un prestamo
por el equivalente de 33,6 millones de
dolares para ayudar a financiar la expan
sion del sistema de generation, transmi-

siguientes temas: I. Politica de precios:
Usos, limitaciones y mecanismo de apoyo:
Evaluaci6n de su aplicaci6n en America
Latina. II. Politica de desarrollo rural (In-
dustrializaci6n rural y poli'tica agro-
industrial). III. El costo social de la politi
ca de precios, orientada hacia el consumi-
dor. IV. Estimulantes de la produccion:
alternativas y complementos de la poli'tica
de precios. V. Politica de promocion de
exportaciones: El papel gubernamental y de
los organismos internacionales.

El serninario ofrecera al Banco un instru-

mento efectivo para un enfoque equilibrado
del desarrollo, que le permitira prestar asis-
tencia en aYeas que a su vez pueden afectar
sus iniciativas y esfuerzos en otros campos.
Tanto entre los pai'ses miembros como en el
Banco existe el consenso general sobre el
favorable impacto de seminarios de esta
clase y sobre la necesidad de transferencia
de conocimientos por este medio.

sion y distribution de energfa electrica en
el Paraguay.

El prestamo sera utilizado por la Ad
ministration Nacional de Electricidad

(ANDE), entidad publica autonoma en-
cargada de los servicios de energfa electri
ca en todo el pafs.

El proyecto incluye la elevation en
ocho metros de la presa de regulation de
la central hidroelectrica del Acaray; la
construction de una Ifnea de trans-

mision de 220 kilovatios y 320 kilome-
tros de longitud, que complementary a
una similar ya instalada, entre la central
del Acaray y Asuncion; la ampliation dei|
sistema de distribution de Asuncion; y la
ampliation de los servicios electricos
existentes en 50 localidades en el interior

del pafs y suministro de esos servicios por
primera vez a otras diez poblaciones.

PERU: El Banco anuncio tambien la

aprobacion de un prestamo al Peru por el

equivalente de 30,5 millones de dolares,
para ayudar a financiar la ampliation de
los sistemas de agua potable y alcantari-
llado en 27 tiudades del pafs.

El prestamo sera utilizado por la Direc
tion General de Obras Sanitarias (DGOS).
Los fondos permitiran adelantar la III
Etapa del Plan Nacional Urbano de Agua
Potable y Alcantarillado, que beneficiara
a casi un millon y medio de personas, o
sea el 20 por ciento de la actual poblacion
urbana del pafs.

Noticias del BID es una publicaci6n mensual del
Banco Interamericano de Desarrollo, editada en
espanol, ingles y portugues. Jefe de Informa
tion: Carlos D. Conde. Editor: Carlos M.
Hirsch. Se distribuye gratuitamente. Todo e
material puede reproducirse mencionando I.
fuente. Los arti'culos firmados expresan la
opinion del autor y no necesariamente la de la
instituci6n. Direcci6n: 808 17th Street, N.W.,
Washington, D.C. 20577, Estados Unidos de
America.
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