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FINANCIAMIENTOS POR 1.111 MILLONES DE DOLARES
CONCEDIO EL BID A AMERICA LATINA EN 1974
El Banco Interamericano de Desarrollo

concedio en 1974 a los pai'ses de America

Latina 53 prestamos por un total de

1.110,7 millones de dolares. Este volu-

men anual de recursos, el mayor de la

historia del Banco, supera en mas de

doscientos millones de dolares el nivel de

los prestamos aprobados en 1973 —que

habi'a sido hasta entonces el mas alto

otorgado por el Banco en un solo ano— y

eleva a 7.427 millones de dolares el total

de los fondos aportados por el BID para

promover el desarrollo economico y

social de esos pai'ses.

Al hacer este anuncio, el Presidente de

la institucion, senor Antonio Ortiz Mena,

informo que los recursos concedidos

entre 1961 y 1974, que se canalizaron a

»traves de 823 operaciones de prestamo,

contribuyen a la ejecucion de obras y

programas cuyo costo total asciende a

unos 26.000 millones de dolares.

Ortiz Mena informo tambien que los

desembolsos de recursos durante el ano

con cargo a prestamos aprobados supe-

raron los 673 millones de dolares, ele-
vando el total acumulado de desembolsos

a 4.341 millones de dolares. A su vez, la
cooperacion tecnica no reembolsable

concedida por el Banco en 1974 alcanzo

al equivalente de 18,8 millones de dola

res, triplicando el nivel de 6,4 millones de

dolares a que llegara el ano anterior.

Los financiamientos aprobados en
1974 provinieron de dos fuentes: 635,6
millones de dolares fueron concedidos de

los recursos ordinarios de capital, y 475,1
millones del Fondo para Operaciones
Especiales, recursos estos que el Banco
presta en condiciones mas favorables de

interes y plazo. En cumplimiento de la
poh'tica del Banco de brindar su maximo

apoyo a los pai'ses de menor desarrollo

relativo, el 53 por ciento de estos recursos

concedidos en terminos concesionarios

estuvieron destinados a esos pai'ses, varios

de los cuales recibieron en 1974 presta

mos que constituyeron los mayores finan

ciamientos individuates recibidos del BID

en los 15 afios de actividad del Banco.

En el transcurso de 1974 el Banco

aprobo igualmente el mayor prestamo

individual de los 15 afios de vida de la

institucion: 95 millones de dolares conce

didos a la Argentina y al Uruguay para la
ejecucion de la segunda etapa de las obras

de la central hidroelectrica de Salto

Grande. Esta operacion se suma a un

prestamo anterior de 79 millones de

dolares otorgado para el mismo proyecto
en 1972, lo que eleva el total de los

recursos concedidos por el BID para Salto

Grande a 174 millones de dolares, la

mayor masa de financiamientos autori-

zada para un solo proyecto por el Banco

hasta la fecha.

Los recursos de que dispone el BID

para conceder sus prestamos se vieron

incrementados en 104,3 millones de dola

res, merced a varias operaciones finan

ciers: una emision de bonos por el

(Continue en la pag. 4)

La actividad crediticia del BID en 1974 impulso proyectos en
sectores vitales para el desarrollo latinoamericano, entre ellos el
acuec'ucto nacional Xaya-Pixcaya (arriba, izq.) en Guatemala, para
cuyas obras ya concediera el BID en 1969 los recursos iniciales; la
planta siderurgica de COSIPA, en Brasil (abajo), actualmente en
expansion; el proyecto de desarrollo electrico y riego del Ri'o Bao,
en la Republica Dominicana (centro), adyacente a la presa hidro
electrica de Tavera, tambien financiada con recursos del BID; las
obras de mejoramiento y ampliacion del puerto de Bridgetown, la
capital de Barbados (arriba, der.); y el proyecto de desarrollo
turistico trazado por el gobierno peruano para Machu Picchu (abajo)
y el area de Cuzco y Puno, que incluira obras de infraestructura,
construccidn de hoteles y la restauracion de monumentos historicos.



EL BID EN LAS

REUNIONES

INTERNACIONALES

El Banco Interamericano de Desarrollo

asiste 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 diagnosticos o se trazan poh'ti-

cas. Estas son algunas de las reuniones

celebradas recientemente, con indication de

los temas tratados y conclusiones o resolu-

ciones adoptadas.

Conferencia sobre reactores de interes para

los paises en vfas de desarrollo: Se celebro
en Viena del 18 al 21 de noviembre de

1974, auspiciada por la Oficina Interna-

cional de Energfa Atomica (IAEA), con la

asistencia de representantes de pai'ses en vfas

de desarrollo, de firmas de ingenieros, de

instituciones de financiamiento interna-

cional e instituciones gubernamentales de

financiamiento, de constructores de plantas

nucleares y de oficinas nacionales de energi'a
atbmica. En representacion del Banco asistio

el senor Salvatore N. Liberatore, jefe de la

Seccion de Energi'a.

En las sesiones se examino el mercado

para plantas de energi'a atomica en los pai'ses

en vfas de desarrollo, teniendo en cuenta la

encuesta hecha por la IAEA en 1974 la cual

indica un mercado potencial de 220.000

MW, que pueden ser suministrados por 155

unidades de 500 MW, en condiciones de

operar de 1981 a 1990. La Conferencia

recomendo: Intensification de estudios de

planeamiento para la utilization de energi'a
nuclear; realization de estudios de factibili-

dad, y estudios sobre la capacidad de pro

duction local; envi'o de misiones regulares

de IAEA a los distintos pai'ses que est^n
considerando o adelantando programas de

energi'a nuclear, con el fin de prestar asisten
cia en sus distintas etapas; recoleccion de

information especffica sobre reactores de

Designaciones en el BID

El Presidente del Banco Intermericano de

Desarrollo, Antonio Ortiz Mena, anuncio

la designacion del senor Eduardo Barros
como Representante del BID en el Para
guay. El nombramiento tiene efecto a
partir del 16 de este mes.

Graduado de ingeniero agn'cola en la
Universidad de Chile, el senor Barros

curso estudios de posgrado en la Univer

sidad de California. En el Banco, al que

ingreso en 1961, ocupo la jefatura de la
Seccion Agricultura y actuo como Repre
sentante en Colombia entre 1966 y 1969,

ocupando luego la jefatura de la Division
2 del Departamento de Operaciones.

Tambien a partir del 16 defebrero, el

pequena y mediana capacidad, disponibles o

que puedan estar en el comercio en fecha

proxima, con el fin de transmitir esta

information a los pai'ses interesados; estudio

de la conveniencia de que los pai'ses explo-

ren la posibilidad de hacer compras en

comun, con el objeto de disminuir los

costos, y estudio para determinar las facili-

dades de financiamiento para proyectos de

energi'a nuclear.

La conferencia hizo notar que la capaci

dad que tiene la IAEA para hacer evalua-

ciones tecnicas de proyectos nucleares, no

solamente esta a disposition de sus pai'ses

miembros sino de las instituciones finan

ciers. Se recomendo que se adelanten estu

dios para interpretar los criterios de evalua

tion de proyectos en cooperacion con las

instituciones financieras internacionales.

Seminario sobre distribution de recursos en

la investigation agricola en America Latina:

Se celebro en Cali, Colombia, del 26 al 29

de noviembre de 1974 auspiciado por el

Centro I nternacional de Agricultura

Tropical (CIAT). Participaron en esta

reunion representantes de organismos nacio

nales de investigation agn'cola del Brasil,

Colombia, Ecuador, y Estados Unidos; del

Centro Internacional de la Papa (CIP) y el

Centro Internacional de Investigaciones del

Arroz (IPiRI), y delegaciones de Argentina y
Canada. En representacion del Banco asis-

tieron Jacques J. Kozub, Jefe de la Seccion

de Economi'a Agn'cola, y Jose Soto-Angli,

de la Division de Adiestramiento.

Los representantes de los centros de

investigation national expusieron las expe-

riencias de sus organismos en la asignacion y

aplicacibn de recursos a la investigation

agn'cola. El senor Soto Angli, del BID,

presento un trabajo sobre la experiencia del

Banco en apoyo a programas de investiga

tion agn'cola, de adiestramiento y transfe-

rencia de tecnologi'a, que realizan los

centros internacionales en beneficio de los

pai'ses miembros, documento que puso

enfasis en la importancia que el BID asigna

Presidente del BID designo como Repre

sentante del Banco en Chile al senor

Herman Barger, quien hasta el momento

ocupaba la Representacion en el Para

guay. Con anterioridad a su ingreso al

Banco, producido en febrero de 1974,

ocupo altas posiciones en el Departa

mento de Estado norteamericano, entre

ellas la de Consejero Economico en

Indonesia, Asistente del Subsecretario de

Estado para Asuntos Economicos,

Director de la Oficina de Comercio Inter

nacional y Finanzas, Consejero Econo

mico en Mexico, Director de AID en ese

pafs. Director Ejecutivo Alterno por los
Estados Unidos en el Banco Asiatico de

Desarrollo, Ministro para Asuntos Econo

micos y Comerciales en la Embajada de

los Estados Unidos en Japon y Subse

al fortalecimiento de los programas nacio

nales en este sector.

El seminario contribuyo al mejoramiento

en el intercambio de experiencias entre los

organismos nacionales y las instituciones

internacionales de investigation o de finan

ciamiento. De las presentaciones y discu-

siones se destacaron los siguientes aspectos:

a) La asignacion de recursos nacionales para

la investigation agn'cola se realiza por medio

de presupuestos anuales, a pesar de que la

investigation tiene compromisos financieros

de mediano y largo plazo. b) Casi todos los

gastos "operativos" para estos programas

son inversiones, aim cuando se consideren

como gastos corrientes para fines presu-

puestarios. c) Aparentemente no hay un

nivel optimo de recursos para ser asignados a

la investigation agn'cola. Sin embargo, en los

casos en que se considera esta como gasto

operativo y no inversion, los recursos consti-

tuyen una portion muy reducida del presu-

puesto nacional (menos del 1 por ciento) y

es insuficiente para el logro de las metas

cuyo alcance es de mediano y largo plazo.

d) No existen criterios para definir el nivel

de los recursos requeridos por los centros

internacionales, sin que hayan compromisos

de apoyo simultaneos a las actividades de las

instituciones nacionales para el aprovecha-

miento de las tecnologi'as formuladas a nivel

internacional.

Primer seminario sobre administration de

desarrollo agricola planificado: Bajo el pa-

trocinio del Agricultural Sector Imple

mentation Project (ASIP) del Government
Affairs Institute de Washington, se celebro,

del 7 al 11 de octubre pasado la reunion de

este seminario cuyo proposito fue hacer una

evaluation cn'tica del Manual de Adminis-

tracion de Desarrollo Agricola Planificado,
sugerir cambios que reflejen las experiencias

practicas de los participantes, y adaptar las

conclusiones del seminario al texto del

Manual. En representacion del BID asis-

tieron a esta conferencia los senores Frank

Meissner y Jacques Kozub.

cretario de Estado Asistente para Asuntos

del Pacffico y Lejano Oriente.

El senor Ortiz Mena designo tambien

al senor Sidney Schmukler como Subge-

rente de la Region II del Departamento

de Operaciones, en reemplazo del senor

Paul Colcaire, quien renuncio el 31 de

enero pasado.

El senor Schmukler ingreso al Banco

en noviembre de 1968 y en la actualidad

ocupaba el cargo de Asesor de Programas.

Antes de su ingreso al BID, ocupo impor-

tantes posiciones en la AID, de la cual fue

Jefe de la Division de Planificacion para

America Latina, y en el Departamento de.

Estado de los Estados Unidos, donde"
ocupo la jefatura de la Division de Desa

rrollo Economico de la Oficina de

Asuntos Economicos.



Gestion Argentina por nuevos creditos
Las operaciones de prestamo del Banco
Interamericano de Desarrollo con la

Argentina fueron analizadas en una entre-
vista que mantuvieron el 15 de enero
pasado en la sede del Banco en Washing
ton, el Presidente de la institucion,
Antonio Ortiz Mena, y el Ministro de

Economi'a de la Argentina, Alfredo

Gomez Morales.

El ministro argentino viajo a los
Estados Unidos para asistir a la reunion

del Comite Provisional de la Junta de

rGobernadores del Fondo Monetario Inter

nacional sobre el Sistema Monetario

Internacional, celebrado a mediados de

enero, y mantener entrevistas con altos

funcionarios del gobierno norteamericano
y representantes de la banca y los organis

mos internacionales.

El doctor Gomez Morales visito el BID

acompafiado por el Embajador argentino

en los Estados Unidos, Alejandro Orfila;

el Director de Organismos Internacionales

del Ministerio de Economi'a, Saul Bauer;

el Director de Inversiones Extranjeras,

Rene Blandeau; el Subgerente General del

Banco Central de la Republica Argentina,

Horacio Alonso, y el asesor Ricardo

Arriazu.

El Presidente Ortiz Mena ofrecio un

almuerzo al ministro Gomez Morales y

acompafiantes, al que fueron invitados
tambien funcionarios del Banco Mundial,

del Fondo Monetario Internacional, de la

Secretarfa del Tesoro y del Departamento

de Estado de los Estados Unidos.

Recursos: Otra emision de 100 millones
Una emision publica de pagares por 100
millones de dolares fue lanzada al merca

do norteamericano por el BID el 8 de
enero ultimo. Estos documentos a 10

afios de plazo, venceran el 15 de enero de
1985, devengaran un interes de 8,25 por
ciento y tienen un precio de venta de 99
por ciento.

Esta fue la primera vez, en los ultimos
cuatro afios, que el Banco acudio al
mercado de los Estados Unidos desde que

coloco en el mismo, en 1970, una emision
de bonos por 100 millones de dolares, a
25 afios de plazo. Con dichas emisiones,
el total de valores emitidos por el BID en

hel mercado norteamericano alcanzo a

1.186,5 millones de dolares.

Durante el ano anterior, el BID habi'a
hecho colocaciones de bonos en otros dos

paises miembros: una emision por el

equivalente de 23,3 millones de dolares
fue colocada en Venezuela y otra por el

equivalente de 10 millones de dolares en
Trinidad y Tobago. Estas dos emisiones
constituyeron los primeros aportes extra-

ordinarios efectuados por pai'ses de la
region que estan recibiendo ingresos adi-
cionales provenientes de la venta de
hidrocarburos. Ademas, el Banco pudo

colocar en 16 pai'ses latinoamericanos e

Israel, bonos a corto plazo por el equiva

lente de 40,2 millones de dolares, los que

se sumaron a otras operaciones finan

ciers tambien celebradas en 1974: un

emprestito por el equivalente de 24,6
millones de dolares obtenido en Japon,

otro por el equivalente de 6 millones de

dolares en Suecia, y 200.000 en Fin-

landia.

La venta de la emision lanzada el 8 de

En el BID, el Ministro Gomez Morales, Ortiz
Mena y el Director por la Argentina, Raul
Fernandez. En ocasion de su visita, Gomez

Morales suscribio el contrato de un prestamo de

11,5 millones de dolares, concedido por el BID
para desarrollo agricola, riego y colonization en
el Valle inferior del Rio Negro, en la Patagonia.

Durante la entrevista fueron consi-

derados los prestamos del BID a la Argen

tina para 1974-76, que incluyen opera

ciones en el sector agn'cola, industrial,
energetico, de fomento de las exporta-
ciones y en otros campos vitales para el
desarrollo.

En el marco de las prioridades esta-

blecidas por el gobierno, el pai's recibio
del BID en 1974 cuatro prestamos por un

total de 183 millones de dolares, el mayor

monto de recursos concedido por el BID

a la Argentina en un solo ano. Una de esas
operaciones, por 95 millones de dolares,
que fueron concedidos en forma conjunta
a la Argentina y al Uruguay para la
ejecucion de la segunda etapa de las obras
del proyecto hidroelectrico de Salto
Grande, constituyo a su vez el mayor

prestamo individual otorgado por el BID
en sus quince afios de operaciones.

Durante las conversaciones, el Minis

tro Gomez Morales, en su caracter de

Gobernador del BID por el pai's sede del

Instituto para la Integracion de America

Latina (INTAL), expreso al Presidente del

Banco el interes del gobierno argentino en
fortalecer y ampliar las actividades de
cooperacion tecnica que desarrolla el
INTAL, incrementando substancialmente

su contribution anual al Instituto.

enero al mercado de los Estados Unidos

fue comisionada a un consorcio de bancos

de inversion y bancos comerciales bajo la
direction conjunta de Lehman Brothers;

Lazard Freres & Co.; Goldman, Sachs &

Co. y Merril Lynch, Pierce, Fenner &
Smith Incorporated. Los pagares no seran

redimibles antes del 15 de enero de 1983.

En esa fecha o en cualquier otra poste

rior, el Banco podra redimirlos, a su

option, en su totalidad o en parte, al 100
por ciento de su valor nominal mas los
intereses acumulados.

Con estas emisiones, los arreglos Tinan-

cieros realizados por el BID desde 1961 al
31 de enero ultimo, con pai'ses miembros,

no miembros y otras fuentes, permitieron

a la institucion engrosar los recursos de

que dispone para conceder prestamos a

los 22 pai'ses latinoamericanos y del
Caribe miembros del Banco en un total de

2.660,3 millones de dolares.



Millones
de

dolares

ENERGIA ELECTRICA 384

AGRICULTURA

TRANSPORTE

SANEAMIENTO

INDUSTRIA

TURISMO

PREINVERSION

EXPORTACIONES

EDUCACION

TOTAL

4

229

195

119

105

29

28

12

10

$1,111

Los prestamos de 1974 financian
proyectos en sectores vitales
(De la pag. 1)

equivalente de 23,3 millones de dolares,

colocada en Venezuela y otra emision por
el equivalente de 10 millones de dolares,

colocada en Trinidad y Tobago, que
constituyeron los primeros aportes extra-

ordinarios efectuados por pai'ses de la

region que estan recibiendo ingresos adi-

cionales originados en la venta de petro-

leo, un emprestito por el equivalente de
24,6 millones de dolares obtenido en

Japon; otro por el equivalente de 6,0
millones de dolares obtenido en Suecia,

200.00 dolares en Finlandia, y 40,2
millones de dolares en bonos a corto

plazo colocados en 16 pai'ses latinoame

ricanos e Israel.

En el transcurso del ano, culminaron

exitosamente las negociaciones para esta-
blecer los terminos en que un grupo de
doce" pai'ses industrializados, que incluye
a la Republica Federal de Alemania,
Austria, Belgica, Dinamarca, Espafia,
Israel, Italia, Japon, los Pai'ses Bajos, el

Reino Unido, Suiza y Yugoslavia, solici-
taran su ingreso al BID como pai'ses

extrarregionales. Los doce pai'ses suscri-

bieron el 17 de diciembre pasado la

"Declaration de Madrid" dejando cons-
tancia de su decision de aportar, cuando

su ingreso quede formalizado, 755 millo

nes de dolares, de los cuales 440 millones

seran pagaderos en efectivo. La negotia

tion incluyo tambien a Portugal, para

quien el acuerdo final quedo abierto a la
firma.

Los 53 prestamos aprobados por el

Banco en 1974 estuvieron destinados a

financiar la ejecucion de obras de infraes-

tructura fi'sica, particularmente de

energi'a electrica y transportes, a impulsar
el desarrollo de la agricultura y la indus-

tria, y para la construction de obras de

saneamiento, desarrollo de la actividad

tun'stica, la realization de estudios de

preinversion, fomento de la education y

financiamiento de exportaciones regiona-
les.

La distribution por sectores de las

operaciones de prestamo celebradas por el

Banco en 1973 y 1974, y el total acumu-
lado de cada uno de esos sectores, se

refleja en el cuadro de la pagina 5.
El sector mas beneficiado por las

operaciones de 1974 fue el de la energi'a
electrica, que recibio ademas del pres

tamo de 95 millonesde dolares para Salto™
Grande, financiamientos para proyectos

en Costa Rica, Chile, Ecuador, Paraguay,

la Republica Dominicana y otra opera

tion para la Argentina, por 43 millones de

dolares, destinada a cooperar en la segun-

da etapa de un amplio programa de

electrification rural.

Entre los proyectos financiados figu-

ran la central hidroelectrica de Antuco,

en Chile, para la cual el Banco concedio

75,3 millones de dolares; el Plan National

de Electrification del Ecuador, al que se

concedieron tres prestamos por un total

de 51,5 millones; la central hidroelectrica

de Arenal, en Costa Rica, para cuya

construction el Banco aporto 50,5 millo

nes, y la expansion del sistema de genera

tion, transmision y distribution de

energi'a electrica en el Paraguay, obras
para las cuales se concedieron 33,6 millo

nes de dolares. En total, los proyectos

para la production o distribution de

energi'a electrica recibieron 384,1 millo

nes de dolares.

El desarrollo del sector agropecuarioj
recibio a su vez el impulso de financia

mientos que totalizaron 229 millones de

dolares. Los mayores aportes estuvieron

destinados a financiar programas en

Mexico, pai's que obtuvo en total 133,5

millones de dolares para tres proyectos:

uno de desarrollo pesquero, uno de

pequeno riego y otro de obras mayores de

riego. La Argentina, por su parte, recibio

45 millones de dolares para rehabilitation

de tierras, desarrollo agn'cola, y coloniza

tion en la provincia de San Juan, y Chile,

22 millones de dolares para un programa

que le permitira aumentar a corto plazo la

production de alimentos.

Los restantes financiamientos para de

sarrollo agropecuario beneficiaron a

Guatemala, Honduras, Nicaragua y

Panama.

Las operaciones del BID en el sector

del transporte y las comunicaciones supe-

raron los 195 millones de dolares, e

incluyeron un prestamo al Brasil de 60

millones de dolares, para la ampliation y

modernization de un tramo de carretera

de 400 kilometros, entre Sao Paulo yl
Curitiba; un prestamo de 50 millones

concedido a Mexico para la construction

de caminos alimentadores en 15 estados;
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Los proyectos de desarrollo agn'cola, que inclu-
yen desde asentamiento de campesinos hasta
mecanizacion de las explotaciones, recibieron
en los 15 afios de operaciones del BID presta
mos por 1.683 millones de dolares. Fue el
sector mas favorecido.

35 millones de dolares otorgados a Bolivia

para la construction de una carretera que

unira a Oruro, en el Altiplano, con el valle

de Cochabamba y las tierras agncolas

bajas del oriente del pai's; 21,4 millones

|:oncedidos al Uruguay para el mejora-
miento de su red vial; un prestamo de

20,5 millones concedido a Honduras para

la construction y mejoramiento de la

carretera Progreso-Yoro, que une la

region central del pai's con la costa norte,
y 9,1 millones de dolares concedidos a

Barbados para expansion y mejoramiento

del puerto de Bridgetown.

Para obras de saneamiento, basica-

mente la ampliation y mejoramiento de
los sistemas de agua potable y alcantari-

llado, el Banco concedio prestamos por

un total de 119 millones de dolares.

Beneficiaron al Peru, que recibio en total

35,2 millones de dolares concedidos para

dos proyectos; a El Salvador, pai's que

recibio 18,4 millones; a Guatemala, que

recibio prestamos por un total de 15

millones de dolares; y a Honduras. Haiti'

recibio a su vez del Banco 352.00 dolares

otorgados con caracter no reembolsable,

para estudios que permitiran expandir los

servicios de agua y alcantarillado en

Puerto Pn'ncipe y las zonas aledanas.

El desarrollo de la industria y minen'a

H centro en dos grandes operaciones
proyectadas por el Brasil para expandir su

industria siderurgica (ver pagina 6), en
tanto que el desarrollo de la actividad

tunstica, que puede brindar importantes

DISTRIBUTION DE LOS PRESTAMOS

Sector
1973

(En

1974 1961-74

millones de dolares)

Agricultura $187 $ 229 $1,683

Energia Electrica 216 384 1.570

Transporte y Comunicaciones 135 195 1.311

Industria y Miner ia 165 105 1.080

Saneamiento 48 119 752

Desarrollo Urbano 14 - 415

Education 91 10 306

Preinversion 14 28 133

Financiamiento de E xportaciones 10 12 108

Turismo

TOTAL

4 29 69

$884 $1,111 $7,427

ingresos a varios pai'ses de America Latina

y el Caribe especialmente dotados para

atraer visitantes, recibira fuerte impulso

en el Peru con la ejecucion de un proyec

to de desarrollo tun'stico integral para los

departamentos de Cuzco y Puno, que

permitira desarrollar la infraestructura

fi'sica y turfstica en un area que cuenta,

entre otros atractivos de renombre

mundial, con las ruinas de Machu Picchu.

Para cooperar en el financiamiento del

mismo el Banco destino 29,3 millones de

dolares.

La realization de estudios de prein

version que ejecutaran Bolivia, Brasil,

Ecuador y Panama, obtuvo del Banco en

1974 una cooperacion que alcanzo a 28

millones de dolares, en tanto que los

proyectos en el sector educacional reci

bieron 10 millones. Ademas, para finan

ciar exportaciones de bienes de capital de

la region, (el BID facilito durante el ano

recursos del orden de los 11,9 millones de

dolares.

TRES OPIIMIONES DE ORTIZ MENA

El Presidente del BID anuncio el resulta-

do de las actividades de 1974 en una

reunion celebrada con el personal del

Banco, en cuyo transcurso formulo

tambien reflexiones acerca de los si-

guientes puntos:

• Destaco que el BID, con sus programas,

no regala dinero. Presta recursos para

generar empleos, aumentar la production

esencial de nuestros pueblos para que

estos continuen avanzando en la forma

que lo estan haciendo, con mente abierta,

con espi'ritu amplio y con deseos de

cooperacion con todas las otras regiones.

• Senalo que la crisis mundial de alimen-

tos ha llevado a los pai'ses a replantear el

proceso de production y movilizacion de

esos productos, comenzando por un

cambio de los sistemas de almacena-

miento. Este ultimo debe hacerse en

aquellos lugares en donde se producen

para de ahf distribuirse a los pai'ses

consumidores y no hacer movimientos de

traslado a un pai's con grandes almace-

namientos que luego a su vez los transpor

te a otras zonas. Por lo que debera

disenarse en America Latina un programa

completo de production, almacenaje y

distribution de productos alimenticios

que requerira una cuantiosi'sima inversion

en la que creo que puede haber una

colaboracion exceptional de los pai'ses

interesados en mantener una liga perma-

nente con nuestra region para un ade-

cuado abastecimiento.

• Finalmente hizo notar que el proceso

inflacionario mundial afecta en forma

multiple a los pai'ses en desarrollo. "Pero
ademas —dijo Ortiz Mena— este proceso

de ajuste general ha trai'do en los pai'ses

industrializados un proceso de dismi
nucion de la demanda y se empieza a

sufrir, como es natural, una disminucion

de mercados exteriores. Al comprimirse la

production viene una baja de las materias

y factores que requiere. Si pensamos que

nuestra region exporta muy importante-

mente insumos para la production de

bienes y servicios en pai'ses industriali

zados, el efecto que vamos a sufrir con

una menos demanda —si mantenemos

nuestra production— es una baja de los
precios. Entonces tendremos por un lado

aumento de precios de los bienes y

servicios que tenemos que comprar en

pai'ses industrializados; disminucion de

precio en los insumos que vamos a sumi-

nistrar a esos pai'ses; aumento de precio

en los combustibles que no produzcamos

y, ademas, aumento de precio en los

alimentos que tampoco generemos".



Contribuira el BID con 103 millones de
dolares al plan siderurgico brasileho

El Banco Interamericano de Desarrollo

completo su actividad crediticia de 1974
aprobando, entre otras, dos importantes
operaciones en apoyo del plan siderurgico
brasileno, que permitiran a ese pai's
movilizar recursos adicionales prove-

nientes del Banco Mundial, de pro-

veedores de bienes de capital y de fuentes
locales. Este es un detalle de las opera

ciones aprobadas:

BRASIL: El 18 de diciembre el Banco

aprobo un prestamo por 63 millones de
dolares para cooperar en el finan
ciamiento de la expansion de la Siderur-
gica de Volta Redonda, cuya production
se elevara de 2,5 millones a 4,6 millones
de toneladas anuales para 1979.

El prestamo fue otorgado a la Compa
nhia Siderurgica Nacional (CSN), propie-
taria de Volta Redonda, una de las tres
mayores empresas siderurgicas del Brasil.
La operation esta estrechamente vincula-
da a otra por 40 millones de dolares,
concertada en forma simultanea con la

Companhia Siderurgica Paulista
(COSIPA), de Sao Paulo, cuya planta esta
situada en Cubatao, en el estado de Sao
Paulo. Las dos compani'as estan entre las
mas grandes productoras de acero en el
pais y su capital pertenece en su mayor fa
al gobierno brasileno.

Este proyecto es parte de un programa
nacional coordinado y supervisado por el
Conselho de Nao Ferrosos e de Side-

rurgia, que tiene por finalidad elevar la

capacidad de production de acero bruto
en el Brasil de 7,9 millones a 22,3
millones de toneladas anuales para 1979.

Dentro del programa de expansion

actualmente en desarrollo, la compani'a
esta usando los recursos de un prestamo

por 43 millones de dolares que el Banco
le otorgo en 1971 para ampliar su capa
cidad de production hasta 2,5 millones de

toneladas anuales para 1976. Esta nueva
operation permitira a la CSN una expan
sion adicional que llevara su capacidad de
production a 4,6 millones de toneladas

para 1979.
El prestamo del BID cubrira el 4 por

ciento del costo total de este proyecto

que asciende a 1.616,1 millones de dola
res. Los recursos de este prestamo permi
tiran a la CSN la expansion de las minas
de mineral de hierro en Casa de Pedra,

cerca de Belo Horizonte, asi' como la
adquisicion e instalacion de dos baten'as
de horno de coque; una planta de sinte-
rizacion de 4.600 toneladas diarias; una

planta de oxi'geno de 1.100 toneladas
diarias; dos plantas de calcination de 400
toneladas diarias; un laminador continuo

de banda en caliente; una li'nea de termi-

nado de chapa; dos li'neas de decapado
continuo; un tren laminador de banda en

fn'o; dos laminadores endurecedores; dos

li'neas de terminado en fn'o; una li'nea de

galvanization continua y de los equipos
correspondientes.

El Banco aprobo ese mismo di'a otro
prestamo, por 40 millones de dolares,
para ayudar a la Companhia Siderurgica
Paulista (COSIPA), de Sao Paulo, a
aumentar su production de 2,3 millones
de toneladas anuales a 3,5 millones para

1978. La empresa utilizara los recursos
del Banco para financiar una nueva am
pliation de su planta de Cubatao, ubicada
sobre el Oceano Atlantico a 70 kilome-

DISTINCION. En una solem-

ne ceremonia que tuvo lugar

en la Universidad Federal de

Ceara, Brasil, esa alta casa de

estudios concedio el ti'tulo de

Doctor Honoris Causa al Dr.

Raul Barbosa, Director Eje-

cutivo del BID en represen

tacion del Brasil y Ecuador.

La Universidad destaco que

el Dr. Barbosa, ex-gobernador

de Ceara y ex-presidente del

Banco del Nordeste del Brasil,

presto destacados servicios a la

institucibn y al desarrollo

socio-cultural del nordeste bra

sileno.

tros de la ciudad de Sao Paulo, que es el

principal mercado para los productos de
la empresa.

COSIPA produce exclusivamente
artfculos pianos de acero no laminados.^^
Se estima que en 1974 la produccion^^
total de la empresa alcanzaba al millon de
toneladas de acero bruto. En 1972, el

Banco Interamericano habi'a otorgado a
COSIPA otro prestamo por 43 millones
de dolares para ayudarle a aumentar su
capacidad de production de 1 millon de
toneladas a 2,3 millones anuales, como
parte de una ampliation anterior.

El nuevo prestamo cubrira el 4,6 por
ciento del costo total del proyecto, que se
estima en 861 millones de dolares. Esta

etapa de ampliation de COSIPA incluye
la adquisicion o instalacion de un muelle
y obras de carga y descarga; nuevos
equipos de manipulation de materia
prima; una tercera planta de sinterizacion;
un segundo horno de oxi'geno basico con
dos cubas de 120 toneladas y dos fundi-
doras continuas de zamarras; un horno de

recalentamiento de zamarras con plata-

forma de enfriamiento y horno de norma

lization; una nueva caja debastadora y un
bobinador descendente para el laminador
de banda en caliente; un equipo de
decapado continuo; un tren laminador
continuo para reduction en fn'o con
cinco cajas; un laminador endurecedor V^^
li'neas de inspection de bobinas, corte V^^r
limpieza electroli'tica; un taller para el
laminador en fn'o, calderas de alta y baja
presion, un turbogenerador con sub-
central y una cuarta planta de oxi'geno,
como tambien la rehabilitation y amplia
tion de equipos ya instalados y otros
servicios auxiliares y de mantenimiento.

GUATEMALA: El Banco anuncio el 19

de diciembre la aprobacion de una opera

tion de cooperacion tecnica por 474.000
dolares, para la preparation de un plan de
transportes. Los recursos fueron conce
didos a la Municipalidad de Guatemala, y
de los mismos, el equivalente de 291.000
dolares tendra caracter de no reembolsa-

ble.

Esta operation tiene como proposito
colaborar con la Municipalidad en prepa-
rar el Plan Maestro de Transporte de
Guatemala y su Area Metropolitana y
ayudar a crear la capacidad organizativa
necesaria para llevar a cabo dicho plan. La
Ciudad de Guatemala, el centro urbano
mas importante del pai's, concentra mas
del 15 por ciento de la poblacion total de
Guatemala, el 65 por ciento de las indus-j
trias nacionales y genera casi las dosH
terceras partes del producto bruto na
cional.

El acelerado crecimiento de la ciudad.



cuya poblacion actual se puede estimar en
aproximadamente 875.000 habitantes, y
del area metropolitana, compuesta por la
capital y diez municipios adyacentes con

•una poblacion total de aproximadamente
1.134.000 habitantes, ha trai'do como
consecuencia un deficit de infraestructura

y de servicios publicos, particularmente
en el sector transporte. El ritmo de
crecimiento demografico de esta area,
(aproximadamente 5,5 por ciento anual)
permite suponer que para el ano 2000 la
poblacion de la capital guatemalteca al-
canzara a unos 2,8 millones de personas y

la del area metropolitana a casi 4,2
millones, agudizando los problemas plan-
teados por la carencia de infraestructura y
servicios publicos. Los estudios a efec-
tuarse permitiran identificar las medidas
que es necesario adoptar a corto y
mediano plazo en esta area, estableciendo
prioridades basadas en analisis de factibili-
dad, financiacion y costo-beneficio.

PARAGUAY: El Banco anuncio tambien
la aprobacion de una operation de coo
peration tecnica por 360.000 dolares,
para la preparation de los estudios de los
sistemas de transmision de electricidad de
la Administration Nacional de Electrici
dad (ANDE), del Paraguay.

Los recursos seran utilizados por
NDE para contratar los estudios de

iabilidad tecnico-economica de los sis
temas de transmision, y los disenos
finales, estimados de costos, y pliegos de
licitacion de dichos sistemas. El costo

total de los estudios ascendera al equiva
lente de 400.000 dolares y su ejecucion
hara posible tambien la futura presenta
tion de una solicitud de prestamo ante un

organismo internacional de credito, para
el financiamiento de las obras proyecta-

das.

Esta operation de cooperacion tecnica
esta directamente vinculada con el presta
mo por el equivalente de 33,6 millones de
dolares, concedidos por el BID al Para
guay el 27 de noviembre pasado, para
contribuir a financiar la expansion del
sistema de generation, transmision y dis
tribution de energi'a electrica en ese pais.

REGIONAL: El BID aprobo tambien el
19 de diciembre una operation de coope
ration tecnica por el equivalente de
99.000 dolares, para la realization de un
curso sobre operation y planeacion de
distritos de riego en Ecuador, El Salvador,
Honduras y Panama. El proyecto estara a

Ipargo de la Secretarfa de Recursos Hi-
^Iraulicos (SRH), de Mexico, y los recur
sos —provenientes del Fondo Fiduciario
de Progreso Social- fueron concedidos
con caracter no reembolsable.

^^r

Bancos de Desarrollo: Reunion en el BID
Para continuar intercambiando ideas

acerca de los problemas de interes comun

planteados en sus respectivas regiones,
celebraron una nueva reunion en la sede

del BID, en Washington, los presidentes
del Banco Africano de Desarrollo,

Abdelwahab Labidi; del Banco Asiatico

de Desarrollo, Shiro Inoue, y del Banco

Interamericano, Antonio Ortiz Mena.
Labidi e Inoue estaban en Washington

con motivo de las reuniones del Comite

Ministerial Conjunto de las Juntas de
Gobernadores del FMI y el Banco

Mundial -Comite de Desarrollo- cele-

bradas a mediados de enero, reunion a la

que asistieron, junto con Ortiz Mena, en
calidad de observadores.

Ademas de intercambiar opiniones

LICITACIONES EN

AMERICA LATINA

Los pai'ses miembros del BID han efectuado
en di'as recientes, diversos llamados a con-
curso o licitacion para la provision de bienes
y servicios cuya adquisicion se efectuara, en
algunos casos, con recursos suministrados
por el Banco.

A continuacibn se incluyen los datos
esenciales de algunos de esos llamados:

COLOMBIA: La empresa Puertos de Co
lombia, dependiente del Ministerio de Obras
Publicas, llamo a licitacibn internacional
247-07-74 BID, para un proyecto que con-

siste en la construccibn de las estructuras de

concreto en una area aproximada de 5.000
m2., las cuales comprenden macizos de
cimentaci6n, columnas, vigas, entrepisos y
cubiertas, estructuras que iran aumentadas
sobre pilotes de concreto reforzado; cons-
trucci6n de pisos, mamposten'a y acabados;
construction de redes de alcantarillado, ins-

talaciones sanitarias, redes de agua potable e
instalaciones de energi'a electrica, telefonos
y aire acondicionado.

Cantidades de obra: cortes y excava-

ciones: 7.000 m3; rellenos compactados:
43.000 m3; pilotes prefabricados: 232 m3;
acero estructural tipo Heliacero "40" o
similar: 226 tons, concreto: 3.834 m3;

mamposten'a en ladrillo: 3.905 m3; imper-
meabilizaciones: 4.140 m2; pisos: 11.687
m2; redes de servicio, incluyendo acueduc-
to, desagues, instalacion electrica, telefbnica
y aire acondicionado.

Presupuesto: $19,000,000 pesos colom-
bianos. Moneda de pagos: Hasta un 35% en
dblares norteamericanos y el resto en

sobre los temas que se encuentran a

consideration del Comite, los tres presi

dentes deliberaron asimismo acerca de las

condiciones economicas y sociales preva-

lecientes en sus respectivas regiones,
como tambien las maneras de coordinar

sus esfuerzos para promover el desarrollo
de los pai'ses miembros de sus institu

ciones.

El encuentro formo parte de una serie

de reuniones periodicas en que han parti-
cipado los tres presidentes, habiendose
efectuado la anterior el 30 de septiembre

de 1974 tambien en Washington, con

motivo de la ultima asamblea anual de las

Juntas de Gobernadores del Fondo Mone

tario y del Banco Mundial.

moneda colombiana. Plazo de construction:

360 di'as calendario. Fecha de apertura:
Enero 9 de 1975. Fecha de cierre: Febrero

24 de 1975 a las 10:00 horas en las oficinas

de Puertos de Colombia, Subgerencia

Tecnica, piso 10 de la Carrera 10a N° 15-22
de Bogota, Colombia.

Condiciones mi'nimas que deben demos-
trar los proponentes: 1. Demostrar haber
construido obras con un mi'nimo de 15.000

m2. de pavimento de concreto; 2. Demos
trar que posee el siguiente equipo mi'nimo:
Una mezcladora de concreto con capacidad
para mezclar 8 m3. por hora; 3. Demostrar
que posee un capital de trabajo igual o
mayor a $2,000,000.00, y demostrar la
maxima cantidad de obra ejecutada en un

mes durante los doce (12) meses preceden-
tes; 4. Estar inscrito previamente en cual-
quiera de los grupos I, II o III de la
Clasificacibn de Contratistas en Puertos de

Colombia.

Valor de los pliegos: Por la primera copia
$4,000 pesos colombianos no reembolsa-
bles, en cheque certificado. Por copia adi-
cional $3,000 pesos. Lugar de venta:
Tesoreria General de Puertos de Colombia -
Carrera 103 N° 15-22, Bogota-Colombia, y
en la Gerencia del Terminal Man'timo de
Barranquilla. Valor de la garanti'a de serie-
dad: $600,000. Valor de la garanti'a de
contrato: 20% del valor de la oferta.

Son elegibles los proponentes de pai'ses
miembros del BID pai'ses de desarrollo
relativo o en desarrollo que sean miembros
del FMI, pai'ses desarrollados no miembros
del BID que hayan sido especi'ficamente
declarados elegibles por el BID para el
semestre respectivo. Esta obra forma parte
del Programa de Desarrollo Portuario, finan-
ciado parcialmente por el BID.



Advertencia de Ortiz Mena al Comite de Desarrollo

Enfrentamos el riesgo de aumentar el
numero de paises en situacion critica
El Presidente del Banco Interamericano

de Desarrollo, Antonio Ortiz Mena, ad-

virtio que si no se encara un urgente

cambio de orientation en el enfoque de la

cooperacion internacional con el fin de

asegurar un flujo adecuado de recursos

financieros publicos y privados a pai'ses

en todos los niveles de desarrollo, "en-

frentamos el riesgo de presenciar un

retroceso masivo en las condiciones

economicas de un gran numero de nacio-

nes y un lamentable incremento en la lista

de los pai'ses en situacion cn'tica".

El senor Ortiz Mena hizo conocer su

pensamiento en carta dirigida al Presi

dente del Comite Ministerial Conjunto de

las Juntas de Gobernadores del Fondo

Monetario Internacional y el Banco

Mundial para la Transferencia de Recur

sos Reales (Comite de Desarrollo), senor

Henri Bedie. El Comite establecido en

octubre pasado durante las reuniones

anuales del FMI y el Banco Mundial, con

el fin de estudiar y propiciar medidas

especificas para la transferencia de recur

sos reales a los pai'ses en desarrollo,

celebro una reunion en Washington el 17

de enero pasado, a la que el senor Ortiz

Mena asistio como observador.

Ortiz Mena senalo que "la interde-
pendencia de las naciones en el mundo en

que vivimos hace ilusorio el pensar que
una nation o un grupo de naciones pueda

esperar evitar, mediante su aislamiento,

los efectos de la crisis mundial, del mismo
modo que ser fa injusto e irrealista creer
que una crisis puede superarse con solu-

ciones para grupos restringidos de na
ciones, por importantes que estas sean.
En estos momentos puede percibirse, por
ejemplo, que los pai'ses industrializados
estan activamente empenados en estable-

cer mecanismos de cooperacion para

encarar los problemas actuales. Por otra

parte, se han concretado algunas medidas
y se estan proponiendo otras, para auxi-

liar a los pai'ses que se encuentran en

situaciones de extrema pobreza e impo-
tencia economica".

"En cambio -hizo notar Ortiz Mena-

grandes areas del mundo en desarrollo,
que incluyen a la mayori'a de los pai'ses
que mediante largos y tenaces esfuerzos

han logrado impulsar un proceso de creci-
miento aun bastante distante de una meta

deseable, se encuentran en estos mo

mentos ante los riesgos simultaneos de
una disminucion de la demanda de sus

productos en el mercado mundial, de un
aumento inflacionario de los precios de
manufacturas y bienes de capital que
deben importar, lo que se agrega al
incremento de los precios de los hidro-
carburos y sus derivados, junto con el
debilitamiento de las corrientes publica y
privada de financiamiento del desarrollo".

La carta expresa que en particular, sera
necesario considerar la ampliation de los
criterios de elegibilidad propuestos en
algunas de las iniciativas a consideration

del Comite, para tener en cuenta la

situacion de aquellos pai'ses en desarrollo
cuyo esfuerzo se ve amenazado por las

nuevas condiciones economicas interna

cionales.

"Por otra parte —sigue diciendo— es
necesario considerar medidas para incre-
mentar efectivamente la transferencia de

recursos reales adicionales a todos los

pai'ses en desarrollo. Indudablemente,
esto requiere, ademas de un continuado y
aun mayor esfuerzo de los pai'ses mas
desarrollados, una urgente y decisiva con

tribution de los paises miembros de la
OPEC, en proportion a su capacidad
financiera. Ojala dichos pai'ses decidieran
seguir de inmediato el ejemplo que en
forma vigoroza y eficaz esta dando en

America Latina el gobierno de Venezuela,
con sus numerosas iniciativas de coopera

cion con organismos internacionales y
con los paises latinoamericanos."

La carta anade que seri'a deseable que
los paises del area socialista y en particu
lar la Union Sovietica, asumieran

igualmente un activo papel "en el recono-

cimiento de la responsabilidad de coope
racion internacional que no puede eludir
ninguna nation en este planeta".

"Teniendo en cuenta estas considera-

ciones —expresa Ortiz Mena—, creo que
un programa de cooperacion interna

cional para el desarrollo, en estos mo

mentos deben'a incluir los siguientes
elementos:

• Una ampliation adecuada de los recur

sos del FMI para proporcionar la nece-

saria financiacion compensatoria a todos

los pai'ses fuertemente afectados en sus

balanzas de pagos como resultado de los

problemas recientes de la inflation mun

dial, el aumento de los precios del petro-
leo y derivados, asf como de otros pro
ductos basicos y manufacturas;

• Un esfuerzo por parte de los pai'ses maA
desarrollados y por los pai'ses de la OPEC^^
que cuentan con la necesaria capacidad

financiera, a fin de transferir a los pai'ses
en desarrollo recursos reales adicionales

en forma creciente, para asegurar el man-
tenimiento de los ritmos de desarrollo

alcanzados en afios recientes;

• Atencion, con recursos especiales, de
los problemas mas agudos de los pai'ses en
situaciones de extrema pobreza, inclu-

yendo esfuerzos, en que pueden parti-

cipar otros pai'ses en desarrollo, para
dotarlos de mayor capacidad economica

pro pi a;

• Un esfuerzo eficaz de liberalization del

comercio internacional y elimination de

las medidas discriminatorias de los pai'ses
mas desarrollados que estan obstaculi-

zando o impidiendo el acceso de las

exportaciones de los paises en desarrollo.

• Adoption de medidas eficaces en los

pai'ses mas desarrollados y en pai'ses de la
OPEC, para facilitar el acceso de los

bancos internacionales y regionales de
desarrollo y de los pafses en desarrollo a,
sus mercados de capitales."

Ortiz Mena senalo que en su opinion,
los Bancos regionales —y en el caso de

America Latina, el Banco Interamericano

de Desarrollo— deben tener la oportu-
nidad de participar muy activamente en

este esfuerzo, dentro del marco de eficaz

cooperacion y coordinacion que ya

existe, con el Fondo Monetario Inter

nacional y el Grupo del Banco Mundial.

Por todas las razones expuestas
—concluyo la presentation— deseo ex-

presar el interes del Banco en continuar

asociado a las tareas del Comite de

Desarrollo; deseo poner a disposition del
Comite la colaboracion del personal
tecnico del Banco; y deseo tambien soli-

citar que se incluya al Banco en grupos de
trabajo sobre temas relacionados con su

actividad y que sean de interes para el
financiamiento externo de America

Latina.

Noticias del BID es una publication 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 ek
material puede reproducirse mencionando |JT
fuente. Los articulos firmados expresan la
opinion del autor y no necesariamente la de la
institucion. Direction: 808 17th Street, N.W.,
Washington, D.C. 20577, Estados Unidos de
America.


