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"Nuestros gobiernos estan vitalmente in-
teresados en que se concrete lo mas

pronto posible el aumento de los recursos
del Banco Interamericano de Desarrollo,

dado que es esencial para la continuada
cooperacion del Banco con los esfuerzos
de los pai'ses de la region por promover su
desarrollo economico y social".

Tal lo expresado en una nota que los
embajadores de los 22 pai'ses latinoameri
canos y del Caribe que son miembros del
Banco, presentaron al Secretario de
Estado de los Estados Unidos, Henry
Kissinger, en una entrevista celebrada en
el Departmento de Estado el viernes 21

de noviembre. La presentacion puso de
relieve la importancia que America Latina
asigna al BID como instrumento para el
desarrollo economico y social de la
region.

Los embajadores de la Argentina, Bar

bados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guate
mala, Haiti', Honduras, Jamaica, Mexico,

Panama, Paraguay, Peru, la Republica
Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay
y Venezuela, encabezados por el decano
del cuerpo diplomatico acreditado ante el
gobierno de los Estados Unidos, embaja-
dor de Nicaragua Guillermo Sevilla
Sacasa, visitaron el Banco el 13 de
noviembre pasado, oportunidad en la cual
mantuvieron una reunion con el Presi-

dente del BID, Antonio Ortiz Mena,

interesandose acerca del estado en que se
hallaba el proceso de aumento de los
recursos del Banco.

En dicha reunion, los embajadores
resolvieron preparar un "Aide Memoire"
con los antecedentes del mencionado

proceso de aumento y los relativos a las
propuestas reformas del Convenio Cons

LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y EL
DESARROLLO DE AMERICA LATINA
Hablando ante la reunion anual de la

Sociedad Interamericana de Prensa que se
celebro en Sao Paulo, Brasil, el Presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo,

Antonio Ortiz Mena, expreso que los
medios de comunicacion hemisfericos,

tienen la responsabilidad de transmitir
una imagen fiel, que refleje las condi-
(jones actuales de la evolucion economica

social de America Latina.

En la epoca en que vivimos —anadio—
. adqueren especial importancia los

medios de comunicacion social, tanto en

la transmision de la noticia como en su

interpretacion. "En lo que concierne a la
evolucion economico-social de America

Latina, lo que mas importa es transmitir
una imagen que se ajuste a la realidad de
cada momento, con todo lo que ello
implica en cuanto a lo que hemos sido
capaces de realizar, asi' como a lo mucho
que todavfa nos queda por hacer".

Es deseable, afirmo posteriormente,
que nuestros pai'ses se organicen para

titutive del Banco, tambien recomenda-

das, que una vez aprobadas por los
pai'ses miembros permitiran el ingreso
de pai'ses extrarregionales al BID en cara-
cter de miembros plenos.

El documento recuerda que en la
reunion extrarordinaria de la Asamblea de

Gobernadores del Banco que tuvo lugar el
9 de Julio pasado, se resolvio recomendar
a los pai'ses miembros que adoptaran las
medidas necesarias para aumentar los
recursos financieros de la institucion en

aproximadamente 6.300 millones de
dolares. Este incremento debera hacerse

efectivo en dos partes, la primera de las
cuales consistira en un aumento de 4.000

millones de dolares en los recursos autori-

zados de capital del Banco (344 millones
en capital pagadero en efectivo y 3.656
millones en capital exigible) y otro

(Pasa a la pag. 5)

Los embajadores latinoamericanos ante la Casa
Blanca con el Secretario de Estado norte-

americano, Henry Kissinger, al iniciarse la reu
nion el la que los diplomaticos latinoameri
canos expusieron su interes porque se concrete
a la brevedad el aumento de recursos del BID.
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hablar con una sola voz en los foros

intemacionales, cuando se trata de nego-
ciar asuntos que son de interes para la
region, y esto puede hacerse sin confron-
taciones ya que nuestros intereses son
convergentes con los de otras regiones,
incluidos los grandes centros industriales.

Ortiz Mena ofrecio su exposicion en la
sesion matinal del 23 de octubre, poco

despues de que el Ministro de Hacienda
del Brasil, Mario Henrique Simonsen,
hablara a los representantes de la prensa
continental sobre el "milagro economico"
que ha llevado a su pai's a la actual alta
tasa de crecimiento.

(Pasa a la pag. 8)



EL BID EN LAS

REUNIONES

INTERNACIONALES

El Banco Interamericano de Desarrollo asiste

regularmente, a travel de funcionarios que
concurren en caracter de invitados u observa-

dores, a reuniones intemacionales en las que se
analizan problemas de desarrollo, se formulan
diagnbsticos o se trazan poli'ticas. Estas son
algunas de las reuniones celebradas reciente-
mente, con indication de los temas tratados y
conclusiones o resoluciones adoptadas.

SEMINARIO REGIONAL SOBRE PRO

BLEMAS DE EMPLEO EN EL COMMON

WEALTH DE CARIBE.

Se reunib en Kingston, Jamaica, del 11 al 13
de septiembre. En representacion del Banco
asisti6 Maria Ester Sanjurjo, economista senior
de la Section de Estudios Sociales.

El seminario fue auspiciado por la Oficina
Internacional del Trabajo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y por la
Comunidad del Caribe (CARICOM). Las discu-
siones enfocaron los siguientes temas: medidas
del empleo y del desempleo con una evaluation
y recomendacidn de poli'ticas para los sistemas
actuales; poli'ticas nacionales de empleo en el
Caribe; ayuda externa, tecnologi'a y empleo en
el Commonwealth del Caribe y, desarrollo

sectorial y empleo.
La representante del Banco participb en las

discusiones sobre las "Medidas del empleo y el

desempleo" y presento comentarios sobre un
trabajo presentado acerca de la "Informacibn
estadi'stica para poli'ticas de empleo en el
Commonwealth del Caribe".

CONGRESO INTERNACIONAL DE OBRAS
PUBLICAS Y EXHIBICION DE EQUIPO. New

Orleans, Louisana y Ciudad de Mexico, del 22
al 29 de septiembre.

En representacion del Banco asistio Robert
E. Mathe, Jefe de la Divisi6n de Infraestructura
del Departmento de Analisisde Proyectos, quien
ademas participd en las actividades del Consejo
para la Colaboracion Internacional, entidad
establecida por la American Public Works Asso
ciation (APWA) para promover la mejora de la
administration de las obras publicas a escala
internacional y para fomentar el estableci-
miento de asociaciones nacionales de obras

publicas. El senor Mathe ha sido presidente del
Consejo desde que empezo hace un ano.

Nueva Orleans. Se hizo una reunidn con

miembros de varias provincias del Canada para
discutir el establecimiento de una Asociacion de

Obras Publicas independiente, pero no se llego a

una decision final quedando a consideracibn de

la totalidad de los miembros canadienses. El

Consejo adopto la versibn final de sus estatutos
y estableci6 las bases de su programa de
operaciones para 1976. Un informe de las
actividades del Consejo fue presentado al Direc-
torio de la APWA.

Ciudad de Mexico. La sesion continue en la

Ciudad de Mexico con el objeto de promover la
cooperation internacional y la participation en
el congreso anual. Mas de 100 miembros de la
APWA se reunieron con los delegados latino
americanos para presentar trabajos tecnicos.
Los representantes mexicanos presentaron

varios trabajos sobre las obras publicas en ese
pai's, en tanto que Pedro Galicia Estrada de
NAFINSA se refirio a las "Tendencias del

financiamiento de las obras publicas" y reco-

noci6 el papel importante que en este campo
han desempenado el BID y el Banco Mundial.
El representante del BID, por su parte, presentd
un trabajo sobre la "Promoci6n de la coope-
racibn internacional a traves de las Asociaciones

de Obras Publicas".

El Secretario de Obras Publicas de Mexico,
Luis E. Bracamontes junto con otros funcio
narios mexicanos, se reuni6 con los delegados
de APWA del Canada y de los Estados Unidos
para discutir el establecimiento de asociaciones
nacionales de obras publicas y la federacibn de
las mismas. Los mexicanos, que han sido
pioneros de esta iniciativa ya que establecieron
el afio pasado su propia asociaci6n, bajo la
presidencia del senor Bracamontes, informaron
que habfan tenido reuniones preliminares con

funcionarios de Costa Rica, Panama y Vene
zuela y que continuan'an promoviendo entre
estos y otros pafses de America Latina el
establecimiento de asociaciones. Un Comit6 ad

hoc fue establecido para coordinar los esfuerzos
intemacionales bajo la presidencia del senor
Bracamontes.

SIMPOSIO SOBRE SISTEMAS DE DISTRI-

BUCION DE ALIMENTOS. Universidad de

California, Berkeley, California, del 17 al 19 de
septiembre.

El Simposio se estructuro como una I6gica
extensi6n de la Conferencia Mundial de Ali-

mentos. Un grupo selecto de dirigentes comer-
ciales, de funcionarios gubernamentales y del
medio academico, fueron invitados para com-
partir sus conocimientos y experiencia en la
identificaci6n y ejecucion de exitosos sistemas
de distribuci6n de alimentos en pai'ses en vi'as
de desarrollo. Se puso enfasis en los enfoques
practicos e innovativos de las muchas y com-
plejas variables que hoy enfrenta la industria
internacional de alimentos en los pai'ses en vi'as

de desarrollo. En el simposio se utilizo el
metodo de instruction "por casos" de Harvard,
tecnica docente en la que los participantes

discuten en forma profunda una serie de situa-
ciones investigadas con gran cuidado. Ademas,
cinco oradores hablaron sobre topicos rela-

cionados con los alimentos y la nutrition. El
orador principal fue el Embajador Edwin M.
Martin, Presidente del Grupo Consultivo Inter
nacional para la Inversi6n y la Produccion de
Alimentos en los Pai'ses en Vi'as de Desarrollo.

Otros oradores fueron el doctor Martin For-

man. Director de la Oficina de Nutrition de la
Agenda para el Desarrollo Internacional de
Washington, D.C., Robert Long, Secretario de
Agricultura Auxiliar de los Estados Unidos y
Frank Meissner de la Secci6n de Ganaden'a y
Comercializaci6n del BID quien en representa-
ci6n del Banco presento un trabajo sobre "El
papel de los bancos de desarrollo en la estruc-

turacion y ejecucibn de proyectos agn'colas". El
doctor Norimasa Hosoya del Departamento de
Nutrition para la Salud Publica de la Univer
sidad de Tokio hablo sobre la poli'tica nacional
de nutrition en el Jap6n.

XIX CONFERENCIA DE LA ASOCIACION

INTERAMERICANA DE ABOGADOS.

Cartagena, Colombia, del 28 de septiembre al 4
de octubre.

En caracter de observador asistio Freeborn

G. Jewett, Jr. Asesor Jun'dico del Banco. El
tema principal de la conferencia fue "Aspectos
juri'dicos y documentos relacionados con la
integraci6n econbmica latinoamericana, in-
cluyendo lo relacionado con el Pacto Andino."
Varios trabajos de importancia fueron presen-
tados sobre este tema y se presentaron amplias

discusiones sobre el impacto de las decisiones
tomadas por los miembros del Pacto Andino
sobre inversion extranjera en los pai'ses rela
cionados con el Pacto.

XVI ESTRATEGIA PARA CONFERENCIA

DE PAZ. Airlie House, Warrenton, Virginia, de^
9 al 12 de octubre.

La reunion fue auspiciada por la Stanley
Foundation, una fundaci6n privada sin fines de
lucro, que en los pasados 15 ahos ha organizado
reuniones anuales dedicadas a la continua

evaluation de la poli'tica exterior de los Estados
Unidos y a la promotion de la paz.

Cerca de 150 participantes representando un
amplio espectro de disciplinas incluyendo edu
cation, diplomacia, comercio y funcionarios
gubernamentales, tomaron parte en discusiones
extraoficiales sobre problemas que enfrenta la
comunidad mundial.

Georges D. Landau, Asesor de la Oficina de
la Presidencia, asistio en representaci6n del
Banco. Participb en el grupo de trabajo que
estudi6 el tema "Los Estados Unidos y el orden
econ6mico mundial". el cual produjo un
informe que analizo la resolution sobre "Desa
rrollo y cooperation economica internacional"
adoptada por la VII Sesion Especial de la
Asamblea General de las Naciones Unidas que
se efectu6 en septiembre de 1975, y sus
pronosticos para el futuro de la cooperation
entre los pai'ses industrializados y los pai'ses en
vi'as de desarrollo.

PRIMERA REUNION ANUAL DE WILLIAM

T. PECORA MEMORIAL SYMPOSIUM. Sioux

Falls, South Dakota, del 28 al 31 de octubre.
El simposio se realiz6 bajo los auspicios del

American Mining Congress en colaboracion con
United States Geological Survey, The American

Association of Petroleum Geologists, The
American Society of Photogrammetry, T
Association of American Geographers, T

Geological Society of America y la Society of
Economic Geologists.

Juan Astiz, Jefe de la Division de industrias
del Departamento de Analisis de Proyectos del
Banco, asistid en representacion del mismo.

El objetivo de esta reunion fue examinar la
aplicacion de tecnicasde sensibilidad remota en
la exploration de minerales y de minerales
combustibles.

Mas de 30 trabajos fueron presentados sobre
una amplia variedad de topicos por especialistas
en el campo, incluyendo especialistas residentes
en Bolivia y Mexico. El Dr. Carlos Brockmann,
Director de Servicios Geologicos de Bolivia, del
Programa del Satelite Tecnologico de Recursos
Naturales en La Paz, Bolivia, presento un
informe sobre "LANDSAT aplicaciones a la
exploraci6n de recursos y al planeamiento de la
gasolina", y Guillermo P. Salas, Director
General, Consejo de Recursos Naturales no
Renovables de la Ciudad de Mexico, presento

un trabajo sobre "Las relaciones de los recursos
minerales con los aspectos h'neares en Mexico
como se han determinado con los datos de

LANDSAT".

Noticias del BID es una publication mensual del
Banco Interamericano de Desarrollo, editada en
espanol, ingles y portugues. Jefe de Informa
cion: Carlos D. Conde. Editor: Carlos IV.

Hirsch. Editora de la edition en ingles: Josefina
de Roman. Se distribuye gratuitamente. Todo
el material puede reproducirse mencionando la.
fuente. Los articulos firmados expresan
opinion del autor y no necesariamente la de _
institution. Direction: 808 17th Street, N.W.7
Washington, D.C. 20577, Estados Unidos de
America.

lie



Integration: Replanteo de conceptos,
instrumentos y estrategias

El Instituto para la Integracion de
America Latina (INTAL), sera fortalecido
en sus funciones de organismo de estudio,
adiestramiento, difusion y cooperacion
tecnica, adaptado a las nuevas caracterfs-
ticas de la integracion regional. Asi' lo
recomendo el Consejo Consultivo de ese
organismo en su reunion celebrada en
Washington a fines de octubre pasado,
en cuyo transcurso se paso revista a
los avances registrados por el proceso

e integracion latinoamericana y al a-
porte realizado por el INTAL en ese
campo.

El Consejo esta compuesto por nueve
personalidades de los pai'ses miembros del
BID y en sus reuniones, formula reco-
mendaciones con respecto a la poli'tica
general del INTAL, instituto con sede en
Buenos Aires establecido en 1965 por el
BID para contribuir a acelerar el proceso
de integracion latinoamericana.

El Consejo Consultivo del INTAL cele-
bro su decimosexta reunion en la sede del

Banco, en Washington, los di'as 20 y 21
de octubre, bajo la presidencia del Vice-
presidertte Ejecutivo del BID, Reuben
Sternfeld. Como presidente ocasional de
la reunion actuo el senor Knowlson Gift.
Participaron los consejeros Carlos R.
Leyba, Roberto Mayorga Cortes, Isaiah
Frank, Augusto Rami'rez Ocampo, Edwin'
Rodriguez Aguirre, Ary dos Santos Pinto,
y los senores Jesus Rodn'guez y Rodrf-
guez (en representacion del consejero
Enrique Loaeza Tovar), Charles Green
wood (por el consejero Earl Drake) y
Knowlson Gift, quien invistio la represen
tacion del consejero Eugene Lansworth

oore.

En representacion del Banco asistieron
a la reunion el Gerente del Departamento
de Desarrollo Economico y Social, Cecilio

•

Morales; el Subgerente de Integracion,
Nestor Vega Moreno, y el Director del
INTAL, Felix Pena.

El Consejo mantuvo una discusion
general sobre las tendencias actuates de la
integracion latinoamericana y estudio el
programa y el presupuesto del INTAL
para 1976, efectuando recomendaciones
sobre los mismos. Con respecto al primer
punto, el Director del INTAL, doctor
Pena, efectuo una exposicion en la cual
hizo referencia a los factores que con-

ducen a replantear conceptos, instru
mentos y estrategias en materia de inte
gracion; a la necesidad de distinguir entre
procesos programados de integracion y
relaciones reales de integracion; a las
caracten'sticas y tendencias actuales del
proceso de integracion y cooperacion
latinoamericana; a los principales pro
blemas que puedan anticipate como con-
secuencia de la consolidacion de dichas

tendencias, y—finalmente—a la significa-
cion que estas nuevas caracten'sticas del
sistema latinoamericano puedan tener en

las actividades futuras del INTAL y en

general en la cooperacion tecnica en
materia de integracion dentro de la
region.

En el analisis de la exposicion del
Director del INTAL, en el cual parti
ciparon los miembros del Consejo y los
senores Morales y Vega Moreno, se con-
signo la necesidad de que el Instituto
vincule sus actividades con el reciente-

mente creado Sistema Economico Latino

americano (SELA), en el entendido de
que ese nuevo mecanismo de cooperacion
regional acrecienta las posibilidades de
accion efectiva del INTAL. Al mismo
tiempo, se senalo la necesidad de que el
Instituto este estrechamente relacionado

con la accion de los esquemas de integra-

Presidido por el Vicepresidente Ejecutivo del
Banco, Reuben Sternfeld, delibera el Consejo
Consultivo del INTAL. Examine las tendencias
del proceso de integracion latinoamericana y
sus perspectivas para 1976.

cion. Se entendio que en el campo de la
articulacion y conexion entre los distintos
esquemas de integracion y los pai'ses no
participantes en ellos, el INTAL podra
prestar una efectiva cooperacion al SELA.

La recomendaciones adoptadas por el
Consejo dejaron igualmente constancia
que "las necesidades de estudios y de
cooperacion tecnica para America Latina
son crecientes y exigen un esfuerzo
mayor de los organismos intemacionales
existentes", perspectivas bajo la cual se
recomendo acrecentar en el ano venidero

los recursos de que dispone el INTAL.
El Consejo tomo tambien nota de la

informacion que brindo el Director del
INTAL sobre las gestiones que se han
venido desarrollando durante 1975 para
intensificar la presencia del Instituto en
los pai'ses de la region a traves de pro-
gramas cooperativos con otras agencias y
asociaciones del sector privado, tales
como la CEPAL, la Federacion Latino
americana de Bancos (FELABAN) y la
Asociacion de Industrials Latinoameri
canos (Al LA); de los esfuerzos que se han
realizado para captar recursos adicionales
tal como los que han sido otorgados para
el programa legal de investigacion eco-
nomica sobre inversiones internaciones en
America Latina, asf como de las medidas
adoptadas para adecuar la organizacion y
estructura del Instituto a los requeri-
mientos de su accion futura.

Nuevo Director del INTAL

Desde el mes de septiembre ultimo,
ejerce las funciones de Director del Insti
tuto el senor Felix Pena, de nacionalidad
argentina, quien actua en el INTAL desde
1966 donde se desempeno como Jefe del
Sector Jun'dico y Director de la Revista
"Derecho de la Integracion", que desde
1967 viene publicando el INTAL.

Graduado de abogado en la Facultad
de Derecho de la Universidad del Litoral,
Santa Fe, Pena es tambien Doctor en
Derecho, egresado en la Universidad de
Madrid, y obtuvo la licenciatura en
Derecho Europeo en la Universidad
Catolica de Lovaina, Belgica.

Durante su reciente reunion, el
Consejo manifesto su complacencia por
su designacion y dejo expresa constancia
de su reconocimiento por la valiosa ges-
tion cumplida al frente del Instituto por
su ex-Director, Leopoldo Tettamanti,
quien renuncio para asumir el cargo de
Secretario de Comercio Exterior y de
Relaciones Economicas Intemacionales

de la Argentina.



Agendas intemacionales coordinaran
su apoyo al desarrollo agrfcola
En una reunion de agendas interguber-
namentales y gubernamentales que actuan
en el campo de la asistencia tecnica y
financiera a la agricultura latino
americana, que tuvo lugar en la sede del
Banco Interamericano de Desarrollo,
quedaron establecidos los lineamientos
para la constitucion del Grupo Inter
nacional para el Desarrollo Agn'cola de

America Latina (GIDA—AL), cuyos obje-
tivos son promover y encauzar hacia los
pai'ses de la region una mayor corriente
de cooperacion externa financiera y tec
nica, para incrementar la produccion de
alimentos e impulsar el desarrollo rural.

Al dar la bienvenida a los asistentes a

la reunion, el Presidente del Banco Inter
americano de Desarrollo, Antonia Ortiz

Mena, destaco la importancia que se
asigna al Grupo —del que formaran parte

las mas importantes agencias inter-
nacionales vinculadas al agro— para alcan-
zar la meta de que America Latina supere
sus propias limitaciones en cuanto a

produccion de alimentos y contribuya
eficazmente al mejoramiento de la situa-
cion alimentaria mundial.

Asistieron a la reunion representantes
del BID, del Banco Mundial, la Organiza-
cion de los Estados Americanos (OEA), la
Com is ion Economica para America
Latina (CEPAL), la Organizacion de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentacion (FAO), el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Agencia para el Desarrollo
Internacional (AID), de los Estados Uni
dos; la Agencia para el Desarrollo Inter
nacional (CIDA), del Canada; y el Insti
tuto Interamericano de Ciencias Agrfcolas
(MCA).

Estuvo tambien presente el senor
Edwin Martin, titular del Grupo Con
sultivo sobre Produccion de Alimentos e

Inversiones (GCPAI), creado bajo el copa-
trocinio del Banco Mundial, el PNUD y la

FAO, con el cual el GIDA—AL proyecta
coordinar sus funciones.

La reunion de las agencias aprobo la
asignacion de los trabajos preparatories
para la Primera Reunion Anual de Con

sults del Grupo, que tendra lugar en
concordancia con la XVII Reunion Anual

de la Asamblea de Gobernadores del BID

a celebrarse en le segundo trimestre de
1976.

Para el logro de sus fines, el Grupo
debera convenir en li'neas de accion prio-
ritarias, ajustadas a las necesidades y
capacidades de los pai'ses individual-
mente, encaminadas a concretar tres

objetivos globales: 1) Aumentar la
produccion interna de alimentos y la
disponibilidad de productos alimenticios
basicos dentro de la region; 2) incre
mentar las exportaciones agrfcolas tanto
intrarregionales como al resto del mundo;
y 3) mejorar los ingresos, el empleo y los
niveles de vida en el sector rural.

Ortiz Mena destaco que el logro de
esos objetivos contribuira, asimismo, a la
formacion de polos de desarrollo rurales
que ofrezcan una alternativa viable para
contener el creciente congestionamiento
de los centros urbanos de la region.

En la Conferencia Mundial de las

Naciones Unidas sobre Alimentacion,
celebrada en Roma en noviembre del ano

anterior, el Presidente del BID declaro

que el Banco reconocfa la importancia
crucial del desarrollo de la produccion
agn'cola y de alimentos en la region, y
anuncio la decision del BID de ampliar la
asistencia en estas esferas y procurar los
arbitrios que fueren necesarios a ese fin.
El senor Ortiz Mena indico, ademas el
interes del BID en reforzar su colabora

cion con otras organizaciones inter-
nacionales a fin de lograr en esta area un
impacto concertado.

La Conferencia de Roma adopto una
serie de propuestas destinadas a resolver

El desarrollo agn'cola de America Latina, al que
el BID ha destinado el mayor porcentaje de su
cartera de prestamos, recibira mayor apoyo
financiero y tecnico a traves del Grupo Inter
nacional a cuya constitucion estan contri-
buyendo varias importantes agencias intema
cionales. Izg.: la reunion de esas agencias
celebrada en el Banco bajo la presidencia
del titular del BID, Antonio Ortiz Mena.

el problema global, una de las cuales fue
la creacion del Grupo Consultivo sobre
Produccion de Alimentos e Inversiones, el
cual ya ha celebrado su primera reunion.

Entendiendo que existi'an las razones
que justificaban la creacion de un meca-

nismo destinado a estimular el desarrollo

agn'cola y al produccion de alimentos que
complementary, a nivel regional, la labor
de GCPAI a nivel mundial, el Presidente

del BID realizo consultas y gestiones
tendientes a su creacion.

La XVI Reunion Anual de la Asamblea

de Gobernadores del Banco, que se cele-
bro en Santo Domingo en mayo pasado,
expreso su complacencia con dicha inicia^^
tiva e impartio instrucciones para que e^^
Banco continuara adelantando los tra

bajos correspondientes para establecer el
Grupo.

Se invitara a participar tambien, en
calidad de miembros asociados, a otros

organismos gubernamentales, interguber-
namentales o privados, interesados solo
en determinadas areas de la region o un
numero limitado de los problemas que
examinara el Grupo. Eventualmente, los
organismos de cooperacion bilateral y
multilateral de pai'ses extrarregionales,
seran igualmente invitados a participar
como miembros asociados. El Grupo Con
sultivo sobre Investigacion Agn'cola Inter
nacional (GCIAI), el Grupo Consultivo
sobre Produccion de Alimentos e Inver

siones (GCPAI) y el Fondo Internacional
para el Desarrollo Agn'cola (FIDA),
podran ser observadores, sin perjuicio de
las relaciones oficiales que se establezcan
con estos dos ultimos organismos.

A solicitud del Presidente del Banco, el
Director General Adjunto de la FAO,
Embajador Juan Felipe Yriart, se hizo
cargo transitoriamente —a partir de abril
pasado— de organizar el Grupo y co^^fc
ordinar los trabajos preparatories. Cum^^
plida esta mision, el Embajador Yriart se
ha reintegrado nuevamente a la FAO.
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aumento de 1.045 millones de dolares en

los recursos del Fondo para Operaciones
Especiales (FOE). En una segunda etapa,
se expandira el capital exigible en otros
1.300 millones de dolares adicionales.

Las modificaciones del Convenio Cons

titutive del Banco, por su parte, facili-
taran el ingreso de pai'ses extrarregionales
como miembros plenos, lo que abrira las
puertas del Banco a los doce pai'ses que
en diciembre de 1974 suscribieron en

Madrid una declaracion por la cual forma-
lizaron su intencion de adoptar todas las
medidas necesarias para ingresar al Banco.
Esos pai'ses, que a su vez haran una
aportacion adicional conjunta de unos
750 millones de dolares, son la Republica
Federal de Alemania, Austria, Belgica,
Dinamarca, Espana, Israel, Italia, Japon,
los Pai'ses Bajos, el Reino Unido, Suiza y
Yugoslavia.

La aprobacion del aumento de recur
sos y la ratificacion de las reformas al

|convenio por los pai'ses miembros re-
quiere la adopcion de medidas legates por
el Poder Ejecutivo o Legislativo, segun las
disposiciones de cada pai's. En el caso de
los Estados Unidos, la aprobacion pro-
viene en primer termino del Congreso.
Subrayando la importancia de obtener
cuanto antes esa aprobacion, el "aide
memoire" de los embajadores expresa que
el ingreso de los doce pai'ses extrarre
gionales como contribuyentes de capital y
el hecho de que pronto cinco pai'ses de
los actuales miembros de America Latina

se transformaran en aportantes de mo-

neda convertible para el FOE, con el fin

de cooperar al desarrollo de pai'ses miem

bros de menor desarrollo, "constituye el
testimonio mas tangible del valor que el
BID representa como vehfculo idoneo del
desarrollo regional".

Los embajadores suscribieron tambien

una nota colectiva dirigida al Secretario
del Estado Kissinger, la que fue entregada
con el "aide memoire" en la entrevista

celebrada el viernes 21. La nota expresa el
deseo de los embajadores de que el
Secretario Kissinger informe a los miem
bros del Congreso norteamericano "de la

Ijusta preocupacion de nuestros gobiernos
y de su confianza en que se obtendran
resultados positivos que beneficiaran a
nuestra comunidad de naciones".

NUEVO DIRECTOR

EJECUTIVO POR

CENTROAMERICA
Desde el pasado 16 de octubre el nuevo
Director Ejecutivo Alterno en el BID por
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haiti',
Honduras y Nicaragua es el economista y
profesor universitario de 37 afios Mario
Rietti Matheu. Substituye al ecomista
Neftali' Alvarenga Pena, quien renuncio.

Licenciado en ciencias econbmicas en la

Universidad de Honduras, con estudios de

posgrado en el Instituto Latinoamericano de
Planificaci6n Econbmica y Social de San
tiago de Chile y en la Universidad de
Stanford en donde obtuvo el grado de
Master en Economi'a, el senor Rietti Matheu
tiene una breve pero destacada carrera en la
planeaci6n y en las finanzas de su pai's.

Antes de ingresar al BID desempenaba la
gerencia del Banco Financiera HondurenaS.
A. en Tegucigalpa. Era asimismo represen

Los representantes latinoameri

canos, encabezados por el
decano del cuerpo diplomatico,
embajador Sevilla Sacasa, se reu-
nieron con Ortiz Mena y altos
funcionarios del BID (arriba),
visitaron al Secretario de Estado

Kissinger (centro) y acom-
panados por el Subsecretario
Adjunto para Asuntos Inter-
americanos, William Rogers
(abajo), informaron a la prensa
acerca de su gestion. Fue vocero
del grupo el embajador guate-
malteco J. Asensio Wunderlich.

tante de la banca privada en el Directorio
del Banco Central de Honduras, Vice-
presidente de la Asociacion Hondurena de
I nstituciones Bancarias, Primer Vice-
presidente del Comite Directivo y del Con
sejo de Gobernadores de la Federaci6n
Latinoamericana de Bancos y ocupaba otras

posiciones directivas
en la universidad y
la empresa privada.

Con anterioridad

habi'a sido Director

del Banco National

de Fomento, miem-

mr ^Hjfeu bro de la Comision
ttKm or ^1 I de Iniciativas In-

I dustriales del Go-
I Em ifl I bierno de Honduras

Comisibn Nacional de

De 1965 a 1970 tuvo a

su cargo la catedra de Desarrollo Econ6mico
y Economi'a del Trabajo en la Facultad de
Ciencias Econbmicas de Tegucigalpa y fue
instructor en los cursos de Alta Gerencia de

la misma.

y Secretario de la
Fomento Industrial.



Prestamos del BID: 235 millones de
dolares para proyectos de desarrollo
El Banco Interamericano de Desarrollo aprob6,
en las ultimas semanas, varias operaciones de
prestamo y de cooperaci6n tecnica que benefi-
ciaran a Argentina, Barbados, Brasil, Chile,
Guatemala, Haiti', Honduras, Jamaica, Mexico y
diez pai'ses miembros de la Confederacibn
Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y
Cr^dito (COLAC).

ARGENTINA: El Banco aprobb, el 9 de octu
bre pasado, un prestamo por el equivalente de
70 millones de dblares, para contribuir al
financiamiento de las obras de expansibn de la
planta siderurgica de ACINDAR, Industria
Argentina de Aceros, S.A., en la localidad de
Villa Constituci6n (provincia de Santa Fe,
Argentina), a fin de producir 600.000 toneladas
anuales de palanquilla de acero. Con este
prestamo, el total de los financiamientos
puestos a disposici6n de la Argentina por el
Banco desde 1961 supera el nivel de los 1.000
millones de dblares.

La operaci6n consiste en: 1) un prestamo
por el equivalente de 55 millones de dblares
otorgado por el Banco a ACINDAR, para el
pago de los bienes y servicios requeridos para
completar la integracibn de la planta a fin de
que pueda elaborar acero con materias primas
de produccibn propia, y 2) una li'nea de credito
complementaria renovable—"stand by"—de
hasta el equivalente de 15 millones de dblares
en Eurodivisas tambien otorgada por el Banco,
que podra ser utilizada por ACINDAR en la
medida requerida para complementar los arreg-
los financieros relacionados con el proyecto.
Estos ultimos recursos provendran de bancos
comerciales privados, entre ellos el Bank of
America y el Chemical Bank, que compraran
participaciones por el monto total de la li'nea de
credito y transferiran los fondos al BID a
medida que este los necesite para efectuar
desembolsos requeridos por ACINDAR.

Con esta operaci6n, el BID inicia la aplica-
cibn de un nuevo mecanismo de financiamiento
mediante el cual concurre a los mercados

privados intemacionales de capital para captar
recursos adicionales para asistir a los presta-
tarios en proyectos que requieren uso intensivo
de capital. Por medio de este nuevo mecanismo
y otros arreglos el BID brindara a sus presta-
tarios un activo apoyo para la estructuraci6n de
un paquete completo de financiamiento y para
la obtencibn de los recursos externos neces-

arios. Las condiciones de tales crSditos seran

mas favorables que las que el prestatario podri'a
obtener sin la participacibn de Banco.

BARBADOS: El BID aprobb, el mismo 9 de
octubre, un prestamo por el equivalente de 9,7
millones de d6lares para ayudar a financiar la
construccibn de un sistema de alcantarillado
sanitario en la zona centrica de Bridgetown,
capital de Barbados.

El prestamo sera utilizado por el Ministerio
de Salud y Bienestar para la construction de un
sistema de alcantarillado sanitario que benefi-
ciara a unos 37.000 residentes de una zona de la
capital en la cual se plantean graves problemas
de eliminacibn de aguas servidas y contamina-
ci6n ambiental.

El costo total del proyecto se estima en
13.622.000 dblares, de los cuales el prestamo
del Banco cubrira el 71,2 por ciento. Fuentes
locales aportaran el 28,8 por ciento restante.

El Banco autoriz6, ademas, la suma de
100.000 dolares en cooperacibn tecnica des-
tinada al establecimiento de una autoridad que
asumira la administracibn de los servicios de
agua y alcantarillado, que actualmente se en-
cuentran a cargo del Departamento de Obras de
Agua de Barbados. Se llevaran a cabo asimismo
estudios sobre tarifas.

BRASIL: El Banco anuncib el 25 de septiem
bre la aprobaci6n de un prestamo de 64
millones de dblares para ayudar a financiar la
construccibn de una central hidroelectrica con
una capacidad instalada de 1.332.000 kilova-
tios, sobre el n'o Iguazu, en el sur del Brasil.

El prestamo fue extendido a Centrais Ele-
tricas do Sul do Brasil S.A. (ELETROSUL), una
subsidiaria regional de Centrais Eletricas Brasi-
leiras, S.A. (ELETROBRAS), que es el organis
mo nacional brasilefio de energi'a eletrica, y
sera utilizado para construir una central en la
localidad de Salto Santiago, sobre el n'o Iguazu,
destinada a abastecer de energi'a electrica a las
regiones del sur, sureste y central oeste del
Brasil.

El costo total del proyecto se estima en
684,5 millones de dblares, de los cuales el
prestamo del Banco cubrira el 9 por ciento; el
77 por ciento provendra de fuentes locales y el
14 por ciento restante de fuentes bilaterales.

Una vez completadas, en 1980, las obras
proporcionaran energi'a electrica a las regiones
del sur, sureste y central oeste del Brasil.

CHILE: El Banco aprobb el 16 de octubre una
operation de cooperacion tecnica con la Re
publica de Chile por valor de 60.000 dblares,
destinada a la formulation de un programa de
expansibn y mejoramiento de la educacibn

El embajador ecuatoriano
ante la Casa Blanca, Jose C.
Cardenas, en presencia del
Presidente del BID,

Antonio Ortiz Mena, y de

funcionarios del Departa
mento Legal del Banco,
suscribe la documentation

que formaliza una opera
tion de prestamo de 11,1
millones de dolares, con-

cedidos por el BID para
contribuir a la cons

truction de ia carretera

Loja-Velacruz-Saracay, en
el Ecuador.

tecnica y la capacitaci6n profesional en todo el
pai's.

Los recursos de esta operaci6n fueron con-
cedidos con caracter de recuperacibn con-
tingente, es decir, sujetos a reembolso si se
obtiene del Banco o de otra fuente externa de

financiamiento algun prestamo para la realiza-
cibn del programa. Seran utilizados por la
Oficina Nacional de Planificacibn (ODEPLAN)
para la contratacibn de consultores que tendran
a su cargo la determinaci6n de las necesidades
del mercado de trabajo con respecto a la mano
de obra calificada, y la preparaci6n de un
programa de desarrollo de la educacibn tecnica
y capacitaci6n profesional que reuna los re
quisites basicos exigidos por los organismos
intemacionales de financiamiento, incluyendo
estudios de factibilidad tecnica, econ6mica y
financiera.

GUATEMALA: El Banco aprob6 ese mismo 16
de octubre, un prestamo de 8,6 millones de
dblares para ayudar a financiar la expansi6n de
la educacidn tdcnica en Guatemala.

El prestamo sera utilizado por el Instituto
Tecnico de Capacitacibn y Productividad
(INTECAP), un organismo del gobiemo en-
cargado del desarrollo de recursos humanos,
para establecer la infraestructura educational
necesaria para la capacitacibn de unas 27.000
personas por ano en los sectores industrial,
agn'cola y de servicios.

El costo total del proyecto se estima en 10,7
millones de dblares, de los cuales el prestamo
del Banco cubrira el 80 por ciento. El 20 por
ciento restante provendra de fuentes locales.

HAITI: El Banco aprobb, tambien el 16 de
octubre, un prestamo por el equivalente de 25
millones de dblares, para ayudar a financiar la
construction del tramo de la carretera Aquin-

Les Cayes y un puente sobre el n'o Momance,
en la Carretera Sur, en Haiti'.

El prestamo, concedido a la Banque
Nationale de la Republique d'Haiti, viene a
complementar otro prestamo otorgado en
agosto de 1973 por el equivalente de 22,2
millones de d6lares, que cooperb en la finan-
ciacibn del tramo Leogane-Aquin, y sera
utilizado por la Secretan'a de Estado de Tra
bajos Publicos, Transportes y Comunicaciones,
para completar la Carretera Sur, la cual cons-
tituye la espina dorsal del sistema de trans-
porte en esa regibn del pai's donde viven unos
dos millones de habitantes.

La planicie de Les Cayes, que cruzara la
carretera, tiene un gran potential agropecuario
y la zona de influencia del proyecto es, a su vez,
de un gran potential tun'stico por las bellas
playas que la rodean. Con la apertura de la
nueva ruta, se podran construir las instalaciones

hoteleras adecuadas que permitan el desarrollo
del turismo en esa area.

HONDURAS: El Banco aprobb el 16 de octu
bre otros dos prestamos, por un total de 14
millones de dblares, para ayudar a ampliar y
mejorar los servicios de salud en Honduras,
especialmente en las areas rurales.

Los prestamos -uno por 11,5 millones de
dblares del Fondo para Operaciones Especiales
del Banco y otro por 2,5 millones del Fondo
Noruego para el Desarrollo de America Latina,
que administra el Banco —seran utilizados por^^^
el Ministerio de Salud Publica y Asistencia^^B
Social para suministrar servicios m^dicos^^^
basicos a aproximadamente 1.500.000 habit-
antes de zonas rurales para 1980.



El proyecto comprende la construccibn y
dotacibn de unos 243 centros rurales de salud

que contaran con una sala de espera, un

consultorio y un dormitorio; ocho centros
hospitalarios de emergencia con una capacidad
de 50 camas cada uno; y dos hospitales re-

kgionales: el Hospital de Comayagua, con una
"capacidad de aproximadamente 50 camas, y el

Hospital de San Pedro Sula, con una capacidad
de unas 245 camas.

JAMAICA: El Banco anuncib el 9 de octubre

la aprobacibn de una operacibn de cooperacibn
tecnica por el equivalente de 80.000 dblares,
con caracter no reembolsable, que tiene por

objeto el fortalecimiento institucional del sis
tema de planificacibn y preparacibn de pro
yectos de Jamaica.

Los recursos, provenientes de los ingresos
netos del Fondo para Operaciones Especiales
del Banco, permitiran al gobiemo de Jamaica
contratar expertos que trabajaran en la Divisibn
de Proyectos del Ministerio de Finanzas con la
finalidad de disenar un sistema para la identifi-
cacibn y preparacibn de proyectos de inversibn
del sector publico, y colaborar en la evaluacibn
y control de ejecucibn de los proyectos selec-
cionados, incluyendo el adiestramiento en
servicio de personal local. El programa tendra
un costo total de 90.000 dblares y una duracibn
aproximada de un ano.

MEXICO: El Banco concedib, el 2 de octubre,
un prestamo por el equivalente de 35 millones
de dblares, para ayudar a Mexico a financiar un
programa de intensificacibn de la campana
nacional contra la garrapata.

El prestamo fue concedido a Nacional
Financiera S.A. (NAFINSA), organismo del

|gobiemo mexicano encargado de negociar los
creditos externos para el pai's, y sera utilizado
por el Banco Nacional de Credito Rural, S.A.
(BANRURAL), por intermedio del Fideicomiso
para la Campana Nacional contra la Garrapata.
El programa tiene por objeto liberar de esta
plaga a aproximadamente 66 millones de hec-
tareas y a 11.700.000 cabezas de ganado y
otorgar unos 4.200 creditos a pequenos agri-
cultores y ganaderos a fin de que puedan
construir banos garrapaticidas comunales e
instalaciones rurales conexas. El costo del pro
grama se estima en 178.049.000 dblares.

El programa comprende un subprograma de
inversiones, que incluira la preparacibn de los
disefios finales de ingenien'a y la construccibn
del Centra Nacional de Parasitology Animal en
el estado de Jalisco; la construccibn de 32

oficinas estatales y 80 oficinas zonales; de 90
estaciones cuarentenarias de tipo prefabricado
desmontable; de banos de li'nea para controlar,
inspeccionar y tratar las tropas de ganado que
se desplacen hacia las zonas de erradicacibn; de
un taller central y 16 talleres estatales para el
mantenimiento y reparacibn de los vehi'culos
utilizados en la campana, y la adquisicibn de
insumos tecnicos, material de laboratorio,
maquinaria, equipos y vehi'culos.

Otro subporgrama posibilitara conceder
creditos por el equivalente de 16.718.000
dblares, destinados a grupos de pequenos pro-
pietarios de ganado, para financiar los gastos e
inversiones necesarios para la ejecucibn de la
campana. Estos creditos beneficiaran a unas

j 175.000 familias organizadas en asociaciones
'ejidales, cooperativas y grupos similares.

REGIONAL: El Banco aprobb, el 9 de octu

bre, el otorgamiento de un financiamiento de 9
millones de dblares para el fortalecimiento de
los programas que realizan cooperativas na
cionales de ahorro y credito en diez pai'ses
latioamericanos miembros de la institucibn.

La operacibn beneficia a la Confederacibn
Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y
Credito R.L. (COLAC), una entidad privada sin
fines de lucro con sede en la Ciudad de Panama.

Organizada en 1971, COLAC desempefia la
funcibn de cooperativa central de credito y se
compone de 16 federaciones nacionales de
cooperativas, situadas en 15 pai'ses miembros
del Banco y las Antillas Holandesas. Los re
cursos seran utilizados para fortalecer las co
operativas nacionales de ahorro y credito en
diez de esos pai'ses: Bolivia, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexico,
Nicaragua, Peru y la Republica Dominicana.

COLAC utilizara los recursos concedidos

por el BID para llevar a cabo dos subprogramas:
1) Un subprograma financiero por el cual
facilitara h'neas de credito por valor de 16
millones de dblares a las federaciones nacionales

LICITACIONES

EN AMERICA LATINA
Varios pai'ses miembros del BID efectuaron
recientemente llamados a licitacibn para la
provisibn de bienes y servicios, cuya adquisi
cibn se efectuara, en algunos casos, con
recursos suministrados por el Banco.

A continuacibn reproducimos los datos

esenciales de algunos de esos llamados, tal
como fueran publicados por la prensa de los
respectivos pai'ses.

ECUADOR: Ministerio de Recursos Natu

rales y Energeticos. Instituto Ecuatoriano de
Electrificacibn. Proyecto Hidroelectrico de
Paute, I. Licitacibn PA/2/3. Invitacibn para
la precalificacibn de firmas constructoras.

El Comite de Licitaciones del Instituto

Ecuatoriano de Electrificacibn (INECEL),
de Quito, Ecuador, anuncia la reapertura del
proceso de precalificacibn para la construc
cibn de la presa de Amaluza y obras
conexas, segun Licitacibn No. PA/2/3, an-
teriormente No. PA/2, para permitir la
participacibn de empresas constructoras de
todo el mundo. La presa de Amaluza es una
presa de arco, con un volumen de concreto
de aproximadamente 1.200.000 m3.

Los documentos de precalificacibn pue-
den adquirirse en la direccibn indicada a
continuacibn, por la suma de 2.000 sucres u
80 dblares de los Estados Unidos, costo que
no sera reembolsable: Instituto Ecuatoriano

de Electrificacibn. Secretan'a General.

Avenida 10 de Agosto No. 1820, Oficina
102, Apartado Postal 565-A, Quito, Ecua
dor.

Dichos documentos podran obtenerse

tambien en las Embajadas de Ecuador en

Washington, Londres, Madrid, Pan's, Bonn y
Roma.

Las empresas que hayan presentado
documentos de precalificacibn a INECEL
segun la Licitacibn No. PA/2 no necesitan
hacerlo nuevamente. Sin embargo, deberan
completar su presentacibn llenando un for-
mulario adicional que INECEL les enviara
sin costo.

Las firmas interesadas deberan indicar las

posibilidades de su participacibn en el finan
ciamiento de las obras. Se anticipa que

de cooperativas de credito de los diez pai'ses
mencionados, las cuales a su vez otorgaran
creditos individuales a las cooperativas para que
estas los distribuyan en forma de prestamos a
sus accionistas, incluyendo a pequenos produc-

tores rurales agropecuarios e industrias artesa-
nales de menor escala. A este subprograma se
destinaran 8 millones de dblares provenientes
del financiamiento del Banco, que fueron con
cedidos sin interes y con un plazo de amortiza-

cibn de 30 anos, y 2) Un subprograma de
cooperacibn tecnica que contempla la contra

tacibn de consultores para contribuir al for
talecimiento institucional de COLAC en los

aspectos financiero, gerencial, administrativo y
operacional. Ademas COLAC contratara con
sultores en credito agropecuario, industria
artesanal y administracibn financiera, para
asesorar a las federaciones nacionales de coope
rativas afiliadas y para organizar tres seminarios
regionales. Este subprograma sera financiado en
su totalidad con un millbn de dblares pro-
veniente del financiamiento del Banco, y con
cedido con caracter no reembolsable.

INECEL proveera algunos materiales nece
sarios, tales como cemento y acero para

refuerzos.

El plazo para la presentacibn de los
documentos de precalificacibn vence el 22
de diciembre de 1975 a las 4 pm.

COLOMBIA: Empresas Publicas de Mede-
lli'n, comunican que estan interesadas en el
diseno, fabricacibn y suministro de un
puente grua para 30 toneladas.

Este equipo forma parte del programa
denominado "Desviacibn Ri'o Piedras", para
la ampliacibn del servicio de agua potable de
la ciudad.

El equipo solicitado es el siguiente: Un
puente grua completo con todos sus acce-
sorios para 30 toneladas; un juego de
repuestos para el equipo mencionado.

Como la adquisicibn de este equipo sera

financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), en base a un emprestito
suscrito con las Empresas, sblo se admitiran
propuestas por bienes y servicios originados
en los pai'ses comprendidos en los siguientes
grupos:

• Pai'ses miembros del BID.

• Pai'ses extrarregionales en desarrollo,
miembros del Fondo Monetario Inter

nacional.

• Pai'ses desarrollados que a la fecha de
llamado a licitacibn hayan sido declarados
elegibles para este efecto, por el Banco.

Los documentos para esta licitacibn
pueden reclamarse en la Seccibn de Impor-
taciones de la Divisibn Comercial, Oficina
N° 607 del Edificio Miguel de Aguinaga
(Medelli'n, Colombia) a razbn de 800.00
pesos colombianos por primera copia y
400.00 por copia adicional, siempre y
cuando sea para el mismo comprador. Estos
valores no seran reembolsables.

Las solicitudes de pliegos se haran por
escrito, informando el nombre, direccibn y
telefono del agente o solicitante y el nombre
y direccibn de la firma o entidad a la cual
seran enviados para su cotizacibn. Se re-
cibiran propuestas hasta las 5:10 p.m. del
di'a 15 de enero, 1976, en la oficina de la
Gerencia Tecnica y se abriran publicamente
en el momento de cierre de la licitacibn.



Ortiz Mena ante la SIP: America
Latina debe hablar con una sola voz
(De la pag. 1)

Al hacer ante los 400 participantes de
la reunion, una revision de la presente
situacion economica y social de la region,
Ortiz Mena destaco que America Latina
"ha llegado a constituir un espacio econo
mico que, por su tamano y estructura, es
ya de gran importancia para los pai'ses
industrializados". Senalo ademas, que el
mercado latinoamericano para las expor-
taciones de bienes de capital, productos
de consumo durable y productos quf-
micos provenientes de los Estados Uni
dos, es tres veces mayor que el mercado
japones y casi tan grande como el de la
Comunidad Economica Europea. Y
agrego: "... La cooperacion entre
America Latina y los centros industriales
ha llegado a constituir una relacion que
beneficia a ambas partes y ... en con-

secuencia su debilitamiento acarrean'a

perjuicios para todos".

"Asf, por ejemplo, una disminucion de
la cooperacion financiera otorgada por los
pai'ses industriales, traen'a inevitable-
mente una cai'da apreciable de las impor-
taciones que America Latina hace desde
dichos pai'ses, lo cual producin'a perdidas
en los centros industriales, que muy
probablemente seri'an mucho mayores
que la disminucion en la cooperacion
otorgada".

En su discurso, Ortiz Mena puso en
tasis en la urgencia de crear instrumentos
que faciliten el acceso de los pai'ses en
desarrollo a los mercados intemacionales

de capital, en un esfuerzo para mantener
la tasa de desarrollo regional para prevenir
repercusiones economicas en los pai'ses
industrializados y para asegurar un mayor
flujo de recursos para el desarrollo hacia
regiones y pai'ses de menor desarrollo
relativo.

Dijo tambien que el mundo esta pre-
senciando la culminacion de un proceso
que se inicio al termino de la Segunda
Guerra Mundial y que "en solo tres
decadas ha producido transformaciones
profundas en las formas de convivencia de
los hombres y en las relaciones entre las
naciones del mundo".

"El rapido proceso de industrializacion
crea problemas de aglomeracion que tien-
den a disminuir la calidad de la vida

humana", afirmo. Mas aun, el sistema
internacional "ha dado paso a un nuevo
orden marcado por la emergencia de
varios centros de poder que guardan mas
equilibrio entre si', y entre los cuales se

tiende a establecer relaciones que superan
las barreras ideologicas".

Ortiz Mena recalco que America
Latina constituye un mercado importante
para los pai'ses industrializados. Sin em
bargo, agrego, su economi'a esta en peli-
gro de sufrir un serio quebranto, como
consecuencia de los transtornos que han
afectado a la economi'a mundial en los

dos ultimos anos.

"Las economi'as industrializadas cuen-

tan con una variedad de recursos que les
ha permitido defenderse de los efectos de
la crisis, mientras que los pai'ses en vi'as de
desarrollo no tienen tales recursos, y en
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consecuencia, son afectados de manera

mucho mas grave", dijo. "La mayor fa de
los pai'ses latinoamericanos estan en esta
situacion. En 1974, los pai'ses de la region
importadores de petroleo, han debido
encarar un deficit adicional de su balanza

de pagos de 8.000 millones de dolares, lo
cual ha trai'do como consecuencia un

grave deterioro en el ritmo del desarrollo
economico que la region habi'a logrado
mantener por muchos anos".

"Todo haci'a pensar, continuo di-
ciendo, que los pai'ses latinoamericanos
mas afectados por la crisis podn'an dis-
poner de una cooperacion externa para
darles tiempo de ajustar sus economi'as a
los nuevos precios que prevalecen en el
mercado internacional. Nos encontramos,

sin embargo, ante una situacion parado-
jica. Se ha extendido la idea que la
cooperacion internacional de caracter ofi-
cial, en estos mementos de crisis debe

concentrarse solo en aquellas areas y
pai'ses que se encuentran en los niveles
mas bajos de ingreso. Es una cooperacion
principalmente dirigida a mantener el
nivel de subsistencia de esos pueblos, sin

que con el la se logre un verdadero desa
rrollo economico y social que los saque
de su situacion cri'tica".

"En cambio, como ya lo he senalado.

negar la cooperacion internacional a los
pai'ses que han alcanzado una etapa mas
avanzada en su evolucion economica,

como es el caso de la mayon'a de los
pai'ses de America Latina, significa aca-
rrear perjuicios tanto a dichas naciones j
como a los centros industriales, con lo

cual se hace mas dif fcil extender la ayuda
concesional que requieren los pai'ses mas
pobres. Los pai'ses latinoamericanos han
manifestado su inconformidad con estas

medidas, dejando en claro que reconocen
la urgente necesidad de ir en ayuda de los
pueblos mas deprimidos".

El Presidente del Banco concluyo di-
ciendo: "Ante la perspectiva de una
competencia creciente por el uso de los
recursos externos, es de extrema urgencia
crear instrumentos que faciliten el acceso
de los pai'ses en desarrollo a los mercados
intemacionales de capital y que hagan
menos onerosa la movilizacion de estos

recursos. Este planteamiento es particu-
larmente valido para el caso de America
Latina por las razones que ya he expli-
cado y por el hecho de que tiene la
capacidad para absorber recursos externos
de caracter convencional que la region
requiere para promover su desarrollo
economico".

EL MODELO BRASILENO

El ministro de Finanzas del Brasil, Mario

Simonsen, quien es tambien Gobernadori
del BID, hizo un detallado examen de la"
evolucion economica brasilena en la

ultima decada y analizo las perspectivas
que se abren para los proximos anos.

Simonsen dividio la historia economica

reciente de su pai's en tres etapas: de
1964 a 1967 fue -dijo- la etapa de la
reconstruction; de 1968 a 1973 la "edad

de oro" del crecimiento economico, la
etapa del desarrollo acelerado; y de 1974
en adelante, la etapa de ajuste o de
adaptation a las nuevas condiciones dic-

tadas por la coyuntura internacional.

Simonsen hizo referencia al impacto
que el aumento de los precios del pe
troleo y la inflacion mundial produjeron
en el Brasil y senalo que el gobiemo del
Presidente Geisel ha adoptado una li'nea
gradualista en la lucha contra la inflacion
y el deficit de cuenta corriente. Vaticino,
ademas, una nueva ola de prosperidad
para el Brasil en los anos venideros. "Los
actuales programas de sustitucion de
importaciones, especialmente en las areas
del acero, petroleo, metales no ferrosos,
productos qui'micos, fertilizantes, papel y
celulosa, y bienes de capital —concluyo
diciendo— sugieren para la proxima|
decada un modelo brasileno de desarrollo

menos vulnerable a las oscilaciones de la

coyuntura mundial".


