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Mas de 60 expertos en poli'tica agn'cola y
altos funcionarios gubernamentales prove-
nientes de todos los pai'ses americanos,
con funciones ejecutivas en planificacion
o ejecucion de proyectos agn'colas, se
congregaron en Washington durante cinco
di'as a partir del 17 de marzo, para
analizar un problema de importancia vital

para el futuro del continente: la poli'tica
agn'cola y su incidencia en el proceso de
desarrollo.

La reunion habi'a sido convocada por
el BID —cuya Division de Adiestramiento,
en colaboracion con la Division de Estu-

dios Generales del Banco, organizo el
seminario— con la finalidad de fortalecer

la capacidad de las instituciones de pai'ses
miembros del Banco involucradas en la

programacion agropecuaria, y contribuir a
|na utilizacion optima de los recursos
jministrados por el Banco y al logro de

los objetivos de los proyectos financiados.
Para ello se estimo decisivo un recono-

cimiento, por parte de los responsables de

la poli'tica agn'cola de cada pai's miembro,
de la influencia que la misma ejerce sobre

el proceso de desarrollo.
El amplio debate que mantuvieron los

expertos giro en torno a un temario de
cinco puntos: 1. Poli'tica agn'cola: un
factor limitante en el proceso de desarro

llo; 2. Poli'ticas de desarrollo rural;

3. Poli'tica de precios; 4. Estimulantes de

la produccion: alternativas o comple-
mentos de la poli'tica de precios; y 5. El

papel gubernamental en la poli'tica de

Expertos de todos los pai'ses americanos reuni-
dos en el BID en el seminario sobre politica
agn'cola. Der., el Gerente de Desarrollo Econo-
mico y Social, Cecilio Morales, con el Vicepre-
sidente Ejecutivo del Banco, Reuben Sternfeld,
quien inauguro las deliberaciones. Abajo, el
Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena, ha-
blando en la reunion de clausura del seminario.
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promocion de las exportaciones. Los par-
ticipantes del seminario presentaron 26
documentos, que fueron comentados por
sus autores. La nomina de esos trabajos,
asi' como citas extrai'das de cada docu-

mento, pueden encontrarse a partir de la
pagina 4.

La reunion, cuya coordinacion estuvo a
cargo del economista Medford Alexander,

de la Division de Estudios Generales del

BID, fue inaugurada por el Vicepresidente
Ejecutivo del Banco, senor Reuben

Sternfeld, quien trazo un panorama de la
situacion regional en materia agn'cola y
exhorto a los expertos a buscar soluciones

a los distintos problemas cuyo analisis iba
a realizarse.

Hablando ante el seminario en la vi's-

pera de su clausura, el Presidente del
Banco, Antonio Ortiz Mena, destaco que
el continente americano esta excepcio-
nalmente dotado para la agricultura y que
tres de los siete grandes exportadores
mundiales de alimentos, Argentina, el
Canada y los Estados Unidos, son pai'ses
americanos.

Sin embargo, y pese al interes mani-
festado a nivel de gobierno por desarrollar
el sector agn'cola, la agricultura regional
tiene, en conjunto, baja productividad, y
existen sectores eficientes coexistiendo

junto a otros totalmente deprimidos. La

razon de este atraso y de estas diferencias
—dijo Ortiz Mena— se debe muy frecuen-
temente a problemas tales como la defec-
tuosa distribucion de poblacion, la

00116118

POLITICA AGRICOLA: DEBATE DE ALTO NIVEL

EN UN SEMINARIO ORGANIZADO POR EL BID
carencia de adecuada tecnologi'a, de sufi-
cientes obras de riego e inversiones de
infraestructura, y otros factores facil-
mente detectables.

Ortiz Mena anticipo que el BID, que
ha sido pionero en el financiamiento del
desarrollo agropecuario regional y en sus
15 afios de actividad ha transferido a ese

sector aproximadamente 1.700 millones

de dolares en casi 200 operaciones de
prestamo, ampliara su apoyo al agro,
entre otras formas, mediante la creacion
de un centro coordinar de la accion en el

campo agn'cola. Ese centro reunira y
transmitira informacion sobre los ultimos

desarrollos y logros en este campo y
ayudara a coordinar los esfuerzos de los

pai'ses con miras a evitar la duplicacion de

esfuerzos y obtener un mayor aprove-
chamiento de la accion que desarrollan

los distintos organismos regionales y na-
cionales de investigacion existentes en los
pai'ses americanos. "Este centro de coor
dinacion —anticipo Ortiz Mena— contara
con personal altamente calificado, que
este en permanente contacto con los
pai'ses, realizando evaluaciones de los
programas en realizacion y coadyuvando
al financiamiento internacional y paralelo
de la agricultura regional".

El presidente del BID hizo notar que
canalizar hacia la agricultura latinoame-
ricana recursos de fuentes distintas a las

del Banco, seri'a una de las tareas a las

cuales se brindan'a atencion preferen-

temente dentro del esquema proyectado.



EL BID EN LAS

REUNIONES

INTERNACIONALES

El Banco Interamericano de Desarrollo asiste

regularmente, a traves de funcionarios u observa-
dores, a reuniones internacionales en las que se
analizan problemas del desarrollo, se formulan
diagnosticos o se trazan poh'ticas. Estas son
algunas de las reuniones celebradas reciente-
mente, con indicacion de los temas tratados y
conclusiones o resoluciones adoptadas.

Conferencia sobre el financiamiento para el
desarrollo de America Latina y el Caribe
(COFINDE): Se celebro en Mexico del 3 al 7 de
marzo, con asistencia de mas de 500 represen-
tantes de instituciones financieras latinoameri-

canas, de los Bancos regionales de desarrollo y
de la banca privada de Europa, Asia y Africa.
La conferencia, que fue inaugurada por el
Presidente de Mexico, Luis Echevem'a, tuvo
como finalidad evaluar los aspectos vinculados
al financiamiento para el desarrollo latinoame-
ricano, con miras a trazar el marco de una
estrategia financiera comun de los pai'ses del
area ante la actual coyuntura internacional. En
representacion del BID asistio el Presidente de
la institucion, Antonio Ortiz Mena.

En las deliberaciones celebradas, se alcanza-
ron acuerdos acerca de importantes puntos.
Estas son las conclusiones en lo referente a
"Financiamiento y cooperacion externa e
intrarregional":
1. Como punto medular de las recomenda-
ciones vinculadas a la captacion de recursos
externos, se acordo impulsar a traves del
Comite Coordinador de COFINDE y con el
apoyo de las instituciones financieras de la
region, el diseno e instrumentacion de poli'ticas
activas encaminadas a asegurar un financia
miento externo suficiente y en condiciones
apropiadas, asi' como la formacion de linea-
mientos comunes de poli'tica que se presenta-
n'an a los gobiernos y a los foros internacionales
de decision.

2. Hubo consenso en cuanto a la conveniencia

de diversificar las fuentes externas de finan
ciamiento, aprovechando los recursos h'quidos
que se encuentran local izados en diversos
mercados y pai'ses. Con tal proposito se reco-
mendo en primera instancia, solicitar y aprove-
char los servicios de instituciones internacio
nales que operan en el area. De igual modo, se
decidio que el Grupo Coordinador de
COFINDE estudie y explore la idea de formar
un grupo multilateral latinoamericano para esta-
blecer contactos directos con los referidos

mercados y pai'ses, grupo que podn'a estar
integrado por los organismos subregionales de
financiamiento y bancos de fomento nacionales
que no forman parte de aquellos. Los apunta-
mientos previos no excluin'an en forma alguna
las gestiones bilaterales que decidan organizar
los gobiernos y bancos de fomento, sea para
obtener li'neas de credito o formar paquetes de
inversion que incluyan fondos de capital de
riesgo.

Se considero interesante, ademas, que las
instituciones regionales con mayor experiencia
estudien formulas novedosas de captacion de
ahorros externos. Una posibilidad inmediata
reside en investigar li'neas de financiamiento
compensado triangular entre America Latina y
el Caribe, los pai'ses productores de petroleo y
las economi'as industrializadas. Otra posibilidad
seri'a la creacion de nuevos dispositivos de
transferencia de recursos reales hacia los pai'ses
en desarrollo, que han comenzado a estudiarse
en instituciones internacionales.

3. El establecimiento del vinculo entre la

expedicion de los Derechos Especiales de Giro y
las necesidades de liquidez y financiamiento de
los pai'ses en desarrollo fue considerado como
un mecanismo apropiado para suplementar,
pero no sustituir, las corrientes de creclito y
capitales que recibe la region. Por tanto, se
convino insistir, a traves del Comite Coordina
dor de COFINDE y de los representantes de los
gobiernos del area en el Directorio del Fondo
Monetario Internacional, en la instrumentacion
de esos planteamientos, asf como en el estudio
y puesta en practica de mecanismos especiales
para resolver los problemas de liquidez de las
economi'as de la region.

4. Los delegados manifestaron acuerdo en
hacer un uso mas intensivo de los mecanismos

especiales de financiamiento que recientemente
han sido establecidos por el Fondo Monetario
Internacional y la Organizacion de las Naciones
Unidas. Sobre estas conclusiones, hubo con
senso en recomendar a esos organismos que
procuren flexibilizar las reglas de elegibilidad
que limitan el uso de los recursos del Fondo
Fiduciario del Petroleo, del Fondo Ampliado y
del Fondo Especial de Emergencia por parte de
los pai'ses latinoamericanos y que extienda la
vigencia de este ultimo hasta que se normalicen
las condiciones que le dieron origen. Se convino
igualmente, en solicitar del propio Fondo
Monetario Internacional flexibilizar el uso de
los remanentes de los Derechos Especiales de
Giro que no sean utilizados en el ejercicio
inmediatio anterior.

5. En lo que toca a otros factores limitantes en
el aprovechamiento que hacen los pai'ses e
instituciones de la region de los recursos de
organismos internacionales de credito, se acor-
daron las siguientes propuestas concretas: la
ampliacion de la cobertura de los creditos
externos destinados a gastos locales; el ensan-
chamiento de los margenes de preferencia en
favor de fabricantes nacionales de equipos y
contratistas locales en las licitaciones; la
adopcion de modalidades de financiamiento por
programas (nacionales, regionales y sectoriales)
y el otorgamiento de li'neas globales de credito;
la modificacion de la intepretacion de las reglas
del Banco Internacional de Reconstruccibn y
Fomento en lo que se refiere a exigir garanti'as
gubernamentales en las li'neas de credito conce-
didas a los bancos subregionales de desarrollo; y
la integracion de los directorios ejecutivos de las
instituciones financieras multinacionales en

funcion no solo de la cuanti'a de los aportes de
los pai'ses miembros, sino en forma de alcanzar
una representacion mi'nima por regiones.

6. La ampliacion de los canales de acceso a los
mercados internacionales, llevo al acuerdo de
efectuar gestiones que inician'a el Grupo Coor
dinador de COFINDE ante los organismos
internacionales de financiamiento para que, a
solicitud de los bancos de desarrollo presta-
tarios de la region, actuen como avalistas frente
a intermediaries financieros del mercado inter

nacional de capitales, incluyendo el caso de la
colocacion de valores en los mismos. Mas

especi'ficamente hubo concurrencia de opinion
para solicitar del Banco Interamericano de
Desarrollo que examine la posibilidad de actuar
como Fondo de Garanti'a de Operaciones Lati-
noamericanas originadas en bancos subregio
nales y nacionales.

7. Con finalidades semejantes a las anotadas en
el numeral anterior y con la de favorecer a los
pai'ses de menor desarrollo del area, se propuso
pedir a las instituciones financieras de mayor
prestigio y experiencia en America Latina
pongan en practica dispositivos de garanti'a
mancomunada para facilitar la colocacion
externa de valores, emisiones conjuntas de
ti'tulos —en los mercados internos y foraneos—
y el diseno, en su caso, de bonos financieros
regionales y subregionales.

8. Tambien merecio aprobacion unanime la
implementacion del sistema de cascada (vertical
y horizontal) que, con el respaldo de organis
mos internacionales, tendera a perfeccionar la

red de instituciones financieras que operan en la
region. Ese mismo criterio llego a recomendar la
especializacion de campos de actividad de las
instituciones regionales, subregionales y nacio
nales, en tanto ello no encarezca o inflexibilice
el otorgamiento de los prestamos.

9. Se atribuyo alta prioridad al fomento d«
comercio intrazonal, habiendose decididl
expresar el apoyo de la Conferencia a los'
sistemas de credito acordados en el seno de la

Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio

y de otros movimientos de integracion, sugirien-
dose se ampli'en sus montos y plazos en la
medida que asf lo exija la expansion de esas
corrientes del intercambio. Sobre el particular,
se convino igualmente solicitar del Banco
Interamericano de Desarrollo el ensancha-

miento de su programa de financiamiento a las
exportaciones en cuanto a la cobertura por
productos y que apoye sistemas analogos para
las ventas extraregionales.

De otro lado, fue considerado oportuno
estudiar y explorar la creacion de una Union de
Pagos de alcance enteramente regional que
operan'a como mecanismo de respaldo al co
mercio interregional y como corrector de dese-
quilibrios temporales derivados del mismo. A
tal efecto, el Grupo Coordinador de COFINDE
senalan'a posteriormente las modalidades de
realizacion de la investigacion, utilizando la
experiencia del Mercado Comun Centroameri-
cano y del sistema de pagos de la Asociacion
Latinoamericana de Libre Comercio.

10. Como primer paso en la consolidacion de
los mercados de capitales, hubo consenso en
fortalecer y crear bolsas de valores de alcance
multinacional y nacional. En consecuencia, se
considero oportuno solicitar de los bancos
subregionales y de las instituciones financieras
nacionales con mayor experiencia, que efectuen
las investigaciones y tomen las medidas de
promocion pertinentes. Bajo el mismo sistema,
merecib aprobacion la iniciativa de emprender
programas de asistencia tecnica a los bancos de
los pai'ses de menor desarrollo relativo de \i~
region que lo soliciten para promover la diversl
ficacion de los instrumentos de captacion del
ahorro nacional. En todo ello, se toman'an
como antecedente las experiencias de la Organi
zacion de los Estados Americanos y del Merca
do Comun Centroamericano.

11. Se recomendo promover la cooperacidn
entre la banca de fomento subregional, estatal y
las instituciones financieras del sector privado,
en la identificacion e implementacion de pro
yectos especi'ficos de desarrollo a nivel nacional
y subregional, asi' como aunar esfuerzos en la
captacion de recursos externos.

Otras resoluciones

Con relacion a la preparaci6n y promoci6n
de proyectos y empresas multinacionales, la
reunion dispuso promover el levantamiento de
un inventario de proyectos con contenido de
integraci6n que se actualizan'a de manera per-
manente, aprovechando las experiencias acumu-
ladas en las instituciones nacionales, subregio
nales y organismos internacionales.

Asimismo, se acord6 recomendar a la banca
de fomento latinoamericano otorgar prioridad a
la elaboracion y promocion de proyectos con
contenido de integracibn, buscando formulas
para la participacion de dichas instituciones,
formando paquetes conjuntos de financia
miento.

Sin que pudieran definirse criterios especi'
ficos de seleccibn, hubo acuerdo en senalar
algunas ramas de la actividad economica que
merecen especial atenci6n. Asi', fueron senala-
dos los sectores productores de bienes de capital;
petroqui'micos y fertilizantes; proyectos de
exportacion masiva de arti'culos manufactu-
rados y productos basicos; agroindustrias; irj
fraestructura y algunos servicios, como el de
transportacidn man'tima. Sobre el particular s3
recibio con beneplacito la idea expuesta por el
Banco Interamericano de Desarrollo de formar

un Fondo Promocional para alentar la instru-
mentacibn de proyectos industrials.



Politics agricola: Experiencias y
opiniones de 26 expertos regionales

7 seminario sobre poli'tica agn'cola organizado por el BID con to con el valioso aporte
'e 26 documentos elaborados por los expertos participantes, en los cuales se hacen

observaciones y sugerencias acerca de los temas debatidos. El texto completo de dichos
trabajos sera publicado proximamente por el Banco. En tanto, como anticipo, incluimos
una frase extrafda de cada una de las presentaciones.

•

Lucio G. Reca

POLITICA AGRICOLA:

UN FACTOR LIMITAN-

TE EN EL PROCESO DE

DESARROLLO

"...iExisten razones validas para esperar que la
toma de decisiones considere las consecuencias

de las medidas de poli'tica economica, en
terminosde susefectosa mediano plazo, ademas
de dar satisfaccion a los reclamos perentorios de
los distintos grupos que constituyen la so-
ciedad?

Una respuesta afirmativa a esta pregunta permi-
tin'a que las numerosas herramientas de poli'tica
economica se utilizaran en forma mucho mas

coherente con la impostergable necesidad de
promover el desarrollo agropecuario, tanto en
terminos de crecimiento como de distribucion

del producto".

G. Edward Schuh

LA POLITICA ECONO

MICA EN GENERAL,

COMO FACTOR LIMI-

TANTE EN EL DESA

RROLLO ECONOMICO

"...gran parte de la poli'tica economica seguida
por los pai'ses en desarrollo esta destinada,
imph'citao explicitamente, a captar y movilizar
los excedentes agropecuarios...para la expansion
del sector no-agropecuario. Sin embargo esas
poli'ticas tienden a tener dos tipos de fracasos.
Primero, no reconocen la alta rentabilidad
social de la inversion destinada a aumentar los
excedentes agricolas. Al contrario, tienden a ver
a la agricultura como el sector a ser explotado
(en el sentido negativo del termino)...EI segun-
do fracaso es que dichas poli'ticas a menudo no
reconocen que las medidas de poli'tica difieren
en eficiencia en la transferencia de recursos..."

/ernon L. Sorenson

POLITICA ALIMENTA-
RIA: LAS RESERVAS

ALIMENTARIAS Y LA

META DE LA AUTOSU-

FICIENCIA

"...Quisiera adelantar la tesis de que los cambios
recientes y la gran incertidumbre que existe
sobre el desarrollo futuro significa que la
poli'tica de alimentos debe ser Nevada a un nivel
de preocupacion internacional al igual que la
poli'tica monetaria..."
"Segun una estimacion reciente preparada por
la Conferencia Mundial de Alimentos y sobre la
base de las tendencias actuales, las necesidades
de alimentos importados de los pai'ses menos
desarrollados llegan'an en 1985 a los 85 millo-
nes de toneladas metricas. A los precios corrien
tes, esto representarfa un gasto de 15.000 a
17.000 millones de dolares. Es evidente que
esos pai'ses no pueden permitirse compras de
esa magnitud y que la ayuda en alimentos no
tiene visos de alcanzar..." para cubrir esas
necesidades.

Martin Kriesberg

SEGUNDO FRENTE EN

LA GUERRA CONTRA

ELHAMBRE

"...la principal limitante al incremento de las
exportaciones de los pai'ses de America Latina
es que difi'cilmente dichos pai'ses tienen sufi-
ciente para satisfacer su creciente necesidad de
alimentos y por lo tanto no tienen productos
alimenticios para exportar. No seguirt haciendo
hincapie en la necesidad de incrementar la
produccion agropecuaria, a pesar de su impor-
tancia, sino en incrementar los esfuerzos para
reducir las perdidas luego de la cosecha, en
mejorar la utilizacion de las cosechas como
alimentos para consumo humano y animal...y
en particular en una tecnologi'a para reducir las
perdidas en el sistema de comercializacion y
para obtener mas de cada tonelada de producto
que llega al mercado".

Robert L. Thompson

LA POLITICA AGROPE

CUARIA DE PRECIOS

COMO UN FACTOR EN

EL DESARROLLO

ECONOMICO

"...hay que tener presente que no es la renta
bilidad social sino la rentabilidad privada la que
determina el exito o fracaso de un proyecto de
desarrollo agn'cola. Y es aqui' donde la poli'tica
de precios agn'colas cobra importancia para la
buena marcha de los proyectos de desarrollo.
La poli'tica de precios que aplique un gobierno
puede hacer viable o imposible un proyecto que

cumpla todos los criterios de un banco de
desarrollo para su financiamiento. Si los incen-
tivos econbmicos implfcitos en los precios
sombra utilizados en la evaluacion de un pro
yecto no son sustentados por una poli'tica de
precios agn'colas, la participacion privada no
sera rentable..."

Itiel Asmon

INDUSTRIALIZACION

RURAL EN MEXICO

"La industria rural debe ser clasificada (como)
una industria cuyo principal beneficiario es la
poblacion rural, sin tener en cuenta la ubicacion
de la planta...Las li'neas mas promisorias en la
industrializacion rural son las artesanfas y las
industrias basadas en recursos cuyos pro-
pietarios son los campesinos mismos".

Ruy Miller Paiva

LADIFUSION DE LA

TECNOLOGIAMODER-

NA Y LAMODERNIZA-

CION DE LA AGRICUL

TURA: UN MODELO

BRASILENO

"...en ciertos contextos, el logro de la moderni-
zacion depende del desarrollo del "sector no
agn'cola" en su conjunto, por la intervencion de
un mecanismo de auto-control, es decir, la
cai'da de los precios de los productos y los
factores tradicionales; como consecuencia de
esto, los metodos modernos resultan menos
ventajosos, economicamente, que los tradicio
nales, a medida que aumenta el numero de
agricultores que los utilizan. Es decir, se llega al
li'mite (a"grado maximo rentable") del proceso
de modernizaci6n, mas alia del cual la expansi6n
del sector agn'cola esta condicionada a la
expansion del sector no agn'cola (o de las
exportaciones), que habra de alcanzar tasas
capaces de absorber los aumentos de produc
cion y los excedentes de mano de obra deriva-
dos de la modernization agropecuaria".

Jorge L. Tersoglio
POLITICAS AGROIN-

DUSTRIALES: CINCO

FACTORES LIMITAN-

TES DEL CRECIMIENTO

INDUSTRIAL

"El crecimiento de la empresa agro-industrial en
los pai'ses en vi'as de desarrollo esta condiciona-
do a un conjunto de factores'susceptibles de ser
modificados en su comportamiento mediante la
implementacion de cambios en poli'ticas econd-
micas. La caracten'stica bisectorial de la activi-

^
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dad agro-industrial exige que las poli'ticas men-
cionadas sean delineadas para introducir
cambios en el sector agn'cola y en el sector
industrial".

Simon Williams

(en colaboracion con

Edward Wygard)

INDUSTRIALIZACION

RURAL: UN PLANTEA-

MIENTOPRACTICO

"...Una poli'tica agn'cola que no incluya la
integracion de los incrementos de produccion
(aprovechamiento de nuevas tierras) y de la
productividad aumentada (mayores rendi-
mientos de la tierralcon la creacion de indus-
trias rurales, se puede afirmar que es restrictiva
en cuanto al desarrollo no solamente rural sino

nacional. De hecho, una poli'tica gubernamental
que no preve el desarrollo integrado de la
agricultura y de la industria rural, no responde a
las aspiraciones de su pueblo".

T. Dudley Wallace

PROGRAMAS DE

SOSTEN DE PRECIOS

AGRICOLAS: LECCIO-

NES APRENDIDASEN

LA EXPERIENCIA DE

LOS ESTADOS UNIDOS

"Por muchos afios se ha dado por cierto que los
programas de sosten de precios entranan un
costo elevado para consumidores y contribu-
yentes, que causan distorsiones en la economi'a
y el comercio internacional y que no han
satisfecho los objetivos distributives imaginados
por sus creadores. A la documentacion del
fracaso de los programas de sosten de precios
agn'colas, se la debe anadir —como criterio para
una decision futura—la circunstancia de que el
razonamiento economico podia predecir todos
y cada uno de los elementos constitutivos de
este fracaso"...

Hugh McDonald

EL PLAN CRESTON:

MODERNO PROCESA-

MIENTODE LOS ALI

MENTOS EN UN VALLE

"...quisiera reafirmar el enfoque de que tambi6n
en los pai'ses en vi'as de desarrollo, como en
Canada, la larga curva de aprendizaje que puede
llevar a una comunidad agn'cola desde un nivel
de subsistencia marginal e inexperto hasta
pianos mas satisfactorios de trabajo y producti

vidad, se puede lograr solo mediante agendas de
prestamo y procesos de amortizacion que no
exijan un cierto nivel de eficiencia y reembolso
del prestamo e intereses antes que el proyecto
haya alcanzado un completo nivel de desarrollo.

Michael J. Moran

LAS POLITICAS DE

PRECIOS AGRICOLAS

EN UNA PERSPECTIVA

DE COMERCIALIZA-

CION INSTITUCIONAL

"La poli'tica agn'cola, y en particular la de
comercializacion, y las poli'ticas de precios,
como instrumentos para alcanzar los objetivos
perseguidos en la practica por los gobiernos,
han tenido dificultades considerables. En conse-

cuencia, los programas de poli'tica de precios
generalmente han sido efectivos solo ocasional-
mente y para algunos productos indivi-
duales...Los millones invertidos en la cons-

trucci6n de facilidades fi'sicas para la comer
cializacion alimenticia se considera como una
parte relativamente facil de la tarea de moderni-
zacion de la comercializacibn. Aun mas impor-
tante para el exito de grandes alcances de los
programas para el mejoramiento de la comer-
cializaci6n, es la movilizacion de los recursos
institucionales y humanos..."

Dale M. Hoover

LASESPERANZASDE

LOS CONSUMIDORES

Y EL COMPORTAMIEN-

TO DEL GOBIERNO.

CONDICIONES PREVIAS

PARA ESTABLECER

POLITICAS DE PRECIOS

"...(Donde) la incomprensi6n de las funciones
econ6micas y poli'ticas esta muy generalizada,
la 'poli'tica de precios' mas beneficiosa para un
pai's es aquella que sirve para lograr a un costo
mi'nimo las consecuencias economicas que desea
un cuerpo electoral bien informado, actuando
por conducto de un sistema polftico que
responda bien y que contribuya a una mayor
comprension y participaci6n..."

Charles Framingham

(en colaboracion

con S. Sinclair)

OPINION CANADIEN-

SE SOBRE LOS PRO

GRAMAS AGRICOLAS,

SUSUSOS Y LIMITA-

CIONES

"..la utilidad de los programas o instrumentos
de poli'tica depende de la medida en que

puedan estimular aspectos especi'ficos de las
interrelaciones regionales o nacionales y su
complementaridad con otros programas en
vigor con potencial de ejecucion...(mientras
que) las limitaciones de todos los programas
radican en su incapacidad para funcionar efec^
tivamente desvinculados de otros programas...I
evaluacion satisfactoria de programas y alternj
tivas de programas requiere un analisis agregado"
y una comprension de la economi'a de la regi6n
(o del pai's) y un analisis de programas especi'fi
cos, integrado con ese analisis agregado y
complementario de este".

Osborne M. Nurse

SINCRONIZACIONDE

LAS POLITICAS DE

CREDITO Y COMERCIA

LIZACION: EL CASO DE

TRINIDAD Y TOBAGO

"...el desarrollo agropecuario en la mayorfa de
los pai'ses subdesarrollados normalmente re
quiere un ajuste sustancial de la estructura
agraria, un cambio significativo de las institu
ciones y grandes inyecciones de inversiones
sociales y directamente productivas. Es de
suponer que todos estos cambios tienen por
finalidad lograr un objetivo socialmente acep-
table, ya sea por una sociedad autoritaria o
democratica".

Jose To mas Mulleady

ESTIMULANTES DE

LA PRODUCCION:

EL CASO DELMAIZ

EN LA ARGENTINA

"Un plan para estimular la producci6n que no
tenga en cuenta la heterogeneidad del proceso
productivo y la importancia del conocimiento
local de los productores, dificilmente lograra su
objetivo".
"Los programas destinados a estimular la pro
duccion y el desarrollo agn'cola, deben estar
basados en un analisis total del complejo
proceso de desarrollo, concentrandose en la
interacci6n de los factores que son claves,
debiendo ser estudiados estos dentro de la
situacibn particular que se esta tratando".

Alberto Valdes

(en colaboracion

con R. D. Estrada)

INTERACCION DE LA

POLITICA DE PRECIOS

Y CREDITO EN LA

ADOPCION DE TECNO-

LOGIA: EL CASO DEL

MEJORAMIENTO DE

PASTOS EN COLOMBIA

"Hoy di'a tenemos evidencia de la discrimi-
nacidn sufrida en el pasado por la industria
ganadera en todos los pai'ses de America del



Sur...donde el principal obstaculo a su creci-
miento es la presencia de poli'ticas discrimina-
torias y fluctuantes...Generalmente a traves de
una combinacibn de ...medidas, el precio inter-
no neto (valor agregado) ha disminui'do en
relaci6n al precio que hubiese prevalecido en

jausencia de dichas poli'ticas negativas de
'proteccion".

Kelly M. Harrison

POLITICA PUBLICA

Y ELDESARROLLO

DE UN SISTEMA DE

COMERCIALIZACION

EFECTIVO

"La mayoria de los pai'ses en desarrollo no
tienen una estrategia efectiva para tratar...
importantes aspectos de poli'tica relacionada
con la comercializacibn. Sin embargo, los go
biernos de los pai'ses en desarrollo pueden y
deben formular programas de largo alcance
destinados a mejorar la actuacibn del sistema de
comercializacibn de alimentos. Dichos progra
mas requeriran inversiones para desarrollar la
base de conocimiento y la capacidad anali'tica
para asegurar un analisis real de aspectos de
poli'tica y para formular regulaciones, polfticasy
programas gubernamentales efectivos".

Yahalomah Shebory

POLITICA DE PROMO

CION DE EXPORTA

CIONES: PAPEL GUBER-

NAMENTAL(EL CASO

ISRAELI)

"No puede esperarse que los productores de
nuevos cultivos tomen a su cargo el costo de
promover un producto que ha de beneficiar
tambien a futuros agricultores. Dado que parte
del trabajo de promocibn esta basado en retor-
nos anticipados, estas actividades son por lo
tanto planeadas y pagadas conjuntamente por
los productores, AGREXCO y el Ministerio de
Agricultura de Israel. Solamente a traves de
involucrar todos estos organismos y la coordina-
cion de una amplia gama de profesionales, de
esfuerzos tecnicos y financieros, ha permitido a
Israel desarrollar y ampliar exitosamente sus
exportaciones agropecuarias".

Wayne R. Thirsk

POLITICAS DE MECA-

NIZACION DE LA

AGRICULTURA:

EXAMEN DE SU MO-

(TIVACION YCONSE-
CUENCIAS EN

COLOMBIA

"...es hora de que las autoridades de los pai'ses
menos desarrollados reexaminen su poli'tica de

promocibn de inversiones. Por lo general, la
mecanizacibn de la agricultura no ha sido
promovida sobre la base de un analisis minu-
cioso, sino por la simple creencia de que lo que
es privadamente rentable debe ser socialmente
beneficioso...Asimismo se adora ciegamente al
fdolo de la modernizacibn. A este culto se le
debe, en parte, que la mecanizacibn sea equivo-
cadamente identificada con el progreso de los
pai'ses desarrollados..."

Luis Paz

EL COSTO SOCIAL DE

LA POLITICA DE PRE

CIOS ORIENTADA

HACIA EL CONSUMI-

DOR: EL CASO

PERUANO

"...Si la poli'tica de precios se orienta a lograr
una mejor distribucibn de ingresos entre sec-
tores y entre grupos dentro de esos sectores, es
indispensable realizar cambios en la propiedad
de los recursos y en las relaciones de produc-
cibn dentro y entre los diferentes sectores. En
el Peru se ha actuado bajo esta orientacibn:
primero, era necesario transferir la propiedad de
la tierra de los terratenientes a los trabajadores
agn'colas antes de establecer una poli'tica de
precios favorables a la agricultura".

Gerald I. Trant

ESTIMULANTES DE

LAPRODUCCION:

ALTERNATIVASO

COMPLEMENTOSDE

LA POLITICA DE

PRECIOS. LA EXPE

RIENCIA CANADIENSE

"...Con el objeto de mejorar las poli'ticas de
estabilizacibn en la agricultura, el Gobierno
Canadiense esta en proceso de desarrollar una
serie de programas para productos agropecua-
rios que incluyen aspectos de poli'ticas de
precios y estimulantes de produccibn...EI con-
cepto de estabilizacibn de la diferencia fue
desarrollado. Su propbsito es establecer el
ingreso neto de los productores arriba de sus
gastos directos en efectivo, en otras palabras,
para mantener su flujo neto de ingreso de un
producto especi'fico o grupo de productos".

Leon G. Mears

PROGRAMA DE FO

MENTO DEL MERCA

DO EXTERIOR DEL

DEPARTAMENTO DE

AGRICULTURA DE

LOS ESTADOS UNIDOS

"...La comercializacibn eficiente de las exporta
ciones se ve dificultada por las caracteri'sticas de
la produccibn y las numerosas imperfecciones
de la comercializacibn, tales como la inadecua-
da informacibn sobre los productos, la continua

variacibn de la oferta y la demanda en el
mercado, las restricciones comerciales de los
gobiernos extranjeros y otros obstaculos".

Kenneth Hoadley

(en colaboracion

con Ernesto Cruz)

EFECTOS DE LA

POLITICA COMER-

CIAL SOBRE LAS

EXPORTACIONES

DEL SECTOR PRIVADO

"...Un mejor conocimiento de la naturaleza del
sistema agro-comercial del algodbn y del fun-
cionamiento de cada factor, la actualizacibn y
difusibn de las condiciones del mercado y un
esfuerzo para relacionar las condiciones locales
del mercado con aquellas de los mercados
internacionales, contribuiran a que los produc
tores respondan mas a las condiciones interna
cionales, que las condiciones locales est6n mas
relacionadas con los mercados internacionales y
que los precios recibidos por los agricultores
reflejen realmente la situacibn de la oferta y
demanda internacional".

Juan I. Varas

ELIMPACTO DE UNA

LIBERALIZACION DEL

COMERCIO EN EL SEC

TOR AGRICOLA

CHILENO

"...Una poli'tica de liberalizacibn de comercio
exterior lograda ya sea mediante una apertura
total de la economi'a o bien por el diseno de
poli'ticas de precios (y/o subsidios) que com-
pense la desproteccibn efectiva causada por las
poli'ticas de restricciones al comercio exterior,
inducira un aumento sustancial de la produc
cibn agn'cola que permitin'a eliminar todo o
gran parte del deficit en la balanza comercial
del sector agn'cola".

Lloyd E. Jones

POLITICAS SOBRE SE-

GUROS DE COSECHAS

"...En algunos de los pai'ses con deficit alimen-
ticio, el seguro de cosechas podn'a proporcionar
el incentivo que permitin'a incrementar la pro
duccibn agn'cola hasta el punto de que el pai's
obtendn'a vi'veres no solo suficientes para su
propio consumo, sino ademas un excedente
para exportarlo a otros pai'ses. Esto podn'a
servir para que un pai's mejorara su balanza
comercial hasta tal punto que dispondn'a de

capital para ampliar sus industrias y propor

cionar empleo remunerative a muchos de sus
agricultores, que hoy trabajan a nivel de sub

sistencia".



Cooperacion tecnica:
Expansion e innovaciones
Una de las mas importantes funciones que tiene a su cargo el
Banco Interamericano ha sido la de proporcionar cooperacion
tecnica, pero no fue sino hasta en epocas recientes que esta
actividad adquirio particular relevancia dentro del programa
general del Banco.

Las actividadesde cooperacion tecnica datande losanosiniciales
de la institution, cuando la Division de Administracion de
Prestamos empezo a otorgar asistencia tecnica para operaciones
que estaban estrechamente ligadas a los prestamos. Aim cuando el
numero de estas operaciones fluctuo a lo largo de los anos, la
cooperacion para preparar estudios de factibilidad y disenos de
ingenierfa, y para apoyar y mejorar las instituciones de prestamo,
ocupo siempre un papel de importancia en los programas del
Banco.

En 1961, se creo la Unidad de Asistencia Tecnica. Aunque en un
principio su esfera de accion fue limitada, la misma permitio al
Banco emprender tareas tan disi'miles como la formulacion de un
plan de desarrollo para Haiti', el estudio de los sistemas fiscales en
America Latina o el fortalecimiento del Banco Centroamericano

para la Integracion Economica. Esta unidad se convirito posterior-
mente en una division encargada de gran numero de proyectos:
desde estudios sectoriales y de prefactibilidad, hasta el apoyo para
la investigation en la agricultura o en el sector educacional.

El ano siguiente se creo una unidad de Adiestramiento con el
objeto de proporcionar informacion sobre las poli'ticas de
prestamo del Banco y sobre las operaciones a instituciones
prestatarias o potencialmente prestatarias de America Latina.
Dicha unidad tambien se convirtio posteriormente en una
division, y sus actividades han ido creciendo hasta brindar
adiestramiento en muchos campos del proceso del desarrollo. En
la actualidad dirige u organiza cursos sobre preinversion, ejecu
cion y administracion de proyectos de desarrollo, de investiga
cion agn'cola y uso de tecnicas de informacion para la preven
tion de zoonosis.

Como parte de su busqueda de nuevos canales para la
cooperacion tecnica, el Banco muy pronto empezo a otorgar
prestamos de preinversion a los pai'ses miembros, y a disenar
operaciones de asistencia tecnica para crear o fortalecer meca
nismos de preinversion antes del otorgamiento de los prestamos.
En los ultimos anos, en respuesta a las cambiantes condiciones en
la naturaleza, disponibilidad y terminos de financiamiento inter
nacional, el Banco dio gran enfasis a su papel de catalizador y
suministrador de cooperacion tecnica. La situation ha obligadoa
los pai'ses en vfas de desarrollo a tener un adecuado numero de

proyectos bien preparados, debidamente disenados y adminis-
trados con eficiencia. Para suplir estas necesidades, el Banco
amplio su programa de cooperacion tecnica, que de esta manera
se ha convertido en uno de los mas importantes vehi'culos de
transferencia de recursos humanos y de tecnologi'a a los pai'ses de
America Latina y del Caribe. En la actualidad, dentro del
hemisferio occidental, solo el Programa para el Desarrollo de las
Naciones Unidas ofrece una gama comparable de programas en
este campo.

En 1972, el Banco destino 5,5 millones de dolares para
proyectos con financiamiento no reembolsable o de recuperacion
contingente. Esta cifra llego a 7,4 millones de dolares en 1973 y
salto a 22,3 millones en 1974. Se espera que durante este ano, de
los 158 proyectos con un costo de 43 millones de dolares que el
Banco tiene para consideration, se aprobaran unos 80 con
autorizaciones que se pueden estimar entre 25 y 30 millones de
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dolares. Antes de finalizar la decada las actividades de coopera
cion tecnica posiblemente alcanzaran un nivel de 50 millones de
dolares anuales.

Atendiendo a la necesidad de conceder sus servicios de

cooperacion tecnica no reembolsable o de recuperacion contin
gente, con preferencia a los pai'ses menos desarrollados, el Banco!
ha ampliado su programa de cooperacion tecnica en los pai'ses que
tienen una limitada capacidad para la preparation de proyectos y
presupuestos muy reducidos para adquirir servicios tecnicos.
Estos pai'ses, de menor desarrollo relativo y mercado insuficiente,
se encuentran entre los mas profundamente afectados por las
perturbaciones actuales de los mercados financieros interna

cionales y constituyen casi las dos terceras partes de los pai'ses
miembros del Banco.

Sin una adecuada provision de proyectos bien preparados,
estos pai'ses no podn'an llegar a los mercados internacionales o
permitirse los riesgos de inversiones a largo termino. Es por esto
por lo que la mayon'a de los aumentos en los recursos de
cooperacion tecnica del Banco han sido canalizados hacia este

grupo de pai'ses, que de los 22,3 millones de dolares comprome-
tidos en cooperacion tecnica en 1974, recibieron 14,3 millones de
dolares. Mas de dos tercios del programa de este ano, cuyo costo
aproximado es de unos 20 millones de dolares, esta tambien
dirigido a proyectos de estos pai'ses. Estos niveles pueden
representar un aumento del 300 por ciento sobre los registrados
en 1973. Ademas, la mayor parte restante de los 22,3 millones de
dolares de 1974, estuvo dirigida a financiar proyectos regionales.

Los llamados proyectos regionales no benefician especi'fi-
camente a un pai's determinado sino que representan un esfuerzo
comun para resolver problemas de mayor amplitud. Por ejemplo,
para ayudar a solucionar los problemas relacionados con la
escasez mundial de alimentos, en 1974 el Banco destino 4

millones de dolares para tres centros internacionales de investi
gacion agn'cola establecidos en America Latina: el Centro'
Internacional de Maiz y Trigo (CIMMYT), en Mexico; el Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en Colombia, y el
Centro Internacional de la Papa (CIP), en el Peru. Otro ejemplo
en su contribution para ayudar a financiar un estudio sobre el
papel de la education en el proceso del desarrollo, y sobre los
efectos de los programas de educacion en el progreso social y en
la distribution del ingreso.

Otros programas regionales estan relacionados con el proceso
de integracion en America Latina: entre estos pueden contarse los
estudios relacionados con el desarrollo de tres cuencas hidro-

graficas multinacionales en Centroamerica y la programacion de la
industria farmaceutica en los pai'ses del Grupo Andino.

El Banco se ha empenado en asegurar la eficacia y el exito en
la formulacion y ejecucion de su programa de cooperacion
tecnica. En armonfa con estos esfuerzos, en julio de 1973 creo un
subdepartamento dentro de su Departamento de Desarrollo
Economico y Social. Esta nueva unidad, que abarca las divisiones
de Adiestramiento y Asistencia Tecnica, fue encargada de
coordinar la formulacion del programa de cooperacion tecnica y
de dirigir su ejecucion. Inmediatamente despues se establecieron

El autor de este articulo, Pedro Abelardo
Delgado, es Subgerente de Cooperacion Tecnica
del Banco Interamericano de Desarrollo. Hasta
su ingreso al Banco, en 1966, se desempefio
como Secretario General de la SIECA. Ante-
riormente habia sido Secretario del Comite de
Cooperacion Economica del Istmo Centroame
ricano y desempenado numerosos cargos en la
administracion publica de su pais. El Salvador.
Doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, ha
sido tambien profesor universitario y tuvo a su
cargo cursos de altos estudios para formacion
profesional, patrocinados por el gobierno salva-
doreno y la OEA.



Prestamos del BID: 45 millones

de dolares para doce paises

de dolares para ampliar el sistema de
agua potable en Puerto Pn'ncipe, Petion-
vilie y zonas aledanas. Este prestamo
complementa el aprobado en junio de
1970 por el equivalente de 5,1 millones
de dolares para financiar la segunda etapa
de las obras que contempla el proyecto.

El programa proyecta cubrir las nece
sidades de agua potable de la zona me-
tropolitana de Puerto Pn'ncipe previstas
hasta 1980. Ademas, tiene como finali
dad mejorar las condiciones sanitarias de
la ciudad y promover la expansion de la
industria, la construction, el turismo y
el comercio.

JAMAICA: El 10 de marzo el Banco

anuncio la aprobacion de una coopera
tion tecnica por un total de 335.000
dolares, con caracter no reembolsable,
para la preparation del estudio de facti-
bilidad y diseno final de un proyecto
para la production de arroz.

(Continua en la pag. 8)

,EI Banco Interamericano de Desarrollo

'aprobo en las ultimas semanas opera
ciones crediticias y de coooperacion

tecnica por un total de casi 45 millones
de dolares que contribuiran a la eje

cucion de proyectos en varios pai'ses

miembros. Fueron las siguientes:

BOLIVIA: El 6 de marzo anuncio la

aprobacion de un prestamo por el equi-
valente de 2,2 millones de dolares para

ayudar a financiar un programa para
fomentar la production de ganado
porcino en el Departamento de Chu-
quisaca, al sur del pai's.

El prestamo sera utilizado por el

Comite Departamental de Desarrollo y
Obras Piiblicas de Chuquisaca para
aumentar la production y la producti-

vidad de la ganaden'a porcina de la
region y para ampliar las cosechas de
mai'z y alfalfa que constituyen la alimen
tation basica de los cerdos.

CENTROAMERICA Y PANAMA: El

10 de marzo el Banco anuncio la apro

bacion de una operation de cooperacion
tecnica por el equivalente de 645.000
dolares para un programa de adiestra-

i miento del sector publico en los cinco
pai'ses Centroamericanos y Panama.

Esta cooperacion tecnica, otorgada
con caracter no reembolsable, ayudara al
Instituto Centroamericano de Adminis

tracion Publica (ICAP) a ejecutar un
programa de adiestramiento que tendra
una duration de 3 anos, cuyo costo

total se ha estimado en 1.223.000 do

lares.

CHILE: El 13 de marzo el Banco anun

cio la aprobacion de un prestamo por el

equivalente de 10 millones de dolares
para un programa que tiene por objeto
contribuir al desarrollo y rehabilitation

del sector industrial en Chile.

El prestamo sera utilizado por la Cor
poration de Fomento de la Production
(CORFO), el organismo nacional encar-
gado del desarrollo economico, para esti
mular el desarrollo industrial por medio
de subprestamos a grandes y medianas
empresas.

El costo total del proyecto se ha
estimado en 18 millones de dolares, de los
cuales el prestamo del Banco cubrira el

55,6 por ciento y CORFO el 44,4 por
ciento restante.

HAITI: El 13 de marzo el Banco tam

bien anuncio la aprobacion de un pres

tamo por el equivalente de 2,3 millones

En una ceremonia a la que asistieron el Presidente paraguayo, general Stroessner, y altas autoridades
de ese pais, fue suscrito en Asuncion el 14 de marzo ultimo, el contrato del prestamo de 33,6
millones de dolares concedido por el BID al Paraguay para expansion del sistema de generacion y
distribucion de energia electrica. El Presidentedel BID, Antonio Ortiz Mena, destaco la significacion
de este aporte y la obra que cumple la Administracion N. de Electricidad (ANDE), del Paraguay.

COOPERACION TECNICA (de la pagina anterior)
las misiones conjuntas de programacion de prestamos y coopera
cion tecnica, para asegurar una estrecha correlation entre las
actividades del Banco en la investigation y la preparation de
proyectos y las actividades de apoyo institutional en su futuro
programa de prestamos, asf como tambien para determinar el
alcance apropiado, el nivel y la oportunidad de efectuar estas
actividades.

Como resultado de estos esfuerzos de programacion, en enero
de 1974 la Administracion presento al Directorio Ejecutivo del
Banco un programa conjunto de prestamos y cooperacion tecnica.
Hace poco el Directorio considero un segundo programa, que
incluye los posibles proyectos para 1975 lo mismo que las
proyecciones para el pen'odo 1976-1977.

Las oficinas regionales del Banco han venido asumiendo
jmayores responsabilidades en el manejo inmediato de las opera
ciones de cooperacion tecnica. Para dar mayor amplitud a esta
tendencia y para lograr un mas eficiente uso del personal
disponible, la division de Asistencia Tecnica ha sido reorganizada
de acuerdo con la distribucion geografica del Departamento de

Operaciones. Es de esperar que estos cambios administrativos,
ademas de otros que estan bajo estudio, produciran mayores

facilidades y un sistema aim mas eficaz para la ejecucion de
proyectos. El resultado de este proposito y de este esfuerzo ha
sido —y esperamos que continue siendo— un programa de
cooperacion tecnica mas amplio y diversificado.

En anos recientes el Banco ha aumentado sus inversiones para
estudios y preinversion y fortalecimiento institutional en mas de
un cien por ciento y, ademas, se ha comprometido en nuevos
campos que no solamente abarcan su ayuda a la investigation en
centros internacionales sino que se extiende a planes de apoyo
para investigation en centros nacionales de los pai'ses miembros.
Dentro de un programa conjunto con la Comision Economica de
las Naciones Unidas para la America Latina, el BID ha estado
financiando un programa de investigation sobre los cambios
economicos y tecnologicos, y sobre el desarrollo cienti'fico y
tecnologico en America Latina. Se espera que en esta forma el
Banco podra adelantar sus actividades de cooperacion tecnica no
solo dentro de sus tendencias tradicionales sino tambien dentro

de campos ampliamente innovativos.



Importantes temas aguardan en Santo
Domingo a los Gobernadores del BID

La Republica Dominicana sera escenario,
a partir del lunes 19 de mayo, del

conclave financiero anual mas importan-
te de America Latina: la reunion de la

Asamblea de Gobernadores del BID. La

conferencia, de la que participan 24
Gobernadores del Banco Interamericano

y sus suplentes, representando a los 24
pai'ses miembros de la institution, tendra
tres di'as de duration y se llevara a cabo
en el Centro de convenciones del Hotel

Loews Dominicana, de la ciudad de
Santo Domingo.

A la reunion asistiran, como es ya
habitual, banqueros, financistas y

hombres de empresa de todo el mundo,
cuya presencia ha convertido a esta cita
en el mas activo foro de la comunidad de

negocios vinculada a America Latina.
Representantes del sector publico de los
pai'ses latinoamericanos, con responsabi-

lidades en la promocion del desarrollo
economico y social de sus respectivos
pai'ses, asisten tambien a esta conferencia.

La delegation oficial del Banco estara
encabezada por su Presidente, Antonio
Ortiz Mena, quien presentara a la Asam
blea el Informe del Directorio Ejecutivo
sobre las actividades de la institution en

1974, documento que describe las activi
dades llevadas a cabo por el BID el ano
anterior, en cumplimiento de su tarea de
promover el desarrollo economico y

social de America Latina.

La reunion sera instalada por el presi

dente de la decimoquinta reunion de la
Asamblea, Gobernador por Chile y Mi
ni stro de Coordination Economica,

Raul Saez Saez, y procedera inicial-
mente a elegir nuevo presidente.

El temario provisional incluye,
ademas, los siguientes puntos:

• Consideration del decimoquinto
Informe Anual 1974, que contiene tam
bien los informes financieros correspon-

dientes a los recursos ordinarios de

capital y al Fondo para Operaciones
Especiales;

• Medidas para facilitar el ingreso de
pai'ses extrarregionales;

• Ampliacion del programa para el
financimiento de exportaciones;

• Adecuacion del Convenio Consti

tutive del Banco a las condiciones ge
nerales imperantes.

La reunion de la Asamblea debera

tambien expedirse acerca de la modifica
tion del Reglamento de la Asamblea de

Operaciones con doce paises
(De la pag. 7)

Esta cooperacion tecnica, que ha sido
otorgada con cargo al Fondo para Ope
raciones Especiales servira para formular
un proyecto que permitira la recupera
tion de tierras en la zona de Black

River—Upper Morass, las cuales podran
ser utilizadas para la explotacion agn'
cola en una superficie considerable. En
la actualidad, estas tierras permanecen
practicamente inutiles durante largos
pen'odos del ano debido a su inundation
en epocas de lluvia.

NICARAGUA: El 10 de marzo el Banco

anuncio la aprobacion de una coopera
cion tecnica por el equivalente de
no reembolsable, para preparar un estudio
de alternativas para la production de in-
termedios qui'micos derivados de recursos
renovables, en sustitucion de productos
intermedios provenientes del petroleo.

Esta cooperacion tecnica, que ha sido
otorgada con cargo a los recursos del
Fondo Canadiense para la Preparation
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de Proyectos de Desarrollo, tiene por
objeto la realization de un estudio para
determinar la posibilidad de establecer

una industria basica en Nicaragua, para
la production de cloruro de vinilo, ace-
tato de vinilo y formaldehido.

URUGUAY: El 28 de febrero el Banco

anuncio la aprobacion de un prestamo al

Uruguay por el equivalente de
28.400.000 dolares para ampliar y mo-
dernizar el sistema nacional de telecomu-

nicaciones.

El prestamo sera utilizado por la Ad
ministration Nacional de Telecomuni-

caciones (ANTEL), entidad gubernamen-
tal autonoma establecida en agosto de
1974 para administrar los servicios de
telcomunicaciones nacionales e interna

cionales en todo el pai's. El proyecto

consiste en la construction del nuevo

sistema nacional de larga distancia por
microondas, y la modernization del sis
tema existente de telecomunicaciones

man'timas.

Gobernadores, elegira Directores Ejecu-
tivos por un nuevo pen'odo, y designara
sede y fecha de la decimoseptima reunion
de la Asamblea a celebrarse en 1976.

Los Gobernadores eligen, con un ano
de anticipation, el lugar y la fecha en|
que habra de celebrarse la reunion anual

de la Asamblea. En la decimaquinta
reunion, celebrada en Santiago de Chile
en abril de 1974, a invitation del go-
bierno de la Republica Dominicana se
selecciono a la capital de ese pai's, Santo
Domingo, como sede de la decimasexta
reunion correspondiente a 1975. Las

reuniones anteriores se celebraron en

San Salvador (1960), Rio de Janeiro
(1961), Buenos Aires (1962), Caracas
(1963), Panama (1964), Asuncion
(1965), Mexico (1966), Washington
(1967), Bogota (1968), Guatemala
(1969), Punta del Este, Uruguay (1970),
Lima (1971), Quito (1972), y Kingston,
Jamaica, en 1973.

DESIGNACIONES

EN EL BANCO

El Presidente del BID, Antonio Ortiz
Mena, anuncib nuevas designaciones en el
Banco:

El Licenciado Raul Miranda Pasquel, de
Mexico, asumib las funciones de Jefe de la
Oficina de Servicios Gerenciales de la Con-

tralon'a, a partir del 15 de febrero ultimo.
Miranda Pasquel es ciudadano mexi-

cano, graduado en Relaciones Industrials
y Administracibn de Negocios de la Univer-
sidad de Florida. En 1961 inicib sus servi

cios en la administracibn publica mexicana
en donde trabajb por 13 anos ocupando
diversos cargos en la Secretan'a de Hacien
da y Credito Publico, entre ellos Subdi-
rector del Registro Federal de Causantes y
Subdirector General de Administracibn.
Antes de ingresar al Banco, fue Director de
Administracibn en el gobierno del Estado
de Mexico.

Por su parte el senor Julio Heurtematte
fue designado Jefe de la Divisibn de Ana
lisis Institucional y Financiero del Depar
tamento de Analisis de Proyectos, nom-
bramiento que se hizo efectivo a partir del
31 de marzo.

De nacionalidad panamena, Heur
tematte ingresb al Banco en 1963 como
ingeniero de la entonces Divisibn de Ana

lisis de Proyectos. Anteriormente fue Espe-
cialista en la misma Divisibn, asistente del

Vicepresidente Ejecutivo del Banco, Jefe
del Area de la Divisibn de Prestamos en el

Departamento de Operaciones, y ocupb el
cargo de Especialista en la Seccibn de
Instituciones Financieras de Desarrollo.
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