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CONSIDERARAN LOS GOBERNADORES MEDIDAS

PARA EXPANDIR LAS ACTIVIDADES DEL BANCO
La situacion de America Latina y las
perspectivas de la region frente al
cambiante panorama economico inter-
nacional, seran analizadas a partir del
lunes 19 de este mes en Santo Domingo,
en el que se considera el conclave
financiero mas importante de America
Latina: la reunion anual de la Asamblea

de Gobernadores del BID.

La Asamblea de Gobernadores es la

maxima autoridad del Banco y se reune
formalmente una vez por ano en un pai's
miembro, que se selecciona en forma
rotatoria. Tomaran parte de esta reunion
los Gobernadores de los 24 pai'ses que
pertenecen al BID y sus suplentes —en su
mayon'a ministros o secretarios de Estado
de sus respectivos pai'ses— y asistiran

mbien banqueros, hombres de empresa,
Itos funcionarios de gobierno, repre-

sentantes de organismos internacionales y
otras destacadas personalidades.

La delegacion oficial del Banco estara
encabezada por el Presidente de la
institucion, Antonio Ortiz Mena, quien
presentara a la reunion el Informe del
Directorio Ejecutivo sobre las actividades
del BID en 1974, pen'odo en el cual la
institucion presto un apoyo sin prece-
dentes al desarrollo economico y social de
America Latina, que se tradujo en 53

operaciones de prestamo por un total de

1.111 millones de dolares.

Esta reunion que tendra por escenario
a la capital de la Republica Dominicana,
es la decimosexta que celebra la Asamblea
de Gobernadores del Banco y sera
inaugurada por el Presidente de la
Republica, doctor Joaqui'n Balaguer.

La conferencia se llevara a cabo en el

Centro de Convenciones del Hotel Loews

Dominicana y en sus tres di'as de
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deliberaciones considerara, ademas, los

informes financieros correspondientes a
las dos fuentes de recursos con que opera
el Banco (los recursos ordinarios de

capital y el Fondo para Operaciones
Especiales) y elegira Directores Ejecutivos
por un nuevo pen'odo. Otros asuntos
sometidos a su consideracion incluyen la

situacion de recursos del Banco, el

financiamiento al Banco de Desarrollo del

Caribe, medidas para facilitar el ingreso al
BID de pai'ses extrarregionales, la
ampliacion del programa de financia

miento de las exportaciones, y un

informe del Directorio Ejecutivo sobre
reformas al Convenio Constituvo del

Banco.

Ortiz Mena dara cuenta tambien a la

reunion acerca de los progresos alcan-
zados en aspectos fundamentales de la
labor de la institucion, entre ellos la

captation de recursos adicionales, que
posibiliten mantener —y de ser posible
aumentar— el alto nivel de prestamos y

cooperacion tecnica que esta concediendo
actualmente la institucion.

Las instituciones publicas, factor
determinante para el desarrollo
Hablando en un seminario sobre el

Mexico moderno realizado en la

Universidad de Alabama, Estados Unidos,

el 1°de abril de 1975, el Presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo,

Antonio Ortiz Mena, destaco la impor-
tancia que tiene para el proceso de
cooperacion economica entre los pai'ses
industrializados que estan en capacidad
de otorgar prestamos a largo plazo y los
que se encuentran en vi'as de desarrollo, el
que estos ultimos cuenten con las
instituciones y el personal especializado
para efectuar los estudios tecnicos y las
negociaciones que ese proceso de
cooperacion requiere. En vista de ese
hecho, declaro, el enfoque aplicado por
Mexico a los problemas vinculados con la
cooperacion financiera externa, cobra
especial relevancia en la region.

Senalo Ortiz Mena que el esta-
blecimiento de la estructura institucional

necesaria para la realization eficaz de la
tarea del desarrollo ha recibido extraordi-

naria importancia en Mexico desde hace
muchos anos. "Una de las caracten'sticas

mas sobresalientes del desarrollo moderno

de Mexico ha sido la creatividad del

sector publico en formar instituciones
capaces de desarrollar una solida
absorcion de inversiones en los sectores

claves de la economi'a", explico. "Este
importante logro ha sido posible debido
al hecho de que la revolution social de
1910 y la Constitution de 1917 sentaron

las bases para la organization de un
Estado con fuerte intervention en

cuestiones economicas y sociales, y el
establecimiento de un sistema presi-
dencial de gobierno en el cual el Jefe de
Estado posee amplias facultades para
dirigir al pai's con un alto grado de
flexibilidad, conforme a las circunstancias
y a medida que estas emergen, del interior
del pai's y del exterior".

Ortiz Mena anadio que ademas, a

partir del establecimiento del nuevo
Gobierno Federal, ha existido en Mexico

clara conciencia de la "necesidad de que
instituciones modernas movilicen las

riquezas del pai's, como tambien de atraer
recursos externos", dando lugar a la
aplicacion de un enfoque tecnico basado
en el firme control por parte de la
Secretan'a de Hacienda de los ingresos y
gastos a traves de un presupuesto
centralizado y de la administration del
sistema tributario y otras fuentes de
ingresos fiscales.

Entre las principales instituciones
establecidas en la decada de los 20 para
ayudar al proceso de desarrollo se
cuentan el Banco de Mexico, la Comision
Nacional Bancaria, el Banco Nacional de
Credito Agrfcola y la Comision Nacional
de Irrigation, que se convirtio mas tarde
en la Secretan'a de Recursos Hidraulicos.

Durante la decada de los anos 30 nacieron

la Comision Federal de Electricidad,

(Pasa a la pagina 2)
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Coordinara un grupo del BID los
esfuerzos para la promocion del agro
Como resultado de las inquietudes hechas reducir la pobreza en la region, al propioComo resultado de las inquietudes hechas
publicas en la Conferencia Mundial de las

Naciones Unidas sobre Alimentation,

reunida en Roma en noviembre pasado, y
del proposito del BID de fortalecer sus
actividades en la esfera de la agricultura y
el desarrollo rural, el Banco Intera-

mericano ha constituido el "Grupo
latinoamericano para la cooperacion

international en el desarrollo agrfcola y la
production de alimentos". El anuncio

respectivo fue formulado el 10 de abril

ultimo por el Presidente del Banco, senor
Ortiz Mena, quien informo asimismo de la
designation del experto de la FAO Juan
Felipe Yriart para colaborar temporaria-
mente en la organization del Grupo.

Aunque trabajara informalmente, el
Grupo Latinoamericano sera sin duda un
instrumento eficaz para orientar y
coordinar mejor los programas de los
principales organismos multilaterales y
bilaterales y de algunos grandes or
ganismos privados que ejecutan pro
gramas de cooperacion tecnica y
financiera en America Latina.

El Presidente del BID recordo que tal
como se senalo en la Conferencia de

Roma, America Latina puede jugar un
papel decisivo en la crisis mundial de
alimentos: sus recursos le permitin'an
eliminar virtualmente la desnutricion y

reducir la pobreza en la region, al propio
tiempo que son suficientes para con-
tribuir de manera significativa al aumento
de los alimentos en las zonas menos

favorecidas del mundo.

Los trabajos del Grupo Latino
americano comenzaran por fortalecer y

expandir la coordination actual entre el
BID y otros organismos. Ademas, se

espera que se enca-

minaran rapidamen-
te a promover la
investigation y la
actividad concertada

en nuevos campos a

los que hasta ahora
se habi'a prestado re-
lativamente poca

• atencion. Al consti-

I | ^BBtuirlo, el Banco
I Pam ^k I Prev^ clue e' Grupo

Juan Felipe Yriart estara integrado por
miembros provenien-

tes de todos los organismos que ahora son
fuentes sustanciales de asistencia finan

ciera y tecnica.
Ortiz Mena anuncio que invito al senor

Yriart, quien se desempeha como
Director General Adjunto de la Organi
zation de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentation (FAO),
para que colabore en la organization del

Las instituciones, un factor clave <De «a ^a n
Petroleos Mexicanos (PEMEX), la Na

cional Financiera S.A., entidad encargada
de la promocion de un desarrollo

industrial equilibrado y de la negotiation
de los creditos externos, y el Banco
Nacional de Obras y Servicios Publicos,
entidad responsable del financiamiento de
las obras publicas sobre todo a los niveles

estatal y municipal.
Al senalar que la debilidad del sector

externo de la economi'a de Mexico —al

igual que en la mayor fa de los demas
pai'ses latinoamericanos— es uno de los
principales obstaculos en el proceso de
desarrollo economico, Ortiz Mena destaco
que el gobierno mexicano establecio
tambien en los anos 30 el Banco Nacional

de Comercio Exterior, con el principal
proposito de financiar las exportaciones
de productos tradicionales mexicanos, y
mas recientemente, un Fondo Fiduciario
en el Banco de Mexico, destinado a

promover la exportation de arti'culos
manufacturados, principalmente a traves
de un sistema de credito que coloca al

exportador mexicano en un piano

financiero competitivo con relation a los

exportadores de los pai'ses industria-
lizados.

Anadio Ortiz Mena que "en la
Constitution mexicana se han incor-

porado normas que establecen el
principio de que todos los emprestitos
que afecten el credito de la Nation deben
producir un ingreso directo para el
Estado". Teniendo en cuenta este

concepto, el gobierno mexicano ha
venido ajustando sus poli'ticas de manera
de reconocer exph'citamente la necesidad
de que los emprestitos externos deben
generar recursos suficientes para cubrir
plenamente los servicios respectivos, o
que los recursos prestados se utilicen en la
adquisicion de tecnologi'a extranjera que
de otra manera hubiera podido ser
obtenida por el pais solo a traves de vfas
mas costosas. Se entiende que estos
conceptos se aplican invariablemente
dentro del marco de las prioridades
nacionales.

Grupo. El Director General de la FAO,
senor Boerma, autorizo a Yriart a
desempenar transitoriamente dichas

tareas. ^_
El senor Yriart es ciudadano dd^B

Uruguay y ha tenido una distinguida
carrera en la funcion publica. De 1963 a
1968, fue Embajador del Uruguay en los
Estados Unidos. Desde su ingreso a la
FAO ha estado al frente de la Oficina

Regional para America Latina en Santiago
de Chile. En fecha mas reciente se

desempeho como Director General
Adjunto a cargo del Departamento de
Desarrollo, incluido el Centro de
Inversiones.

El senor Ortiz Mena expreso tambien
que recientemente se designo en el Banco
a un Grupo de Trabajo Interdeparta-
mental, que esta revisando las actividades
en la esfera del desarrollo agrfcola y rural
a la luz de los acontecimientos recientes.

El Grupo de Trabajo Interdepartamental
debera igualmente recomendar un pro-
grama de action a la Administration del
Banco. Algunas de las recomendaciones
del mismo estaran sin duda vinculadas al

cometido que desempenara el Grupo
Latinoamericano que termina de consti-
tuirse.

Ortiz Mena concluyo senalando qua
los pai'ses en desarrollo a menudo carecefl
de instituciones idoneas y de personal
capacitado para promover en forma eficaz
la negotiation de la ayuda financiera
externa. "Mi experiencia en altos cargos
gubernamentales en mi propio pai's y en
las esferas financieras internacionales

—dijo— me ha inspirado la firme creencia
de que el exito del proceso de desarrollo
de nuestros pai'ses depende esencialmente
de que posean una estructura institu
tional adecuada".

Senalo ademas que "la movilizacion y
mejor asignacion y utilization de los
recursos requeridos en el proceso de
desarrollo, como tambien la subsiguiente
administration de las inversiones re-

sultantes, requieren instituciones fuertes
y bien organizadas a los niveles nacional,
sectorial y regional. Corresponde a tales
instituciones llevar a cabo la indispensable
tarea de formular planes y poli'ticas
nacionales de desarrollo y preparer
programas de inversion a nivel nacional".

Noticias del BID es una publicacion mensual del
Banco Interamericano de Desarrollo, editada en
espafiol, ingles y portugues. Jefe de Informa
tion: Carlos D. Conde, Editor: Carlos M^
Hirsch. Se distribuye gratuitamente. Todo
material puede reproducirse mencionando la'
fuente. Los arti'culos firmados expresan la
opinion del autor y no necesariamente la de la
institucion. Direccion: 808 17th. Street, N.W.,
Washington, D.C., Estados Unidos de America.
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Activa participation del BID en los
k ^proyectos de desarrollo dominicanos

La Republica Dominicana, sede de la
decimasexta reuni6n de la Asamblea de
Gobernadores del BID, recibi6 del Banco apoyo
crediticio para importantes proyectos agro-
pecuarios, industriales, energ6ticos, de desa
rrollo urbano, saneamiento, educaci6n y
preinversi6n. La estrecha asociacion del Banco
con los proyectos de desarrollo econ6mico y
social del gobierno dominicano se tradujo, en
los 15 anos de actividades del BID, en 21
prtstamos por 171 millones de d6lares, que
contribuyeron a la ejecuci6n de proyectos cuyo
costo total asciende a casi 300 millones de
dblares.

AGRICULTURA Y PESCA

El Banco destin6 casi 55 millones de dolares

para proyectos en el sector agropecuario.
Dos operaciones, por 9,7 millones de d6lares,

fueron autorizadas para cooperar en el
financiamiento de programas de credito rural a
cargo del Banco Agrfcola y Pecuario, y un
prestamo de 24,8 millones de dolares
contribuy6 a financiar la primera etapa del
Programa Integrado de Desarrollo Agropecuario
(PIDAGRO), programa que beneficib a unos
300.000 pequenos y medianos agricultores y
ganaderos.

Un prestamo de 18,8 millones de ddlares fue
concedido en 1973 para rehabilitar 13.300
hectareas que ten fan riego en el valle del rfo
Yaque del Norte, y extender el riego a otras
14.000 hectareas. Otra operaci6n por 1,6

illones ayud6 al Instituto de Desarrollo y
Credito Cooperativo (INDECOOP) a establecer
seis cooperativas pesqueras.

DESARROLLO INDUSTRIAL

Dos prestamos, por un total de 8.974.000
d6lares apoyaron los programas dominicanos de

desarrollo de la industria: un prestamo de 5
millones de d6lares estuvo destinado al
suministro de credito a la pequena y mediana
industria, en tanto que otro por 5,5 millones
fue concedido para financiar la instalacibn,
ampliacion, o modernizacidn de plantas
industriales privadas de productos alimenticios,
textiles, elaboration de minerales metalicos,
calzado, prendas de vestir, productos qui'micos,
metales y productos minerales no metalicos. De
este prestamo, 1,6 millones de dolares fueron
destinados al desarrollo del sector turfstico.

ENERGIA ELECTRICA

Tres prestamos por un total de 67.074.000
d6lares contribuyeron a financiar proyectos
tendientes a elevar la disponibilidad de energfa
el^ctrica para la industria, y a llevar electricidad
a zonas urbanas y rurales.

De ellos, una operacion de 22,9 millones de
dblares aprobada en 1968 ayudo a financiar la
primera etapa de un programa para el desarrollo
del valle del Cibao, que incluyo la construccion

de la represa de Tavera con una zona de
influencia de unas 37.200 hectareas, y la
construccibn de una central hidroelectrica a

orillas del no Bao.

Un prestamo por 7.474.000 dolares fue
concedido en 1972 para llevar servicios
electricos a 160 comunidades rurales en

distintas partes del pai's, y un nuevo prestamo,
de 36,7 millones de dolares, concedido en
1974, sera utilizado por la Corporacibn
Dominicana de Electricidad para continuar el
programa iniciado en 1968. Esta etapa incluye
la construccibn de una represa de 400 metros
de longitud sobre el rfo Bao; varios diques
auxiliares con una longitud total de 1.300
metros; un vertedero de emergencia para

Desarrollo agrfcola, pesca, hidroelectricidad,
industria y educacion avanzada, son cinco de
los sectores claves para el desarrollo economico
y social de la Republica Dominicana, a los que
las operaciones crediticias del BID han con-
tribuido a desarrollar.

completar el de Tavera, y un canal de
aproximadamente 1.200 metros para unir el
embalse de Tavera con el de la nueva represa.

OBRAS DE SANEAMIENTO
Cinco prestamos, por un total de 28,8

millones de dolares, contribuyeron a financiar
obras de saneamiento en diversas partes del
pai's. Estas incluyen la construccion de 89
acueductos rurales en poblaciones de entre 400
y 3.500 habitantes; la construccion de sistemas
de agua potable en 180 comunidades; y la
ejecuci6n de la primera etapa de un plan
maestro encaminado a atender las necesidades

de la ciudad de Santo Domingo hasta el ano

2000.

DESARROLLO URBANO Y EDUCACION

Un prestamo de 3,5 millones de dolares fue
concedido a la Republica Dominicana en 1962
para contribuir a la construccion de 3.000
viviendas en 26 comunidades rurales y unas
1.970 en las ciudades de Santo Domingo,

Santiago, Puerto Plata, Bani, San Francisco
Macon's y San Juan de la Managua.

El Banco concedib tambien a este pai's
4.178.000 dolares para desarrollo de la
educacion, que contribuyeron a mejorar
instalaciones de adiestramiento e investigacion
de la Universidad Autonoma de Santo
Domingo, a remodelar tres de los edificios de la
Universidad Cat6lica Madre y Maestra y

construir otros siete edificios nuevos.
El Banco ha destinado, ademas, mas de 2

millones de dolares a estudios de preinversion y
servicios de asesoramiento en relacibn con
diversos programas y proyectos.



AMERICA LATINA EN 1973-1974

Mayor inversion y
la inflation redujo
Un estudio del BID que sera dado a
conocer proximamente senala que el auge
economico de que disfrutan desde 1968
los pai'ses de America Latina miembros
del Banco, continuo durante 1973 y 1974
a pesar del deterioro de las condiciones

economicas de los pai'ses industrializados.
El documento, titulado Progreso

econdmico y social de America Latina
1974, analiza la evolution de veinte

pai'ses latinoamericanos miembros del
BID (excluyendo a Haiti' y Trinidad y
Tobago por falta de datos completos
sobre ambos pai'ses) y senala que en
mayor o menor grado, casi todos ellos
expandieron su economi'a y aceleraron su
tasa de crecimiento.

El mejoramiento, segiin el informe, fue
particularmente vigoroso en el Brasil, el
Ecuador y la Republica Dominicana,
pai'ses que en 1973 registraron una tasa
de crecimiento superior al 11 por ciento.
Colombia, Guatemala y Mexico mos-
traron tambien una evolution economica

muy favorable. En el otro extremo de la
tabla, se anoto un estancamiento en las
economfas de Barbardos y el Uruguay y
la situacion economica de Chile acuso un

retroceso que determino un saldo nega-
tivo en la tasa de crecimiento del

Producto Interno Bruto del pai's, el linico
de ese signo que registra la region.

El estudio advierte que en America
Latina, "una proportion elevada del
incremento del producto es absorbida por
el simple aumento de la poblacion, cuya
tasa media de crecimiento anual es de 2,8
por ciento. Dicha tasa de crecimiento

demografico supera a la del resto de los
pai'ses en desarrollo y triplica a la de los
pai'ses industriales".

"Como promedio —se agrega— el
producto por habitante en America
Latina aumento de 598 dolares en 1972 a

626 dolares en 1973 o sea un 4,6 por
ciento, en comparacion del incremento
del 5,3 por ciento de los pai'ses in
dustriales. Por lo tanto, la brecha entre
los niveles de production por habitante
continuo expandiendose y se acentuo la
disparidad tecnologica entre ambos
grupos de pai'ses".

MEJORAMIENTO DE LA INVERSION

Segun el informe, uno de los factores
que mas contribuyeron a la expansion
economica de America Latina, especial-
mente en el transcurso de esta decada, fue
el incremento de la inversion interna

bruta, cuya tasa de aumento supero a la
del PIB. En 1972 y 1973 los gastos de
inversion (a precios constantes) crecieron

crecimiento, pero
los beneficios

a razon de 10,5 y 10,1 por ciento,
respectivamente, tasas de aumento que
superaron en medida apreciable a las de

los anos sesenta que fueron como
promedio de 5,1 por ciento en 1961-1965
y de 7,8 por ciento en 1966-1970. En
algunos pai'ses los gastos de capital
aumentaron sustancialmente en el

pen'odo 1971-1973, creciendo a una tasa
anual media de alrededor del 20 por
ciento en Brasil, El Salvador, Paraguay y
Republica Dominicana; de poco mas del
13 por ciento en Costa Rica y Nicaragua,
y de aproximadamente el 11 por ciento
en Panama y Peru.

MAYORES EXPORTACIONES

Las exportaciones tambien contri
buyeron en forma significativa a la
aceleracion del crecimiento economico de

la region en 1972 y 1973, con
incrementos reales de 7,7 por ciento y
14,6 por ciento, respectivamente, frente a
un ritmo medio de aumento de solamente

4,6 por ciento anual en 1961-1970. En
1974 continuo la evolution favorable de

las exportaciones, con un incremento real
del orden del 10 por ciento. Sin embargo,
dada la estrecha correlation de las

exportaciones latinoamericanas con el

nivel de la actividad economica en los

pai'ses industriales, las perspectivas para
1975 parecen menos alentadoras, a la luz
de las proyecciones de la OECD sobre
production y comercio de sus pai'ses
miembros.

Varios pai'ses latinoamericanos ex

pandieron rapidamente sus exportaciones
en el curso de los ultimos anos.

aprovechando las oportunidades de
mercado para las materias primas,
alimentos y combustibles derivadas del
auge economico en los pai'ses industriales.
Pero ademas son muy significativos losj
logros realizados por algunos pai'ses]^
especialmente Argentina, Brasil, Colom
bia y Mexico, en el desarrollo de las
exportaciones no tradicionales y de
manufacturas. Brasil acelero el creci

miento de sus exportaciones totales de

una tasa media anual de 3,2 por ciento en
1961-1965, a 9,2 por ciento en
1966-1970 y a 17 por ciento en
1971-1973. Mexico mostro una evolution

semejante, aunque menos acelerada,
incrementando sus exportaciones a razon
de 4 por ciento en 1961-1965, 4,9 por
ciento en 1966-1970 y 10,2 por ciento en
1971-1973. Impulsadas por el "boom"
petrolero registrado en el pais, las
exportaciones del Ecuador aumentaron
en 1972 y 1973 a razon del 23,2 y 55,5
por ciento, respectivamente, en com
paracion con una tasa de crecimiento del
3 por ciento que correspondiera al
decenio del 60.

A su vez, los mayores niveles de
actividad economica interna, inversion y
exportaciones de los pai'ses latino
americanos registrados en los ultimos
anos, hicieron necesario aumentar las^^
importaciones de bienes y servicios, sir^B
contar el incremento en los pagos por el
uso del capital foraneo. A partir de 1968
las importaciones crecieron mas rapida
mente que el PIB, a una tasa media anual
del 8,8 por ciento en el periodo
1968-1973.

CRECIMIENTO POR SECTORES

ZQue sectores hicieron mayor aporte
al crecimiento latinoamericano? El

America Latina: Estructura y crecimiento del Producto Interno Bruto (1960-1973)'
(En porcentajes)

Composition Variation anual

1960-63 1970-73 1971 1972 1973

1. Sector primario 22,7 18,0 3,4 2,5 6,0
Agricultura 18,7 14,9 5,1 3,1 5,9
Minerfa 4,0 3,1 -4,4 -0,2 6,8

2. Sector secundario 33,1 37,1 6,5 8,3 8,1
Manufacturas' 22,3 25,3 6,5 8,4 8,3
Construccibn 3,5 3,7 4,1 11,1 6,3
Electricidad, gas y agua 1,3 2,1 9,9 7,8 12,7
Transporte y comunicaciones 6,0 6,0 6,9 6,2 7,0

3. Sector terciario 44,2 44,9 6,7 7.3 7,3
Comercio3 19,8 19,9 6,1 7,0 7,5
Servicios financieros 7,9 8,5 7,1 7,7 7,6
Otros servicios 10,6 10,1 6,2 6,1 6,7
Gobierno 5,9 6,4 8,7 9,9 7,5

Producto Interno Bruto (PIB) 100,0 100,0 6,0 6,8 7.4 {
'A precios de mercado de 1970 y convertido a dolares de los Estados Unidos , mediante las tasas
de cambio de ese ano.

2Incluye el sector de minerfa de Costa Rica y el Uruguay, debido a falta de desglose estadi'stico.
3Incluye el sector de servicios financieros del Paraguay, debido a falta de desglose estadi stico.



cuadro sobre la estructura de crecimiento

del PIB 1960-1973 que se incluye en esta
nota, permite constatar que el sector
primario (agro y minerfa) mostro a largo
plazo una tendencia a crecer con mayor
lentitud que el PIB global y su
participation en el mismo ha disminuido

del 22,7 por ciento en 1960-1963 al 18
por ciento en 1970-1973. Las tasas de
crecimiento de la production del sector
primario, que disminuyeron de un
promedio de 4 por ciento anual en
1961-1965 a 2,8 por ciento en
1966-1970, registraron un ascenso
extraordinario en 1973, al pasar de 2,5
por ciento en 1972 a 6 por ciento en
1973. La aceleracion de la tasa de

crecimiento durante el ultimo ano se

explica principalmente por la recupera
tion de la production agrfcola en
Argentina, El Salvador y Uruguay. En
1973, la production de dichos pai'ses
aumento a razon de 12,3, 5,7 y 2,7 por
ciento, respectivamente, en comparacion
con las reducciones que tuvieron lugar en
1972. Al incremento en la production del
sector primario tambien contribuyo la
evolution de la minerfa, que en 1973
crecio a razon de 6,8 por ciento, frente a

& una cai'da de 0,2 por ciento en 1972.
• Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras,

BA^^Jamaica, Nicaragua y Venezuela fueron
^Los pai'ses que mayores aumentos relativos
Bxperimentaron en dicho rubro (diez
Buntos de porcentaje o mas de expansion
Kn las tasas de crecimiento entre 1972 y

• 1973).

B^BS Por su parte el sector secundario
B (manufacturas; construccion; electricidad,
• gas y agua; y transportes y comuni-

B caciones) elevo su participation en la
• composition del PIB pasando del 33,1

I por ciento a que esta ascend fa en
W 1960-1963, al 37,1 por ciento en

B 1970-1973 con un buen crecimiento de la
B/ producion de "manufacturas" y alzas

B/ individuates notables como la registrada
^ por el rubro "electricidad, gas y agua" en

1973, que fue del 12,7 por ciento. A su
vez el sector terciario (comercio, servicios
financieros, gobierno y otros servicios)
mantuvo en conjunto una participation
similar: casi el 45 por ciento.

INESTABILIDAD DE PRECIOS

El estudio consigna el comportamiento
negativo registrado por los precios,
obviamente vinculado a la inflation

mundial, senalando que "el alza de los
„mismos se acentuo en forma virulenta a

jartir de 1971, hecho que contrasta en
forma desfavorable con el menor ritmo de

inflation que se habfa logrado a fines de
los anos sesenta".

En efecto, la tasa anual de incremento

de los precios, calculada sobre la base de

los promedios anuales de los fndices de
precios al consumidor de cada pai's,
aumento en la mayon'a de los pai'ses
latinoamericanos durante los ultimos tres

anos. Se estima que la tasa media de
inflation de la region aumento de 23 por
ciento en 1972 a 40 por ciento en 1973
y, segiin datos preliminares, a cerca de 50
por ciento en 1974. Estos antecedentes
denotan un deterioro con respecto al
pen'odo 1966-1970 y 1971, cuando la
tasa ponderada de inflation fluctuo entre
15 y 16 por ciento. Los pai'ses
industriales, por su parte, tambien
experimentaron aumentos significativos
en los precios durante dichos anos,
aunque a una tasa comparativamente

menor que en America Latina, pasando
de un 3,3 por ciento en 1960-1972 a un
7,2 por ciento en 1973 y a un 12,5 por
ciento en 1974.

Una caracten'stica del fenomeno infla

tionary latinoamericanos en los ultimos

tres anos consiste en su relativa difusion,

en contraste con la experiencia existente
hasta 1970, en que la mayon'a de los
pai'ses de la region —14 de el los—gozaron
de relativa estabilidad y solamente en tres

o cuatro pai'ses los precios sufrieron alzas
superiores al 15 por ciento anual.

La inestabilidad de los precios se
agudizo particularmente en 1973 y 1974,
anos en que todos los pai'ses, con la sola
exception de Venezuela en 1973, su
frieron alzas de precios superiores al 6 por
ciento anual.

Uno de los pai'ses que experimento
mas fuertes y crecientes desajustes en los
precios, entre 1971 y 1973, fue Chile.
Esas variaciones se reflejan en la cuadru-
plicacion sucesiva del incremento en los
promedios anuales de fndice general de
precios al consumidor, que paso de 20
por ciento en 1971 a 78 por ciento en
1972 y a 353 por ciento en 1973.

En 1974, el nivel de precios en Chile
continuo aumentando, aunque a menor
ritmo que en los dos anos precedentes
(1,4 veces la tasa de 1973) alcanzando el
promedio de 505 por ciento sobre el ano
anterior. La desaceleracion inflacionaria

tambien puede comprobarse al comparar
el monto acumulado de las alzas men-

suales de precios entre 1973 y 1974. En
1973 el alza fue de 508 por ciento y en
1974 de 376 por ciento.

FACTORES INFLACIONARIOS

El estudio explica que las tensiones
inflacionarias internas en America Latina

obedecen a la interaction de diversos

factores, tanto financieros como estruc-

turales, cuya incidencia y dinamismo
van'a de un pai's a otro. Por lo tanto
-dice— resulta dif icil sustentar hipotesis
simples de validez general, que expliquen

satisfactoriamente los procesos infla-
cionarios de los pai'ses latinoamericanos.
No obstante, conviene senalar, aunque a

ti'tulo meramente ilustrativo, algunos
factores cuya evolution en los ultimos
anos pudiera haber tenido un mayor
impacto relative

La oferta monetaria fue uno de los

factores que mas contribuyo al alza de los
precios en America Latina durante el
pen'odo analizado. En segundo termino
deben mencionarse los gastos de capital y
consumo del gubierno central y las
modificaciones de las tasas de cambio. A

estos factores cabe agregar la inelasticidad
de la oferta de bienes y servicios,
particularmente en el sector agrfcola, la
cual no se ha podido adaptar con
suficiente rapidez a los cambios de la
demanda global, debido al crecimiento de
la poblacion y del ingreso, asf como a la
tendencia que tiene la poblacion a
concentrarse en los centros urbanos. La

lentitud del crecimiento real de las

exportaciones hasta 1971 y las fluc-
tuaciones en sus precios fueron otros de
los factores que deben mencionarse, pues
afectaron en forma adversa la capacidad
para importar y la estabilidad de los
ingresos fiscales. Ademas, cabe senalar los
mecanismos de ajuste empleados por los
distintos grupos de ingreso, con el objeto
de defender su poder real de compra.

A los factores internos se agregaron en

los ultimos dos anos el impacto
desfavorable de los cambios en las

paridades monetarias y el aumento de los
precios internacionales de las manu
facturas, de los alimentos, de los insumos

agrfcolas e industriales y sobre todo del
petroleo. El promedio de los precios, en
dolares estadounidenses, de las impor

taciones (f.o.b.) de America Latina
aumento en 6 por ciento en 1971, en 3,8
por ciento en 1972, en 12,7 por ciento en
1973 y se estima en alrededor del 45 por
ciento en 1974. Las alzas correspon-
dientes a los ultimos dos anos reflejan el

aumento del precio del petroleo del 44
por ciento en 1973 y del 195 por ciento
en 1974. El petroleo tuvo una mayor
participation en el valor total de las
importaciones de la region, entre 12 y 13
por ciento en 1974, en comparacion con
cerca de 10 por ciento en 1973 y poco
mas de 7 por ciento en promedio en
1971-1972. Tambien estan incorporadas
las alzas en los precios de exportation de
los pai'ses industriales, que segun
estimaciones de la OECD serfan de 10,5 y
26 por ciento en 1973 y 1974,
respectivamente, y el aumento en los
precios de los productos basicos de 52,3
por ciento en 1973 y 42,6 por ciento en
1974.
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El apoyo a la industria metalmecanica y metalurgica
En sus 15 anos de actividad y como parte de su apoyo financiero
para el desarrollo de los sectores economicos de America Latina,
el BID aprobo creditos para el sector industrial y minero por un
total de 1.080 millones de dolares. Esos recursos contribuyeron a
financiar proyectos cuyo costo total asciende a 8.170 millones de
dolares, cifra que representa el 32 por ciento del costo total de
todos los proyectos financiados por el Banco.

El hecho de que los prestamos del Banco al sector industrial y
minero representan, en tanto, un 15 por ciento del total de la
cartera de prestamos del Banco, que alcanza a unos 7.500
millones de dolares, es un indicio de que las operaciones con la
minerfa y la industria han logrado movilizar recursos financieros
de otras fuentes, en mayor medida que el promedio de los demas
prestamos. La asistencia del Banco al sector industrial y minero se
materializo a traves de 158 prestamos para el financiamiento
directo de proyectos especfficos, y de prestamos globales
canalizados a traves de instituciones financieras de desarrollo

nacionales y regionales, destinados a atender aquellos proyectos
cuyas necesidades no alcanzaron niveles suficientemente grandes
como para justificar su intervention directa.

La orientation que el Banco ha seguido dentro del sector
industrial ha tendido en general a la implantation y desarrollo de
nuevas industrias que substituyan importaciones —cumpliendo al
mismo tiempo con criterios mfnimos de eficiencia regional— o
que esten orientadas a exportar una parte importante de su
production, y a la modernization y aumento de productividad de
la industria existente, para hacer economico el proceso de
substitution de importaciones y facilitar la expansion y
diversification de las exportaciones.

CINCO LINEAS DE ACCION

La action del Banco, para el caso de los subsectores
metalurgico y metalmecanico, se ha concretado mediante
operaciones de cooperacion tecnica, prestamos directos para
proyectos especfficos, prestamos globales, prestamos para
exportacion de bienes de capital, y promocion de la ciencia y la
tecnologfa.

En sus primeros anos el Banco oriento su action dentro de
estos subsectores al financiamiento de algunos proyectos
especfficos de la rama metalmecanica mediante el otorgamiento
de creditos directos, pero paulatinamente fue tendiendo a cubrir
el financiamiento de dicha rama por medio de creditos globales
industriales, a traves de los cuales financio un crecido numero de
proyectos metalmecanicos principalmente de tamano mediano y
pequeno.

En los anos recientes, el credito directo del Banco se volco a
financiar grandes proyectos de la industria metalurgica basica,
principalmente proyectos siderurgicos. En este campo, debido a
los perfodos de ejecucion relativamente largos que caracterizan a
estos proyectos, la mayor parte de los que contaron con apoyo
del Banco se encuentran aim en etapa de construccion. Dada la
importancia y magnitud de dichos proyectos, el Banco ha aunado
sus esfuerzos en algunos casos con el Banco Mundial, y la
participation conjunta de ambas instituciones ha tendido
principalmente a producir un efecto catalizador con el fin de
inducir la participation de otras fuentes de financiamiento. Es
decir que si bien la participation del BID y del Banco Mundial ha
resultado en montos relativamente reducidos en relation con la
magnitud de los proyectos, el analisis minucioso de los mismos,
asf como la action orientadora de ambos Bancos para dotar a esos
proyectos de elementos basicos indispensables para una adecuada
ejecucion y operation, han logrado imprimir a los mismos un sello

de calidad que ha contribuido a que los prestatarios

pudieran obtener los financiamientos de proveedores de equipos y(
otras fuentes, en las condiciones mas convenientes posibles.

En el campo de la cooperacion tecnica, el Banco ha colaborado
en los sectores metalurgico y metalmecanico principalmente en el
financiamiento de estudios subsectoriales, y de prefactibilidad y
factibilidad, ejecutados para instituciones nacionales y regionales
de planeamiento, financiamiento y promocion industrial, asf
como la exploration de recursos naturales, capacitacion de
personal, investigation tecnologica y servicios de extension
industrial y consultorfa. Otra actividad del Banco que ha
contribuido al desarrollo del sector metalmecanico ha sido el

programa de creditos para exportacion de bienes de capital,
mediante el cual se ha facilitado a varios pai'ses miembros
fabricantes de equipos y maquinaria, colocar dichos bienes en el
mercado en condiciones competitivas de financiamiento. Hasta el

presente el programa de financiamiento de exportaciones se ha
limitado a bienes de capital destinados a pai'ses latinoamericanos,
sin embargo, es posible que el Banco considere —en un futuro
cercano— extender el financiamiento a exportaciones destinadas a

otros pai'ses, incluyendo tambien bienes de consumo durable y
otros productos industriales.

Por ultimo en cuanto a la promocion de la ciencia y la
tecnologfa el apoyo del Banco ha sido general, incluyendo los
distintos sectores de la economfa. Las industrias metalmecanicas

y metalurgicas, por representar etapas avanzadas de la
industrialization, requieren una alta proportion de insumos
tecnologicos. La action del Banco en este campo se ha
concentrado principalmente en apoyar los esfuerzos nacionales eni
los campos de la education superior, la education tecnica

vocational, y el apoyo al desarrollo de la infraestructur^
cientffico-tecnologica.

PERSPECTIVAS DE ACCION FUTURA

Puede decirse en general que la action futura del Banco en el
sector metalmecanico y metalurgico se mantendra sin mayores!
variaciones dentro de los lineamientos actuales. Sin embargo, no
debe descontarse que la evolution de estos sectores ira
requiriendo el refuerzo de determinadas h'neas de action en
relation a otras.

En lo que respecta a la metalurgia basica, siderurgia, aluminio
y otros metales no ferrosos, la dimension y numero de los
proyectos ira en constante aumento a medida que los pai'ses
vayan desarrollando su base industrial, incrementando su

demanda de metales basicos e intensificando la explotacion de sus

recursos mineros. En estos casos, tal como se ha evidenciado ya
en los ultimos anos mediante la mas intensa action del Banco

dentro de los grandes proyectos siderurgicos de Brasil y Mexico,
el Banco debera aumentar el numero y monto de sus
contribuciones.

El autor de este artfculo, Ernesto Newbery, es
Jefe de la Section Industria y Minerfa del
Departamento de Analisis de Proyectos del
Banco Interamericano de Desarrollo. De /

nacionalidad argentina, Newbery es ingeniero
industrial, fue coordinador de Planeamiento

Industrial del Consejo Nacional de Desarrollo
(CONADE) de su pafs, e integrd la Unidad de
Desarrollo Industrial de la Organization de
Estados Americanos.



Education: Un sistema no traditional

con experiencias aprovechables
Mas de 200 expertos en education se
congregaron en el BID para asistir a un
seminario sobre "La Universidad sin
Muros y el Desarrollo de los Sistemas de
Education", llevado a cabo el 15 de abril,
y escuchar la presentation que sobre ese
tema efectuo Sir Walter Perry, Vicerrec-
tor de la Universidad sin Muros de Gran
Bretana y uno de sus fundadores. La
senora Naomi Mcintosh, Asistente del
Vicepresidente para Asuntos Estu-
diantiles, el Profesor Michael Pentz,
Decano de Ciencias y el Profesor Barry 0.
Shorthouse, especialista en tecnologfa y

irepresentante de la Universidad en los
rEstados Unidos, estuvieron entre los
oradores participantes. Actuo como
moderador el Jefe de Division de Estudios
Generales del Banco, John Elac.

La Universidad sin Muros es una

institucion autonoma que initio sus
actividades en enero de 1971. Su interes
principal ha sido el de ofrecer una
segunda oportunidad a los adultos que
por una u otra razon no han recibido

ensenanza universitaria despues de sus
estudios secundarios, y ofrecerles ademas
la continuation de una formation

profesional a un nivel superior.
Por regla general asisten a la misma

mayores de 20 anos, que realizan sus
estudios en el tiempo que les queda libre
de su trabajo. Aun cuando la Universidad
tiene su sede cerca de Londres, su
ensenanza se imparte fundamentalmente
por correspondencia, por medio de
transmisiones de radio y television que se
hacen a traves de la BBC y con la ayuda
de grabaciones y otros sistemas similares.

Los estudiantes siguen los cursos en su
hogar, vinculados a alguno de los 280
centros de estudio establecidos en todo el

Reino Unido. No existen requerimientos
especiales para el ingreso y en 1975 la
Universidad acepto mas de 20.000
estudiantes, cuyos aportes costean aproxi-
madamente un 15 por ciento del
presupuesto de la Universidad. El 85 por
ciento restante son fondos propor-
cionados por el gobierno.

En el BID, Sir Walter Perry, el Jefe de la
Section Estudios Sociales, Fernando Molina y
el Vicepresidente Ejecutivo Reuben Sternfeld.

El seminario puso de relieve el interes
del Banco en explorar las posibilidades de
sistemas no tradicionales de education
como apertura a oportunidades adi-
cionales de estudio en sus pai'ses
miembros. Dentro de esta li'nea, el BID
otorgo en 1973 un prestamo para
financiar en la Universidad Simon
Bolfvar, de Caracas, el estudio para el
establecimiento de estos sistemas en esa

institucion. Otra demostracion de ese

interes, que se agrega al reciente
seminario, fue la reunion que se llevo a
cabo entre funcionarios del Banco y
representantes de la Union para Edu
cation Experimental Avanzada y la
Universidad sin Muros, en mayo del ano
anterior.

DESIGNACION

EN EL BANCO

El Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena,
anuncib la designacibn del senor Joaqufn
Gonzalez como Asesor de Programas Adjunto
del Banco, nombramiento que se hizo efectivo a
partir del 1°de abril pasado.

El senor Gonzalez ingresb al BID en 1961
como economista, desempenandose mas tarde
como Jefe de la Secci6n Comercio y Balanza de
Pagos. Posteriormente fue Subdirector de
Estudios Generales y Especiales de la Division
de Desarrollo Econ6mico y Social, Subdirector
de la Division de Estudios Especiales y Subjefe
de Estudios Generales. Antes de su nombra
miento actual, desempenaba el puesto de
Asesor de la Asesor fa de Programas.

Nacido en Ecuador, el senor Gonzalez cursb
estudios de economi'a en la Universidad Central
del Ecuador, y siguio cursos de especializacibn
en la American University, la Universidad de
Harvard y tambien de Yale, donde obtuvo el
"Master of Arts" en economi'a. En su pai's de
origen, particip6 en actividades del sector
publico y fue profesor de economi'a en la
Universidad Central del Ecuador.

DESARROLLO INDUSTRIAL (de la pagina anterior)

Dadas sus limitaciones en materia de recursos y su polftica de
no substituir financiamiento disponible de parte de los pai'ses
sumiminstradores de equipos, el BID continuara con su action
catalftica, interviniendo en la gestion de proyectos desde sus fases
iniciales mediante su participation en el financiamiento de los
estudios de prefactibilidad y factibilidad y en la etapa de
ejecucion, mediante una participation en el financiamiento de las
inversiones acompanada de una action intensa en cuanto al
desarrollo de los proyectos, ya sea como agente financiero o bien
simplemente induciendo -mediante su participation activa- a la
obtencion de financiamientos adicionales.

Debe anotarse, ademas, que en el subsector de la
metalmecanica existen dos categon'as: la metalmecanica liviana y
la pesada. En el primer caso, debido a razones de divisibilidad asf
como por la misma tendencia a la especializacion, las unidades

jproductivas no son de gran magnitud y forman mas bien
Fcomplejos industriales con unidades especializadas de tamafio
mediano e incluso pequeno, con la posible exception de las
grandes producciones seriadas, tales como la automotriz. En estos
casos, la action del Banco continuara materializandose
principalmente mediante prestamos globales. En el segundo grupo

(la metalmecanica pesada), deben clasificarse las plantas
industriales elaboradoras de productos semiterminados destinados
a otras industrias metalmecanicas, y las industrias pesadas tales
como astilleros, equipos para generation y transmision de
energfa, y maquinaria pesada en general. En estos casos el Banco
podra, en el futuro, tener una participation mediante el
financiamiento directo, pero debe tenerse en cuenta que este tipo
de industrias se esta dando principalmente en los tres pai'ses mas
desarrollados de la region, Argentina, Brasil y Mexico, que son
responsables por mas del 75 por ciento de la production
industrial de America Latina y una proporcion muy superior en
terminos de industria mecanica pesada. La action en este campo
tendra pues que destinarse preferentemente a cooperar en el
desarrollo de industrias en los pai'ses de mercado limitado, que
cuentan con una base industrial menos desarrollada.

Para ello, la action del Banco tendera a cooperar en los
esfuerzos de integration economica que realizan los pai'ses a
traves de los distintos esquemas subregionales de integration, ya
sea mediante la cooperacion tecnica canalizada hacia los
organismos subregionales o el apoyo financiero para la formation
de empresas industriales multinationals y nacionales que se creen
en base a acuerdos de complementation y programas de
desarrollo sectorial que buscan la ampliation de los mercados.



Los periodistas visitantes en una de las sasiones de trabajo en la Of icina de Information del BID

Seminario en Washington: La prensa
dominicana puso al BID bajo la lupa
El Banco Interamericano de Desarrollo Relaciones Exteriores.El Banco Interamericano de Desarrollo

recibio, a mediados de abril, la visita de
once destacados periodistas de la
Republica Dominicana, que representan a
los mas importantes medios informativos
de ese pai's.

El grupo estuvo integrado por la
senora Clara Leila Alfonso, del diario El
Sol, y los senores Leopoldo Perera Acta
(Listfn Diario), Miguel Guerrero (El
Caribe), Jose Romero Rojas (Listfn
Diario), Guarionex Rosa (Ultima Hora),
Roberto Marcalle (El Nacional), Victor
Grimaldi (La Noticia), Luis E. Franco
Casals (La Information), Alejandro
Paniagua (Radio-Television Dominicana),
Pedro Justiniano Polanco, presidente de
la Asociacion Dominicana de Radio-

Television (ADORA), y Adriano de la
Cruz, de la Secretan'a de Estado de

Relaciones Exteriores.

Los periodistas fueron invitados por el
Presidente del BID a asistir a un breve

seminario que se llevo a cabo en la sede
del Banco, en el cual les fue ofrecida

amplia information acerca de la organi
zation, poli'ticas y actividades del BID, y
sobre la labor que cumple el Banco en
favor del desarrollo regional.

Los visitantes fueron tambien recibi-

dos por el embajador dominicano en
Washington, Horacio Vicioso Soto, y
mantuvieron entrevistas con autoridades

del Fondo Monetario International y el
Banco Mundial. Finalmente, durante una

breve visita a Nueva York, recorrieron las

instalaciones del Daily News, el periodico
de mayor circulation de los Estados
Unidos, y visitaron la sede de las Naciones
Unidas.

Prestamos del BID a Mexico y
cooperacion tecnica con Guatemala
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobo
en las ultimas semanas tres operaciones —dos de
prestamo y una de cooperacibn tecnica— para
financiar programas de desarrollo econ6mico y
social en Guatemala y Mexico. El siguiente es
un detalle de esas operaciones:
GUATEMALA: El 20 de marzo el Banco
anuncio la aprobacion de una operaci6n de
cooperacion tecnica con caracter no reembol-

sable por el equivalente de 321.600 dolares,
para contribuir a la preparaci6n de un proyecto
integral de producci6n, comercializacidn e
industrializacion de hortalizas y frutas en
Guatemala.

Los fondos seran utilizados por el Consejo
Nacional de Planificacibn Econ6mica, or-
ganismo encargado de la planificaci6n en el
pafs, por intermedio de seis unidades del sector
publico agrfcola, para contratar el asesora-
miento de expertos de Israel con el fin de
utilizar al maximo las tierras bajo riego en la
regi6n nororiental del pai's para la producci6n
de hortalizas y frutas.

El costo total del proyecto, que se llevara a
cabo dentro del Programa Cooperativo
BID/Israel, se ha estimado en 508.400 dolares,
de los cuales el Banco aportara el 63 por ciento,
el gobierno de Israel el 30 por ciento y el resto
sera cubierto por recursos locales.
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MEXICO: El Banco anuncio ese mismo dfa la

aprobaci6n de un prestamo por el equivalente
de 15 millones de d6lares para un programa de
creditos a empresas industriales medianas y
pequenas, que se ejecutara por medio del
Fondo de Garantfa y Fomento de la Industria
Mediana y Pequena (FOGAIN), de Mexico.

El pr6stamo fue otorgado a Nacional
Financiera S.A. (NAFINSA), en su caracter de
agente financiero del gobierno mexicano que
administra en fideicomiso el FOGAIN, el cual
tendra a su cargo la ejecuci6n directa de un
programa que le permitira ampliar y extender
su apoyo financiero a empresas privadas
medianas y pequenas, estimular la descentrali-
zaci6n industrial del pafs, propiciar la creacion
de nuevas empresas industriales, fortalecer la
capacidad operativa del fondo con miras a

desempenar de manera eficiente sus funciones
de organismo ejecutor, mejorar el sistema de
analisis de proyectos, y consolidar su propia
situaci6n financiera con vista a los programas de
credito a ejecutarse en los pr6ximos anos.

Este programa, que es la continuaci6n de seis
anteriores correspondientes a seis prestamos por
un monto equivalente a 36 millones de dolares
financiados por el Banco, se llevara a cabo a
travel de 216 instituciones financieras

establecidas en el pai's, por medio del

NUEVAS

PUBLICACIONES

El BID dara a conocer en la reunibn de la

Asamblea de Gobernadores a celebrarse enl
Santo Domingo, su Informe anual 1974,
documento que contiene un analisis de las

tendencias del desarrollo de America Latina y
un informe sobre las actividades de la

instituci6n en los distintos campos. Ha sido
editado en espanol, ingles y portugues.

Otras publicaciones que ya han aparecido o
estaran disponibles en los prbximos di'as
incluyen:

America Latina en la economi'a mundial,
estudio que explora la magnitud y direccibn de
los cambios registrados recientemente en la
participaci6n que America Latina tiene en el

comercio international y en los flujos de capital
externo. Contiene un analisis de las tendencias

del intercambio de 15 productos basicos de
exportaci6n de America Latina. Editado en
espanol, ingles y portugues. ,:

Quince anos de actividades del BID, resena
profusamente ilustrada, del crecimiento insti
tutional y operativo del Banco desde el initio
de sus operaciones, en 1960. En espanol, ingles,
portugues y frances.

Estad t'sticas basicas de America Latina,
conteniendo informacibn por pai's sobre super-
ficie, poblaci6n, fuerza de trabajo, producto
bruto, moneda y reservas, exportaciones,
importaciones, movimiento tun'stico y otros
indicadores, de los 22 pai'ses latinoamericanos
miembros del BID. En espanol, ingles,
portugues y francos.

El Banco Interamericano de Desarrollo,
folleto descriptivo del BID y sus actividades^
(pai'ses miembros, recursos, poli'ticas de
prestamo, cooperacibn tecnica, estructura ad-^
ministrativa, etc.) En espanol, ingles, portugues
y frances.

Estas publicaciones pueden obtenerse, sin
cargo, solicitandolas a: Banco Interamericano
de Desarrollo, Oficina de lnformaci6n, 808
17th Street, N.W., Washington, D.C. 20577,
Estados Unidos de America.

otorgamiento de creditos refaccionarios o de
avfo.

El FOGAIN, como mecanismo canalizador
de recursos financieros hacia la mediana y
pequena industria, cuenta con una vasta
experiencia en la ejecucion de programas de
credito. Desde su creacion en 1954 hasta

diciembre de 1973, autoriz6 14.260 opera
ciones por un monto total de 310 millones de
dolares que favorecieron a mas de 7.400
empresas.

El mismo 20 de marzo el Banco anunci6 la

aprobaci6n de una nueva li'nea de credito de
caracter rotatorio por un monto de 5 millones

de dolares, para ayudar a Mexico a financiar
exportaciones de bienes y servicios de capital a
otros pai'ses latinoamericanos miembros del
Banco.

Esta li'nea de credito fue concedida tambiSn a

Nacional Financiera, S.A. (NAFINSA), la enti
dad del Gobierno para concertar financiamientos
externos. Nacional Financiera traspasara los|
recursos al Fondo para el Fomento de las"
Exportaciones de Productos Manufacturados
(FOMEX) que administra en fideicomiso el
Banco de Mexico S.A. y que es el organismo
encargado de centralizar el credito de exporta-
ci6n a mediano plazo.


