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IMPORTANTES RESOLUCIONES APROBO LA
ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO

Santo Domingo, capital de la Republica
Dominicana, file escenario de la Deci-
mosexta Reunion de la Asamblea de

Gobernadores del BID, que tuvo lugar
entre el 19 y el 21 de mayo pasado. La
conferencia aprobo el estado financiero
de los recursos ordinarios de capital y del
Fondo para Operaciones Especiales para
el ejercicio financiero 1974, dicto varias
resoluciones referidas a la expansion del
Banco y la ampliacion de sus recursos.

Mas de 1.500 asistentes se congregaron en la
reunion celebrada por el BID en Santo Do
mingo, del 19 al 21 de mayo. En la sesion
inaugural se escucharon exposiciones del Pre
sidente de la Republica Dominicana, doctor
Joaquin Balaguer (izq.) y del Presidente del
Banco, Antonio Ortiz Mena. Otros oradores

fueron el titular del Banco Central dominicano

y presidente de la reunion, Diogenes Fernandez;
el Gobernador por Chile, Raul Saez Saez; los
Gobernadores que representaron a los pai'ses
miembros del Banco, y el senor Horst
Moltrecht, del Ministerio de Cooperacion Eco
nomics de la Republica Federal de Alemania,
quien hablo en nombre de los pai'ses extra-
rregionales signatarios de la Declaracion de
Madrid. (Informacion: paginas 3, 4, 5, 6 y 7)
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eligio nuevos Directores Ejecutivos, y
acepto la invitacion de El Salvador para

que la decimoseptima reunion a cele-

brarse en 1976 tenga lugar en dicho pai's.
Alrededor de 1.500 participantes en el

evento, muchos de el los provenientes de

pai'ses de Europa y Asia y desde luego, de
los 24 paises americanos miembros del
Banco, se habi'an dado cita en la historica

capital caribena. Las alternativas de la

reunion fueron seguidas por mas de 170

periodistas. Lugar del encuentro fueron
las modernas instalaciones del Centro de

Convenciones del Hotel Loews Domini

cana, inauguradas en ocasion de la
reunion.

El conclave abrio sus deliberaciones el

lunes 19 con una solemne sesion en cuyo
transcurso se escucho la palabra del Pre-

sidente de la Republica Dominicana,
doctor Joaqufn Balaguer. El Presidente
del BID, Antonio Ortiz Mena, ofrecio un

(Pasa a la pagina 6)

EL BID EN 1974: LOGROS MAS SALIENTES
El informe del Directorio Ejecutivo del BID a la Asamblea de Gobernadores presentado durante
la reunion por el Presidente del Banco, senor Ortiz Mena, ofrece un conjunto sin precedentes de
logros alcanzados por el BID en 1974 en cumplimiento de su tarea de contribuir al
mejoramiento economico y social de los pai'ses latinoamericanos. Los resultados de la labor del
Banco en el ano permiten contabilizar, entre otros, estos resultados:

• Prestamos por 1.111 millones de dolares, cifra que supera en un 26 por ciento el nivel mas
alto alcanzado anteriormente, que fue de 884 millones de dolares y correspondio a 1973.
• Operaciones de cooperacibn t^cnica no reembolsable o sujeta a recuperacion contingente,
por un total de 22 millones de dblares, cifra que triplica el nivel anterior mas alto de esas

autorizaciones.

• Desembolsos de los recursos aprobados para prestamos, por un total de 673 millones de
dolares.

• Doce pai'ses extrarregionales —la Republica Federal de Alemania, Austria, Belgica, Dina-
marca, Espana, Israel, Italia, Jap6n, los Paises Bajos, el Reino Unido, Suiza y Yugoslavia—
suscribieron con el Banco la Declaracibn de Madrid mediante la cual formalizaron su intencion

de solicitar su ingreso como miembros del Banco y aportar inicialmente recursos del orden de
los 745 millones de dblares.

• Culminacion de las activas negociaciones celebradas entre el gobierno de Venezuela y el
Banco, tendientes a la creacion de un Fondo por el equivalente de 500 millones de dolares.
• Mayor apoyo que nunca concedido a los paises de menor desarrollo relativo o mercado
insuficiente, los que durante el ano recibieron prestamos por un total de 426 millones de
dblares, en comparacion con 316 millones en 1973. Mas informacion en la pag. 3



EL BID EN LAS
REUNIONES
INTERNACIONALES

El Banco Interamericano de Desarrollo asiste

regularmente, a traves de funcionarios que
concurren en caracter de invitados u obser-

vadores, a reuniones internacionales en las
que se analizan problemas del desarrollo, se
formulan diagnbsticos o se trazan poli'ticas.
Estas son algunas de las reuniones celebradas
recientemente, con indicacibn de los temas
tratados y conclusiones o resoluciones
adoptadas.

CONFERENCIA PREPARATORIA PARA

LA CREACION DE UNA EMPRESA NA-

VIERA MULTINACIONAL DEL CARIBE.

Se celebro en Mexico del 14 al 16 de abril,
con la participacibn de delegaciones de
Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Guyana, Haiti', Honduras, Ja
maica, Mexico, Nicaragua, Panama, Repu
blica Dominicana, Trinidad y Tobago, y
Venezuela. Asistieron tambien representa-

ciones del Banco Centroamericano de Inte-

graci6n Econbmica (BCIE) y del BID, la que
estuvo encabezada por el Presidente del
Banco, Antonio Ortiz Mena. A invitaci6n
del gobierno mexicano, los trabajos de la
reuni6n se desarrollaron en el area de

conferencias de la Secretan'a de Relaciones

Exteriores de Mexico. La conferencia fue

inaugurada, en representaci6n del Presidente
de Mexico, por el Secretario de Relaciones
Exteriores mexicano, licenciado Emilio 0.
Rabasa.

La conferencia inicio sus sesiones ple-

narias el di'a 14, eligiendo presidente al Jefe
de la delegacibn de Mexico, licenciado Hugo
Cervantes del Ri'o. La relaton'a fue confiada

al Jefe de la delegacibn panamena, ingeniero
Arnoldo Cano. Acto seguido se aprobb el
temario de la conferencia, que incluyb los

siguientes puntos:
1) Organizacion de los trabajos; 2) Trans
pose maritimo, comercio y situacibn por-

tuaria en el Caribe; 3) Evaluacibn y analisis
del cuestionario sobre la creacibn de la

empresa naviera multinacional del Caribe;
4) Organizacion de la empresa naviera mul

DESIGNACIONES
EN EL BANCO

El Presidente del BID anuncio la desig-
nacion del senor Antonio Rodn'guez
Mansfield como representante del BID en
Trinidad y Tobago, a partir del 1° de
junio ultimo.

El senor Rodn'guez Mansfield curso
estudios de comercio internacional y
finanzas en la American University, en

Washington D.C.; comercio exterior y
analisis financiero en George Washington
University y de economi'a internacional
en The London School of Economics and

Political Science. Con anterioridad a su

ingreso al BID fue asesor economico y
economists asistente en la Junta Nacional

de Planificacion y Coordinacion de la

tinacional del Caribe; 5) Otros asuntos.
El plenario decidib crear dos comisiones

asignandoles los temas de la siguiente mane-
ra: Comisibn I: Transporte man'timo, co
mercio y situacibn portuaria en el Caribe y
evaluacibn y analisis del cuestionario sobre
la creacibn de la empresa multinacional.
Comisibn II: Organizacion de la empresa
y otros asuntos legales. Presidentes de las
comisiones fueron elegidos el Viceministro
de Relaciones Exteriores de Costa Rica,
doctor Vfctor Hugo Roman (Comisibn I) y
el Subsecretario de Relaciones Exteriores de

Mexico, Ruben Gonzalez Sosa.
En su reunion del 16 de abril, se dieron a

conocer los informes presentados por los
relatores de las comisiones. La Comisibn I
elaborb y presentb un conjunto de cuadros
estadi'sticos de importaciones, exporta-

ciones, volumenes de carga y caracten'sticas
de los puertos del area. En base a la
documentacibn referida y a la informacion
aportada por las delegaciones, preparb tam
bien el documento titulado "Informacibn

sobre puertos, aduanas, agendas consulares,
distancias y otros datos de utilidad para la
conferencia preparatoria para la creacibn de
una empresa naviera multinacional del
Caribe". La Comisibn II, a su vez, elaborb y
presentb un documento titulado "Linea-
mientos posibles para la constitucibn de la
empresa naviera multinacional del Caribe",
para establecer la denominacibn, objeto,
domicilio y duracibn de la futura empresa
"Naviera Multinacional del Caribe S.A.",
cuya sigla sen'a NAMUCAR.

Finalmente, el plenario adoptb la si
guiente resolucibn:
"Considerando: la necesidad de establecer
un proceso de continuidad entre los trabajos
realizados por la conferencia preparatoria y
la reunion de plenipotenciarios de San Jose
de Costa Rica; la conveniencia decoordinar
y armonizar los criterios que nan manifes-
tado los gobiernos interesados respecto a la
creacibn de dicha empresa; y que en la
Conferencia de Plenipotenciarios de Costa
Rica habra de suscribirse formalmente el
acta constitutiva de la empresa,

Resuelve: 1) Crear una comisibn perma-
nente de coordinacibn encargada de conti-
nuar los preparativos que deberan culminar
en la constitucibn de la Empresa Naviera

Republica Dominicana, su pafs, desem-
penando tambien cargos en el Banco de
Reservas y el Consejo de Directores de la
Corporacion Dominicana de Electricidad.
En Londres, fue ministro consejero y
representante de su pai'sante losconsejos
internacionales del azucar, cafe y trigo,

y se desempeno como jefe de la Seccion
de Control e Investigacion de la Organi
zacion Internacional del Cafe.

El presidente del Banco hizo conocer
tambien la designacion del senor Leonard
Paul Oechsli como Asesor de Programas
Asistente, nombramiento que se hizo
efectivo a partir del 7 de abril pasado.

El senor Oeschli es ciudadano nor-

teamericano. Antes de ingresar al Banco
era Director de la Oficina para el Medio
Oriente del Departamento de Estado, en
Washington. En 1942 colaboro con el

Multinacional del Caribe; 2) La comisibn
estara integrada por un representante de
Colombia, Costa Rica, Cuba o Jamaica, y
Mexico; y 3) La comisibn permanente de
coordinacibn debera iniciar sus trabajos el
17 de abril y presentar un informe, con toda
la documentacibn que se estime de interes
para la formacibn de la empresa, al gobierno
de Costa Rica —en su calidad de secretan'a
de la Conferencia de Plenipotenciarios de
San Jose- a mas tardar el 20 de mayo de
1975.

XXI REUNION ANUAL DEL PROG RAMA
COOPERATIVO CENTROAMERICANO
PARA EL MEJORAMIENTO DE CUL-
TIVOS ALIMENTICIOS. Se llevb a cabo en
San Salvador, El Salvador, del 7 al 11 de
abril, con asistencia de mas de 300 delega-
dos de los seis pai'ses del istmo centroameri
cano, Canada, Colombia, Estados Unidos, Me
xico, Peru, Trinidad y Tobago y Venezuela.
Estuvieron tambien representados en la reu-
nibn la Secretan'a de Integracibn Econbmica
Centroamericana, el Banco Centroameri
cano de Integracibn Econbmica, el Centro
Internacional de Mejbramiento del Mai'z y
Trigo, la Fundacibn Rockefeller, el Centro
Internacional de Agricultura Tropical y el
Instituto de la Nutricibn para Centroamerica
y Panama. Los participantes presentaron a la
reunibn numerosos documentos tecnicos en

los que se describen nuevas experiencias en
investigacion y extension agn'cola en dife-
rentes cultivos regionales.

En representacibn del BID asistib a la
reunibn el senor Jose Soto Angli, de la
Divisibn de Adiestramiento, quien presentb
un estudio titulado "Recursos de coopera-

cibn tecnica en apoyo a programas de
institutos nacionales de investigacion agn'
cola en America Latina".

Durante esta conferencia se considerb

una iniciativa de la Fundacibn Rockefeller,

copatrocinadora del programa, tendiente a
institucionalizar la participacibn actual-
mente voluntaria de los adherentes al

mismo, con miras a que el programa ad-
quiera la capacidad jun'dica necesaria para
solicitar asistencia tecnica y financiera a
organismos internacionales de desarrollo. No
hubo consenso acerca de esta iniciativa, que

seguira considerandose en futuras reuniones.

Instituto de Asuntos Interamericanos, con

sede en Brasil; entre 1950 y 1957 fue
asesor de un programa patrocinado por el
Instituto Americano del Cacao, en Costa

Rica y Mexico; en 1957 ingreso a la AID
prestando servicios en la embajada de los
Estados Unidos en Santiago de Chile. En
1962 asumio las funciones de Subdirector

de Planificacion del Desarrollo y Progra
mas para America Latina, del Departa
mento de Estado. En 1966 regreso a
America Latina como Director de la AID

en Quito, Ecuador, y San Salvador.
Tambien fue Subdirector de la AID en

Nueva Delhi, India.
El senor Oeschli curso estudios unl

versitarios en la Universidad de California,

en Berkeley, y en la de Cornell, en Ithaca,
de las que es graduado en economi'a
agn'cola y desarrollo internacional.



Prestamos por mas de 1.100 millones
.de dolares se otorgaron en 1974
Durante 1974, el Banco Interamericano
de Desarrollo supero el nivel de los 1.000
millones de dolares en los prestamos y
cooperacion tecnica que concede para el
desarrollo de sus pai'ses miembros de
America Latina.

A pesar de la crisis e incertidumbre

prevalecientes en el escenario economico
mundial, el monto de los prestamos y
cooperacion tecnica concedido en 1974
fue el mas alto volumen anual autorizado

por la institucion en sus 15 anos de

operaciones.

La cartera de prestamos del Banco
—institucion que integran 22 pai'ses lati-
noamericanos, el Canada y los Estados
Unidos— alcanzo durante 1974 a 1.111

millones de dolares, cifra que supera en
un 26 por ciento la mas alta registrada
anteriormente, que fue de 884 millones
concedidos en 1973. Las operaciones de
cooperacion tecnica no reembolsable o de

recuperacion contingente alcanzaron 22
millones de dolares, en comparacion con
6,4 millones el ano anterior.

Estos logros estuvieron detallados en el
informe Anual para 1974 que el Presi
dente de la institucion, Antonio Ortiz
Mena, presento ante la Decimosexta
Reunion Anual de la Asamblea de Gober

nadores del BID celebrada del 19 al 21 de

mayo pasado en Santo Domingo. El
informe contiene un resumen de las ope
raciones realizadas por el Banco durante
el ano, como tambien un analisis de las

tendencias del desarrollo economico de

America Latina.

Segun el Informe, durante 1974 el
Banco siguio siendo un importante cata-
lizador del desarrollo socioeconomic de

America Latina. Entre los progresos
fi'sicos alcanzados o en vi'as de realiza-

cion, como resultado de los prestamos
otorgados al 31 de diciembre de 1974,
estan el incremento, en 13,1 millones de

kilovatios, de la capacidad instalada de
generacion electrica de la region; la insta-
lacion de 152.000 kilometros adicionales

de lineas de transmision y distribucion; el
mejoramiento o incorporacion a la pro-
duccion de 4,4 millones de hectareas

agn'colas y el suministro de mas de un
millon de creditos a los agricultores; la
construccion o mejoramiento de 76
nrandes plantas industriales y de 6.261

'plantas industriales medianas o pequenas;
de 45.500 kilometros de caminos y de
5.228 sistemas de saneamiento; la cons

truccion de 350.479 unidades de vivienda

para sectores de bajos ingresos; el mejora

miento de 690 centros de ensenanza, la

ejecucion de 1.020 estudios de preinver-
sion para nuevos proyectos y el financia-
miento de exportaciones por un valor
facturado de 160 millones de dolares

entre los pai'ses miembros del Banco.

CAPTACION DE RECURSOS

Ademas, durante 1974 el Banco logro
considerables avances en los continuos

esfuerzos que realiza para atraer recursos
adicionales, a fin de mantener o aun
incrementar el apoyo prestado al desa
rrollo de America Latina. En efecto, doce
pai'ses de fuera del Hemisferio Occidental
se comprometieron a adoptar las medidas

necesarias para incorporarse al Banco

como miembros aportantes de recursos, y
Venezuela acordo establecer un Fondo de

Fideicomiso bajo la administracion del
Banco, para financiar proyectos de desa
rrollo en los paises de America Latina de
menor desarrollo relativo o de mercado

limitado.

La intencion manifestada por los doce
pai'ses extrarregionales (la Republica
Federal de Alemania, Austria, Belgica,
Dinamarca, Espana, Israel, Italia, Japon,
los Pai'ses Bajos, el Reino Unido, Suiza y
Yugoslavia) esta contenida en la Decla-
racion de Madrid, suscrita el 17 de di

ciembre de 1974 en la capital espanola.
Una vez que se haga efectivo su ingreso,
esos pai'ses contribuiran un total de 745
millones de dolares al capital del Banco
en un pen'odo de tres anos.

La decision del gobierno de Venezuela
de facilitar el equivalente de 500 millones
de dolares provenientes de los mayores
recursos que ese pat's percibe por la
comercializacion de su petroleo, para

destinarlos al desarrollo de America

Latina a traves de un fondo que ya

administra el Banco, fue anunciada du

rante la Decimoquinta Reunion Anual de
la Asamblea de Gobernadores, celebrada

en abril de 1974, y formalizada el 27 de
febrero de 1975.

El Informe senala tambien que en
1974 el Banco efectuo desembolsos a un

nivel sin precedentes: 673 millones de
dolares, en comparacion con 582 millones
en 1973. Asimismo, los ingresos netos
provenientes de sus dos fuentes propias
de recursos —el capital ordinario y el
Fondo para Operaciones Especiales—
fueron tambien los mas altos alcanzados

hasta ahora: 94 millones de dolares,

comparados con 71 millones el ano ante
rior. Por ultimo, las amortizaciones de los

DISTRIBUCION DE LOS PRESTAMOS

Distribucion de los prestamos: Equilibrio entre
los sectores productivos y la infraestructura

prestamos concedidos tambien registraron
niveles sin precedentes en 1974, siendo de
182 millones de dolares, en comparacion
con 168 millones en 1973.

APOYO A PAISES DE MENOR DESA

RROLLO

Continuando una tendencia iniciada en

anos anteriores, en 1974 el Banco, en sus
actividades crediticias y de cooperacion
tecnica, otorgo creciente atencion al
apoyo de los pai'ses de menor desarrollo

relativo y de mercado insuficiente de la
region. Estos pai'ses recibieron un total de
426 millones de dolares en prestamos
durante el ano, en comparacion con 316
millones en 1973. La cifra correspon-
diente a 1974 representa casi un 38 por
ciento del total de prestamos y se con-
forma a una poli'tica iniciada en 1971,
ano en que esa proporcion se aproximo al

28 por ciento.
En este sentido, cinco de los pai'ses

menos desarrollados obtuvieron en 1974

el volumen mas alto de prestamos reci-
bido en un solo ano. Fueron ellos: Bar

bados con 9 millones de dolares, Costa
Rica con 54 millones, Honduras con 36

millones, Paraguay con 49 millones, y
Uruguay con 57 millones de dolares. Otros
dos pai'ses —Bolivia con 46 millones de

dolares y Ecuador con 55 millones—
igualaron el nivel anual mas alto recibido

anteriormente.

Los prestamos otorgados por el Banco
durante el ano elevaron el total acumula-

do de los creditos a 7.416 millones de

dolares, distribuidos en 822 operaciones.
Las contribuciones de los pai'ses de la
region a la ejecucion de los proyectos
alcanzaron a mas del doble de esa cifra

—18.000 millones de dolares— es decir

que el Banco esta ayudando a financiar
obras cuyo costo total equivale a apro-

ximadamente 25.500 millones de dolares.

(Pasa a la pagina 4)



Superan 7.400 millones de dolares
los prestamos del BID en 15 anos

(De la pagina 3)

NUEVAS EMISIONES

Durante el ano el Banco acudio nueva-

mente a los mercados de capital fuera de
los Estados Unidos a fin de aumentar sus

recursos disponibles para prestamos. Asi,
una parte sustancial de los emprestitos de
la institucion fueron obtenidos en Ame

rica Latina. El Banco coloco su novena

emision de bonos a corto plazo con los
bancos centrales de la region, y dos paises
miembros —Venezuela, y Trinidad y
Tobago— utilizaron parte de sus ingresos
petroleros para adquirir los primeros
bonos a largo plazo vendidos por el Banco
en America Latina.

El Banco obtuvo durante el ano un

total de 104,7 millones de dolares en
emprestitos, incluyendo 23,3 millones en
Venezuela, 10 millones en Trinidad y
Tobago, 40,2 millones mediante una
emision de bonos a corto plazo colocada
en 16 paises latinoamericanos miembros
del Banco e Israel, 24,6 millones en el
Japon, 6 millones en Suecia y 600.000
dolares en Finlandia.

Los recursos obtenidos por el Banco
en 1974 elevaron el total acumulado de

los emprestitos pendientes al 31 de
diciembre de 1974 a 1.346,7 millones de
dolares, de loscuales811 millones corres-
pondian a los paises no miembros, 421,4
millones a los Estados Unidos y 114,3
millones de dolares a la America Latina.

PRESTAMOS POR SECTORES

Los prestamos del Banco en 1974
reflejan un equilibrio entre los sectores

directamente productivos, los de infraes-
tructura economica y los de in-
fraestructura social.

Durante el ano el sector de infraes-

tructura economica recibio 579 millones

de dolares o sea el 52 por ciento del total
de los prestamos; el sector directamente
productivo 333 millones o el 30 por
ciento; el sector social 129 millones o el
12 por ciento; y los demas sectores, 70
millones de dolares equivalentes al 6 por

ciento.

El Banco concluyo en 1974 el finan-
ciamiento de 65 proyectos, a los cuales
habia destinado prestamos por un total
neto de 517 millones de dolares. Con

ellos, Megan a un total de 495 los presta
mos completamente desembolsados.

EVOLUCION ECONOMICA REGIONAL

Durante la ultima decada America

Latina ha registrado un constante creci-
miento economico, al cual el Banco le ha

prestado su decidido apoyo. En efecto, el
Informe Anual senala que los calculos
preliminares indican que la tasa de creci-
miento del producto nacional bruto para
la region en su conjunto durante 1974
excedio nuevamente el 7 por ciento, al
igual que en 1973, ano en que alcanzo 7,4
por ciento.

En tanto que puede apreciarse alguna
disminucion de la actividad economica en

los pai'ses menos desarrollados, esa si-
tuacion fue compensada para la region en
su conjunto por el mejoramiento excep-
cional registrado en la economia de los

DISTRIBUCION DE PRESTAMOS

(En m Hones de dolares)

Sectores 1974 % 1961-74 %

Directamente productivos

Agricultura $ 228 21 $1,672 23

Industria y mineria 105 9 1.080 15

Infraestructura economica

Energi'a electrica 384 34 1.570 21

Transporte y comunicaciones 195 18 1.311 17

Infraestructura social

Saneamiento 110 10 752 10

Desarrollo urbano 415 6

Educacion 19 2 306 4

Otros

Preinversion 29 3 133 2

Financiamiento de exportaciones 12 1 108 1

Turismo 29 2 69 1

TOTAL $1,111 100 $7,416 100

paises exportadores netos de petroleo.
Sin embargo, el impacto negativo de los
acontecimientos internacionales no se

hizo sentir en su plenitud en los paises
mas grandes durante 1974.

Dice el Informe: "Durante el ano

operaron diversas corrientes economicas
encontradas. Los precios de los productos
primarios —dramatizados por el caso del
petroleo— que se habian elevado en 1973
y a principios de 1974, empezaron a
declinar a medida que se agravo la rece-
sion economica del mundo industriali

zado, la cual trajo como consecuencia una
reduccion del volumen de las importa-

ciones en el segundo semestre del ano. El
pleno efecto de una demanda declinante
en el hemisferio norte afectara los in

gresos por exportaciones de America
Latina durante todo el ano 1975.

"Muchos de los paises de la region, por
lo tanto, suf riran una disminucion de su ca-
pacidad para pagar importaciones indus
triales, petroleo y materias primas a precios
altos y en volumenes que se habian incre-
mentado ante el esti'mulo del alza de los

precios de las exportaciones. Ni siquiera
los paises exportadores de petroleo
pueden esperar aumentos en sus ingresos
totales derivados de las exportaciones de
hidrocarburos, dado que los precios han
dejado de subir y que el volumen de los.
embarques se mantiene o esta de-C
clinando."

El Informe agrega que la inflacion
generalizada en el mundo industrializado
fue compensada en la region, ya que los
precios de los alimentos y de las materias
primas, asi como los costos de inversion
han aumentado rapidamente. No obs
tante, si bien en 1972 solo cuatro paises
registraron tasas de inflacion superioresal
15 por ciento, ese numero aumento a
nueve en 1973 y a catorce en 1974.

IMPORTANCIA DEL FINANCIAMIENTO

EXTERNO

"Asi los avances que se habi'an logrado
durante la decada que se inicio en 1960
hacia una mayor estabilidad de precios
han sufrido un reves a partir de 1971",
senala el Informe. "Sin embargo, a fines
de 1974 y principios de 1975 se ha hecho
evidente una disminucion de la tasa de

inflacion."

Asimismo el Informe anota que

"durante 1973 continuo la expansion de
la actividad manufacturera, acompafiada
en esta oportunidad por resultados rela-
tivamente buenos de la agricultura y unaj
fuerte recuperation del sector minero que
habia declinado en 1971-1972. Por las

razones ya mencionadas, es de esperarse
que los ingresos por exportaciones de
America Latina no registren aumento



LA SITUACION INTERNACIONAL Y LA ACTUALIDAD
LATINOAMERICANA EN LA PALABRA DE ORTIZ MENA

Durante su exposicibn, al presentar a la
Asamblea de Gobernadores el informe sobre
la labor cumplida por el Banco en el ultimo
ano, el Presidente del BID se refirib a la
situacibn internacional, la actualidad latino-
americana, la posicibn del Banco frente al
momento actual y a los grandes campos de
accibn del BID en los anos venideros.

A continuacibn se transcriben algunos de
los conceptos mas salientes sobre cada uno
de esos temas:

SITUACION INTERNACIONAL
"Vivimos un pen'odo de alteraciones

profundas en el orden politico, economico y
social. La posibilidad de una solucibn pacf-
fica de los conflictos ha hecho crisis en
varias regiones donde han surgido enfren-
tamientos belicos que ponen en peligro la
paz del mundo. Asimismo, en muchos pai'ses
en desarrollo -incluidos los de nuestra
region— se esta produciendo una revision de
las estructuras y valores tradicionales, en un
clima que con frecuencia adquiere caracteres
violentos. Es valido decir, entonces, que
grandes mayon'as de la poblacibn mundial se
estan movilizando en la busqueda de nuevos
modelos de organizacion poli'tica que segu-
ramente tendran una influencia decisiva en
la orientaci6n y la evolucibn econbmica y
social".

EL ESCENARIO LATINOAMERICANO
"...El drastico aumento en los precios de

los combustibles y alimentos y de la ma-
yon'a de los productos manufacturados
como consecuencia de la inflacibn mun

dial, determinb un alarmante crecimiento de
las importaciones de America Latina. Esta
situacibn, agravada por fuertes disminu-
ciones en los ingresos de exportacibn de
algunos productos basicos, determinb que el
deficit de la balanza comercial de la regibn,
excluidos los pai'ses exportadores de pe-
trbleo, aumentara de 640 millones de db-
lares en 1973, a 8.700 millones en 1974".

"En terminos globales, el financiamiento
de este importante deficit se logrb a traves
de un flujo neto de recursos externos de mas
de 5.000 millones de dblares, y a expensas
del crecimiento de las reservas monetarias
que la regibn veni'a incrementando sustan-
cialmente desde el ano 1971. Sin embargo,
el problema de balanza de pagos que han
tenido que encarar algunos paises es de tal
magnitud, que sblo puede resolverse con
medidas de cooperacibn de caracter extra-

significativo en 1975, y que, por el
contrario, disminuyan".

Destaca el Informe que "el manteni-
miento de las importaciones de bienesde
capital, productos agropecuarios e indus
triales, y petroleo y sus derivados, depen
ded de la disponibilidad de financiamiento
|xterno,quese ha vuelto mas difi'cil y cos-
|oso de obtener debido a la demanda sin
precedentes de los pai'ses industrializados
a fin de financiar el costo adicional de sus
importaciones de petroleo".

En lo que respecta al sector agn'cola el

ordinario, tanto en el financiamiento ex-
terno de corto y largo plazo, como mediante
renegociaciones de la deuda externa. Esta
situacibn puede agravarse aun mas si se
produce, como es posible, una disminucibn
del flujo de recursos externos como con
secuencia de la recesibn econbmica de los

centros industriales, y un menor acceso al
credito privado internacional, incluyendo el
mercado de eurodivisas, ya que este puede
ser requerido en mayor medida para finan
ciar las necesidades de capital y de divisas de
los pai'ses industrial izados".

EL BANCO FRENTE A LA SITUACION
INTERNACIONAL

"Me permito solicitar a los senores Go
bernadores que presten inmediata atencibn a
esta materia, porque existe urgencia en
reponer recursos para el capital ordinario del

Banco. En concordancia con la difi'cil co-

yuntura econbmica a que me he referido
anteriormente, las metas fijadas para el
programa de operaciones del Banco en el
trienio 1975-1977, contemplan un creci
miento de un 7 por ciento por ano en
terminos reales, que corresponde al pro-
medio logrado en el pasado. La Administra-
cibn considera esta meta como el mi'nimo
necesario para que el Banco pueda mantener
un apoyo suficiente al desarrollo economico
y social de la regibn, especialmente en estos
momentos en que un grupo numeroso de

pai'ses miembros tiene que afrontar una
situacibn crftica. El sello de urgencia que
pongo en este llamado tiene en cuenta el

tiempo prolongado que se requiere para
completar estos ejercicios".

"Los puntos sometidos a la considera-
cibn de los senores Gobernadores incluyen
el aumento del capital ordinario exigible
suscrito por los pai'ses prestatarios, lo cual es
necesario para mantener el caracter regional
de nuestra institucion. Ademas entre otras

modificaciones del Convenio Constitutivo,
se cuenta la creacibn de un capital in
terregional que serfa suscrito por los pai'ses
extrarregionales. Esta medida aumentan'a la
capacidad del Banco para obtener empres
titos por cuanto el capital exigible in
terregional servirfa para respaldar nuevas
obligaciones del Banco, obviando de esta
manera el compromiso existente en cuanto a
que la deuda consolidada no debe exceder el
valor del capital ordinario exigible suscrito
por los Estados Unidos".

"Los doce pai'ses signatarios de la Decla-

Informe dice que "sera necesario llevar a
cabo un esfuerzo muy especial para lograr
que se destinen al sector recursos internos

y externos suficientes para que America
Latina continue mejorando las condiciones
de vida de su numerosa poblacion rural,
proporcione los alimentos requeridos por
los centros urbanos que se expanden con
extraordinaria rapidez, y contribuya al
abastecimiento de las crecientes necesida

des de aquellas regiones del mundo que
tienen un potencial agn'cola deficiente.

"Dadas las complejidades inherentes a la

racibn de Madrid -Alemania, Austria,
Belgica, Dinamarca, Espafia, Holanda, Israel,
Italia, Japbn, Reino Unido, Suiza y Yugos
lavia- suscribirfan inicialmente acciones del
Banco por un monto de 372,7 millones de
dblares y harian contribuciones al Fondo
para Operaciones Especiales por una suma
igual, de manera que sus aportes totales
iniciales ascenderfan a 745,4 millones de
dblares, de los cuales ma's de 434 millones
serian pagados en efectivo. Quedan'a por
asignar por un cierto tiempo, un numero de
acciones que estarfan disponibles para ser
suscritas por otros pai'ses extrarregionales,
segiin lo acordado en Kingston en 1973.
Conf io en que todos los tramites pendientes
se completen rapidamente, de modo que
esta iniciativa de importancia histbrica
pueda ponerse en marcha en el plazo ma^s
breve posible".

FUTUROS CAMPOS DE ACCION
En este aspecto, Ortiz Mena realzb la impor
tancia que habra de tener la cooperacibn del
Banco en el campo de la asistencia tecnica y
financiera para la promocibn del desarrollo
industrial, el incremento de la produccibn
de alimentos en el marco del mejoramiento
del nivel de vida de la poblacibn rural, la
necesidad de formular una poli'tica regional
de largo alcance en el sector de la energia, la
conveniencia de intensificar el esfuerzo de

integracibn econbmica de la regibn y la
necesidad de que America Latina encuentre
respuestas positivas para encarar el drama-

tico crecimiento de los asentamientos
humanos. Ademas expresb:

"La organizacibn de empresas latinoame-
ricanas para explotar y procesar recursos
naturales, abre una nueva ventana operacional
dentro del Banco que es de gran trans-
cendencia para el desarrollo de America
Latina. La crisis de los combustibles y la
consiguiente escasez y encarecimiento de los
fertilizantes, y la creciente dificultad para
asegurar en el largo plazo un aprovisiona-
miento adecuado y economico de materias
primas industriales, son todos factores que
tienden a valorizar los recursos potenciales
de la regibn y que nos estimulan para
explotar dicha riqueza con el mayor pro-
vecho para America Latina. La posesibn de
materias primas que tienen ventajas compa-
rativas sobre otros proveedores del mundo,
no sblo es una fuente potencial de divisas,
sino que tambien justif ica la organizacipn de
grandes empresas cuya capacidad tecnica,
econbmica y financiera sirva de motor para
el desarrollo de complejos industriales que
dinamicen y den mas eficiencia a la eco
nomi'a nacional y de la regibn".

aceleracion del desarrollo rural, America
Latina, a pesar de los recursos de que
dispone, requerira considerable coopera
cion externa para alcanzar las metas
establecidas por los gobiernos de la region
y por la comunidad internacional.

"El exito de la region en su desarrollo
industrial, demostrado por la rapida
expansion y diversification de sus expor
taciones de manufacturas en anos

recientes, indica que un empeno vigoroso
y sostenido para el desarrollo rural y
agropecuario sera igualmente exitoso".



Reunion de la Asamblea de Gobernadores:

Financiamiento a los paises del
Caribe y estudio de los recursos
(De la pagina 1)

amplio informe sobre las actividades de la
institucion en 1974, formulo observa-
ciones sobre la situation internacional y
la actualidad latinoamericana, y fijo la
position del Banco frente al momento
presente, enunciando nuevos campos de
action en los que el BID desarrollara
actividades en los anos venideros. Algunas
de las frases mas salientes del discurso del
Presidente del Banco se transcriben en la
pagina 5. En la reunion inaugural fue
elegido Presidente de la Asamblea el
Gobernador del Banco Central domi-
nicano, senor Diogenes H. Fernandez.

Los discursos de los Gobernadores del

Banco, una version completa de los cuales
sera publicada en las proximas semanas
por el Banco en los Anales de esta
reunion, reflejaron las distintas posiciones
de los gobiernos de los paises miembros
del Banco con respecto a los temas
incluidos en el temario de 10 puntos
puesto a consideration de la Conferencia.
El Presidente Balaguer, en su exposition,
abogo por la elevation de los precios de
las materias primas que producen los
paises de menor desarrollo relativo, para
buscar a traves de ese aumento el equili
brio de la balanza de pagos y la ate-
nuacion de las presiones inflacionarias
importadas que sufren dichos paises.

Durante la segunda sesion plenaria de
la reunion, la Asamblea eligio los Direc
tors Ejecutivos que ejerceran sus fun-
ciones por un perfodo de tres anos que se
inicia el 1° de Julio proximo. Con esta
election, la nomina de Directores Ejecu
tivos del Banco quedo integrada asi': Raul
Barbosa, del Brasil, reelecto por Brasil y
Ecuador; Hernan Antonio Aldabe, de la
Argentina, electo por Argentina y Chile,
en reemplazo de Raul Fernandez, tam
bien de la Argentina; David B. Laughton,
del Canada, reelecto por el Canada;
Rodolfo Marti'nez Ferrate, de Guatemala,
electo por Costa Rica, El Salvador, Gua
temala, Haiti, Honduras y Nicaragua, en
reemplazo de Jose Luis Montiel, de Nica
ragua; Armando Prugue, del Peru, electo
por Colombia y Peru; Julio C. Gutierrez,
del Paraguay, reelecto por Bolivia, Para
guay y Uruguay; Juan Pablo Perez Cas
tillo, de Venezuela, electo por Barbados,
Trinidad y Tobago, y Venezuela, en
reemplazo de lldegar Perez Segnini, tam
bien de Venezuela; y Jesus Rodriguez y
Rodriguez, de Mexico, reelecto por Ja
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maica, Mexico, Panama y Republica
Dominicana. El Director Ejecutivo desig-
nado por los Estados Unidos es John M.
Porges.

Los Gobernadores y el Presidente del
Banco desplegaron durante la reunion una
intensa actividad, tanto en el seno del
Comite de Gobenadores designados por la
Asamblea, que sesiono a diario a partir
del sabado 17, como en actos desvincu-
lados de la reunion en si, tales como la
firma de contratos destinados a forma-
lizar operaciones de prestamo aprobadas
con anterioridad.

El Presidente Ortiz Mena y represen-

tantes de los prestatarios, suscribieron los
contratos correspondientes a doce opera
ciones crediticias, mediante las cuales se
puso a disposition de Argentina, Bolivia,
Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Mexico, Panama y la Republica Domini
cana, recursos por un total de mas de 250
millones de dolares. El contrato de una
de esas operaciones, por 35,5 millones de
dolares, destinada a contribuir a la
ampliation y mejoramiento del puerto de
Haina en la Republica Dominicana, para
transformarlo en el primer puerto co-
mercial del pais, fue firmado por el
Presidente Balaguer y el Presidente del
BID en una ceremonia realizada en el
Palacio de Gobierno el jueves 22, con la
cual culminaron las actividades corres

pondientes a esta conferencia.
A continuation, se transcriben algunas

de las resoluciones mas importantes

aprobadas por los Gobernadores en el
transcurso de la decimosexta reunion:

FINANCIAMIENTO AL BANCO DE DESA
RROLLO DEL CARIBE

Considerando: Que por Resolucibn AG-3/74
se instruyb al Directorio Ejecutivo que estudie
y proponga las modificaciones al Convenio
Constitutivo del Banco con el objeto de facul-
tarlo para otorgar prestamos al Banco de
Desarrollo del Caribe que 6ste, a su vez, pueda
prestar en los territorios de sus miembros sean,
o no miembros del Banco Interamericano de
Desarrollo;

Que el Directorio Ejecutivo presentb un
proyecto de resolucibn a la Asamblea de Go
bernadores para su votacibn sin convocar a
reunibn, recomendando modificaciones al
Convenio Constitutivo del Banco respecto al
financiamiento al Banco de Desarrollo del
Caribe, y

Que algunos Gobernadores expresaron la
opinibn de que el asunto deberfa tratarse en
una nueva reunibn de la Asamblea de Gober
nadores, lo cual se ha llevado a cabo en esta
reunibn.

La Asamblea de Gobernadores resuelve:
Recomendar a los pai'ses miembros que tomen
las medidas que fueren necesarias para la
aprobacibn y ratificacibn de las modificaciones
al Arti'culo III, Secciones 1, 4 y 6 (b) del
Convenio Constitutivo del Banco, sometidas ag
la consideracibn de los pai'ses miembros en ef
documento AB-409.
Resolucibn AG-5/75, aprobada el 21 de mayo.

CRITERIOS PARA LA DIFERENCIACION
ENTRE PAISES EN LA UTILIZACION DE
LOS RECURSOS DEL FONDO PARA OPE
RACIONES ESPECIALES

Considerando: Que la Asamblea de Goberna
dores en la Decimotercera Reunibn Anual
adoptb la Resolucibn AG-11/72, "Fondo para
Operaciones Especiales. Nuevas Orientaciones
de Poli'tica y Tratamiento Preferencial a los
Pai'ses de Menor Desarrollo Relativo y los de
Mercado Limitado";

Que se han planteado cuestiones respecto de
la aplicacibn de dicha resolucibn y se ha su-
gerido que en la diferenciacibn entre pai'ses se
deben considerar factores tales como la disponi
bilidad de recursos naturales, la posicibn y
perspectiva de balanza de pagos, el progreso de
los grupos de mas bajo ingreso y la conveniencia
de dar un tratamiento razonablemente equili-
brado a los paises de menor desarrollo relativo
que participan en esquemas de integracibn eco
nbmica, y

Que es menester, a la luz de las cambiantes
condiciones econbmicas, examinar el sistemade
diferenciacibn entre paises en relacibn con las
operaciones de prestamo del Banco,

La Asamblea de Gobernadores resuelve:
1) Recomendar al Directorio Ejecutivo que
examine y adopte criterios para diferenciar
entre los pai'ses prestatarios en la utilizacibn de
los recursos del Fondo para Operaciones Espe
ciales incluyendo, en el marco de ese examen, si
es apropiado el actual sistema de clasificacibn
para el uso de estos recursos. En su examen, eL
Directorio Ejecutivo tendra en cuenta las obserf
vaciones formuladas por los Gobernadores™
sobre esta materia durante la Decimosexta
Reunibn Anual. 2) Solicitar al Directorio
Ejecutivo que informe al Comite de la Asam
blea de Gobernadores, a mas tardar el 1 de
septiembre de 1975, acerca de las medidas que
hubiera adoptado, a fin de que el Comite las
pueda considerar en la reunibn que celebrara en
Washington con motivo de las prbximas reu
niones anuales del Banco Internacional de
Reconstruccibn y Fomento y del Fondo Mone-
tario Internacional.
Resolucibn AG-6/75, aprobada el 21 de mayo.

SITUACION DE LOS RECURSOS DEL
BANCO

Considerando: Que la reposicibn de los
recursos del Banco es de importancia funda
mental para el futuro de las operaciones de la
institucibn y, por lo tanto, urge llegar a un
acuerdo sobre la reposicibn a fin de evitar una
interrupcibn de las actividades del Banco en
favor del desarrollo economico y social de la
regibn;

Que es de importancia primordial para los
pai'ses miembros que el Banco siga desempe-
nando y, en lo posible, refuerce su funcibn de
instrumento multilateral para canalizar latrans-
ferencia de recursos reales para fines de desa
rrollo, y

Que debido al caracter complejo y tecnico
de esta materia es necesario crear un grupo de
trabajo para que estudie formulas alternativas
de financiamiento para el pen'odo 1976 a 1978
inclusive.

La Asamblea de Gobernadores resuelve:^—
1) Establecer un grupo de trabajo Par^^B

que estudie la situacibn de los recursos de"™"™'
Banco y presente recomendaciones sobre las
medidas que han de tomarse para aumentar el
capital del Banco y el Fondo para Operaciones
Especiales. 2) Integrar dicho grupo con repre-
sentantes de Argentina, Brasil, Canada,



En la reunion de Santo Domingo, el Presidente
del BID formalizd importantes operaciones: un
prestamo a la Republica Dominicana (arriba), un
convenio anexo al contrato de fideicomiso con

Venezuela y prestamos a la Argentina por 134
millones de dolares.

Colombia, Estados Unidos, Mexico, Nicaragua y
Venezuela, a los cuales se agregan'an repre-
sentantes de otros pai'ses miembros, que antes
del 1 de junio de 1975, manifiesten a la
Administracibn del Banco su interes en parti-
cipar en la consideracibn de esta materia.
3) Recomendar que el Directorio Ejecutivo
ejerza una supervisibn ininterrumpida sobre los
esfuerzos de la Administracibn en apoyo del
pronto cumplimiento de los trabajos del grupo
y que los Directores Ejecutivos mantengan
debidamente informados a los pai'ses que repre-
sentan. 4) Pedir al Presidente del Banco que
convoque las reuniones del grupo de trabajo,

.debiendo celebrarse la primera de.ellas a mas
ltardar el 15 de Julio de 1975. 5) Recomen-
"dar que el grupo de trabajo se reuna en lo

sucesivo con la frecuencia necesaria para poder
presentar un informe final y recomendaciones a
mas tardar el 1 de septiembre de 1975, a fin de
que la Asamblea de Gobernadores pueda con-
siderarlos en una reunibn especial que tendra

lugar en la sede del Banco, a m5s tardar el 8 de
septiembre de 1975.
Resolucibn AG-7/75, aprobada el 21 de mayo.

GRUPO DE COOPERACION INTERNA

CIONAL PARA EL DESARROLLO

AGRICOLA Y LA PRODUCCION DE ALI
MENTOS EN AMERICA LATINA

Considerando: Que las naciones reunidasen
la Conferencia Mundial de Alimentos en Roma,
en noviembre de 1974, reafirmaron su voluntad
de asistir a los pai'ses en vi'as de desarrollo para
el incremento de la produccibn de alimentos y
para el desarrollo de su agricultura, con el
propbsito de dar soluciones permanentes al
problema del hambre y la desnutricibn que
afecta a vastos sectores de la humanidad;

Que America Latina, a pesar de que posee
mayor potencial agrfcola que las restantes
regiones en desarrollo y de que la mayon'a de
sus paises son exportadores netos de productos
agn'colas, no ha podido hasta el presente
contribuir significativamente a mejorar la si
tuacibn alimentaria mundial, y la regibn en su
conjunto, debe importar volumenes crecientes
de alimentos para atender sus propias necesi-
dades y hacer frente a graves problemas de
desnutricibn;

Que, ante esta situacibn y dada la prioridad
que el Banco ha otorgado a la cooperacibn con
sus pai'ses miembros para aumentar su produc
cibn de alimentos, acelerar su desarrollo agn'
cola y elevar sus ingresos en divisas, ha tenido
favorable acogida la iniciativa del Presidente del
Banco de organizar un grupo que sirva para
promover esos fines en America Latina, en el
entendido de que funcionan'a en forma coordi-
nada con el Grupo Consultivo cuya creacibn
con similares objetivos y a nivel mundial reco-
mendb la Conferencia de Roma, y

Que el hecho de que se asocien en el grupo
gobiernos latinoamericanos y agencias, guber-
namentales, intergubernamentales y privadas,
que actiian en la regibn en materia de coopera
cibn tecnica y financiera al sector agn'cola,
podra contribuir eficazmente a la generacibn de
un incremento en el flujo de fondos externos y
a mejorar la calidad de la asistencia brindada
mediante el establecimiento de un mecanismo

de coordinacibn;
La Asamblea de Gobernadores resuelve:

Expresar su complacencia por la iniciativa
adoptada por el Presidente del Banco de promo
ver el establecimiento de un Grupo de Coopera
cibn Internacional para el Desarrollo Agn'cola y
la Produccibn de Alimentos en America Latina,
e instruir al Banco para que participe activa-
mente en el Grupo y continue su liderazgo en
este campo de gran significacibn para el mejo
ramiento de las condiciones socioeconbmicas de
este Hemisferio.

Resolucibn AG-8/75, aprobada el 21 de mayo.

AMPLIACION DEL PROGRAMA PARA EL

FINANCIAMIENTO DE EXPORTACIONES
Considerando: Que en cumplimiento de la

Resolucibn AG-5/74 el Directorio Ejecutivo
presentb a la Asamblea de Gobernadores en la
Decimosexta Reunibn Anual un estudio de la
Administracibn del Banco acerca de las medidas
y resoluciones que pueden resultar necesarias
para la ampliacibn del Programa para el Finan
ciamiento de Exportaciones en el que se con-
sidera la inclusion de otros bienes para los
cuales el financiamiento puede ser apropriado
de acuerdo con las practicas internacionales, y
la ampliacibn del area geografica de destino de
tales exportaciones;

Que de conformidad con la misma reso

lucibn, el Directorio Ejecutivo presentb ademas
un dictamen legal, en el que participaron
consultores jun'dicos independientes, acerca de
si el Convenio Constitutivo permite que el
Banco coopere con los pai'ses miembros en el
financiamiento de exportaciones que no necesa-
riamente correspondan a bienes de capital y que

puedan estar destinadas a un area mas amplia
que America Latina, con la indicacibn de que la
presentacibn de este trabajo no envuelve ningun
pronunciamiento sobre la materia por parte del
Directorio Ejecutivo, y

Que los pai'ses miembros en desarrollo han
reiterado su deseo de que el Banco ampli'e su
labor en el campo del financiamiento de expor
taciones en razbn de la importancia que repre-
senta para estos pai'ses la exportacibn de toda
clase de productos manufacturados y de expor
tacibn no tradicional a un area mas amplia que
la latinoamericana.

La Asamblea de Gobernadores resuelve:

1) Que el Programa para el Financiamiento de
Exportaciones debe ampliarse para incluir no
sblo los bienes de capital, sino tambien bienes
manufacturados, semi-manufacturados y otras
exportaciones que sean de caracter no tradi
cional, que contribuyan directamente al aumen
to de la produccibn tanto en el pai's exportador
como en el pai's importador, contribuyendo asi'
al mejoramiento econbmico y social de los
pai'ses miembros en desarrollo. 2) Encomendar
al Directorio Ejecutivo que adopte todas las
medidas que sean necesarias para llevar a cabo
la clausula 1 precedente de esta resolucibn antes
del 31 de agosto de 1975, e informe por
Secretan'a en dicha fecha a los Gobernadores

sobre las medidas que al respecto adopte.
3) Adicionalmente, solicitar al Directorio Eje
cutivo que complete los estudios sobre todos
los aspectos levantados por la Resolucibn AG-
5/74 y que adopte o proponga a los Goberna
dores las medidas que sean apropiadas a mas
tardar el 31 de octubre de 1975.
Resolucibn AG-9/75, aprobada el 21 de mayo.

MEDIDAS PARA FACILITAR EL INGRESO
DE PAISES EXTRARREGIONALES

Considerando: Que la Asamblea de Gober
nadores mediante Resolucibn AG-3/73 solicitb
al Presidente del Banco que, de acuerdo con las
orientaciones del Comite de Gobernadores de-
signado por Resolucibn AG-5/70, continuara las
negociaciones para el ingreso al Banco de pai'ses
extrarregionales y encomendb al Directorio
Ejecutivo que estudiara y propusiera las modi
ficaciones que resultare necesario introducir al
Convenio Constitutivo del Banco como con-

secuencia de estas negociaciones, y
Que las citadas negociaciones han sido

concluidas satisfactoriamente con la suscripcibn
de la Declaracibn de Madrid el 17 de diciembre
de 1974 y con la propuesta de modificaciones
al Convenio Constitutivo presentada a la Asam
blea de Gobernadores el 18 de marzo de 1975

(Documento AB-414),
La Asamblea de Gobernadores resuelve:

1) Expresar su reconocimiento al Presidente
del Banco y al Comite de la Asamblea de
Gobernadores por la satisfactoria conclusion de
la tarea a ellos encomendada en relacibn con el
ingreso de paises extrarregionales como miem
bros del Banco. 2) Dejar constancia de su
acuerdo con la accibn tomada por el Directorio
Ejecutivo al disponer, por Resolucibn DE-
27/75, que el Presidente del Banco transmita a
los Gobernadores las modificaciones al Con
venio Constitutivo del Banco y las otras me
didas que se recomienda adoptar. 3) Dejar
constancia de la conveniencia de concluir
cuanto antes los tramites que conduzcan al
ingreso al Banco de pai'ses extrarregionales, a
cuyo fin los pai'ses miembros deberan acelerar
su decision siguiendo el procedimiento a que se
refiere la clausula precedente. 4) Recomendar a
los pai'ses extrarregionales signatarios de la
Declaracibn de Madrid, que tan pronto el
Convenio Constitutivo haya sido modificado
adopten las medidas necesarias para su pronta
aceptacibn e ingreso al Banco. 5) Expresar el
deseo de que otros pai'ses extrarregionales que
no suscribieron la Declaracibn de Madrid, se
adhieran al Banco durante el plazo establecido
para ello en las medidas relativas a miembros
extrarregionales.
Resolucibn AG-10/75, aprobada el 21 de mayo.



Prestamos del Banco con recursos
del Fondo Fiduciario Venezolano
El Banco Interamericano de Desarrollo

aprobo, en las ultimas semanas, varias
operaciones de prestamo y de coopera
cion tecnica, que beneficiaran a Costa
Rica, Uruguay, Honduras y los cinco
paises del Acuerdo de Cartagena.

Dos de esos prestamos constituyeron
las primeras operaciones autorizadas con
recursos del fondo de 500 millones de

dolares puestos bajo administration del
BID por el gobierno de Venezuela para
promover el desarrollo de America
Latina.

Esos prestamos fueron uno de 14,4
millones de dolares, destinados a ampliar
una planta de cemento en Paysandu,
Uruguay, y otro de 3,6 millones (otorga-
do conjuntamente con otro prestamo de
10 millones de dolares del Fondo para
Operaciones Especiales del Banco), para
financiar un programa de desarrollo
pesquero en Costa Rica.

El Fondo Venezolano de Fideicomiso

fue puesto bajo la administration del

Banco mediante un convenio suscrito el

27 de febrero de 1975. El proposito del
Fondo, constituido por el equivalente de
500 millones de dolares (400 millones en

dolares y 430 millones de boli'vares), es
contribuir al financiamiento de proyectos
y programas que tengan un efecto signifi
cative en el desarrollo de los paises
miembros del BID de menor desarrollo

relativo, de mercado insuficiente o de

tamano intermedio, a traves del mejor
aprovechamiento de sus recursos natu-
rales y la promotion de su industria y
agroindustria.

COSTA RICA: El Banco anuncio la

aprobacion de dos prestamos por el
equivalente de 13,6 millones de dolares,
para cooperar en un programa cuyo

objetivo basico es el desarrollo y mejo
ramiento de las actividades pesqueras en

el litoral noroccidental de Costa Rica sobre

el Oceano Pacifico.

Los recursos de los prestamos, otor
gados al Banco Anglo Costarricense
(BAC) con la garanti'a de la Republica de
Costa Rica, seran utilizados por la Unidad
Ejecutora del Programa Pesquero, de-
pendiente de la gerencia general del BAC,
para la ejecucion de dos subprogramas:
uno para elevar, por conducto de la red

local de comercializacion, el nivel de

consumo interno de pescado, y otro para

aumentar las exportaciones mediante la

modernization y expansion de la planta y

los equipos del actual sector de pesca
industrial en la ciudad de Puntarenas.

URUGUAY: El Banco anuncio tambien

el 1° de mayo la aprobacion de un
prestamo por el equivalente de 14,4

millones de dolares, para ayudar al Uru
guay a aumentar la production de la
planta de cemento de la Administration

National de Combustibles, Alcohol y
Portland, en Paysandu, de 120.000 tone-
ladas anuales a 270.000 toneladas para
1980.

El prestatario es la Administration
National de Combustibles, Alcohol y
Portland (ANCAP), entidad oficial en-
cargada de procesar el petroleo, fabricar
cemento y administrar el monopolio del

MOVILIZA EL BANCO NUEVOS RECURSOS

Nuevos aportes de recursos para canalizar
hacia obras y programas de desarrollo en
paises latinoamericanos miembros, fueron
obtenidos por el BID en las ultimas semanas.

La mas reciente de estas operaciones fue
anunciada el 19 de mayo pasado en la
ciudad de Santo Domingo, sede de la
reunibn de la Asamblea del BID, y consistib
en un emprestito de 7.500 millones de yen
convertibles (unos 25,9 millones de dblares),
obtenidos del Banco de Exportacibn e
Importacibn del Japbn. El acuerdo respec
tive fue suscrito ese mismo di'a en el Hotel

Loews Dominicana, sede de la conferencia,
por el Presidente del BID, Antonio Ortiz
Mena, y el Vicepresidente del Banco
japonfis, Daizo Hoshino.

La operacibn fue acordada a 15 anos de
plazo, con un pen'odo de gracia de cuatro
anos y cuatro meses y un interes del 8 por
ciento anual, y sera amortizada en 22 pagos
semestrales.

En el curso de 1975, el Banco obtuvo

ademas fondos provenientes de otras fuen-
tes:

• 55,6 millones de dblares mediante una
emisibn de bonos a corto plazo que fueron
adquiridos por los Bancos Centrales de
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua,
Peru, Republica Dominicana, Trinidad y
Tobago, y Venezuela.

• 12 millones de dblares obtenidos en

Italia mediante un emprestito concertado el
1° de abril con el Ufficio Italiano dei Cambi.

• 225 millones de dblares obtenidos por
vi'a de la colocacibn de dos emisiones de

pagares en el mercado de los Estados Uni

dos, ambas a 10 anos de plazo: una de 100
millones de dolares efectuada el 15deenero y
otra de 125 millones lanzada el 1° de marzo.

El total de los recursos adicionales obte-

nido por el BID a traves de estas opera

ciones, alcanzo al equivalente de 318,5
millones de dblares.

alcohol y carburante nacional. ANCAP
opera una refinen'a petrolera en Monte
video, varias destilen'as de alcohol en
todo el pai's, una fabrica de cemento en^
Minas y la fabrica de cemento d^
Paysandu, destinataria de estos recursos."'

El prestamo, concedido del Fondo
Venezolano de Fideicomiso administrado

por el Banco, es el quinto que se otorga a
ANCAP y ayudara a financiar el 57,8 por
ciento del proyecto, cuyo costo total se
ha estimado en 24,9 millones. El 42,2 por

ciento restante sera financiado por
ANCAP.

HONDURAS: El BID anuncio el 10 de

abril la aprobacion de una operation de
cooperacion tecnica por un monto de
370.000 dolares, concedidos con caracter

no reembolsable, para la preparation de
estudios de riego del Valle de Quimistan y
para el fortalecimiento institucional de la
Direction de Planificacion Sectorial de la

Secretan'a de Recursos Naturales de

Honduras.

Esta cooperacion tecnica, otorgada
con cargo a los recursos del Programa
Especial para Preparation de Proyectos de
Desarrollo, permitira hacer un analisis del
riego en Honduras a fin de proponer un
esquema de organizacion tecnico-
administrativa de la Direction General de^
Riego y formular las bases para el establej
cimiento de prioridades en el desarrollo

de esos proyectos en todo el pais.
Asimismo, la operation tendra por

objetivo realizar un estudio de facti-
bilidad y diseno de ingenieria para el
desarrollo agn'cola en el Valle de Qui
mistan, en el Departamento de Santa
Barbara, mediante la implantation del

riego en 3.080 hectareas aproximada-
mente.

GRUPO ANDINO: El Banco anuncio el

1° de mayo la aprobacion de una ope
ration de cooperacion tecnica por el
equivalente de 40.000 dolares, concedida

a la Junta del Acuerdo de Cartagena
(Grupo Andino), con caracter no reem
bolsable, que tiene por objeto la reali
zation de un estudio en el sector

farmoquimico, con miras a permitir la
selection de productos prioritarios y la
preparation de perfiles industriales de
dichos productos en los paises miembros.
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