
La Asamblea de Gobernadores del Banco

Interamericano de Desarrollo recomendo,
el 9 de Julio pasado, que los 24 pai'ses
miembros adopter! las medidas necesarias
para aumentar los recursos financieros de

la institucion en 6.300 millones de do-

lares, elevandolos a un total de casi
17.000 millones de dolares. La decision

—segiin destaco el Presidente del Banco,
Antonio Ortiz Mena- permitira al BID
atender las crecientes demandas de capital
de sus pai'ses miembros en vi'as de desa
rrollo, durante el trienio 1976-1978. Los
recursos totales con que opera el Banco
en la actualidad ascienden a 10.400

millones de dolares.

Este aumento se hara efectivo en dos

etapas: la primera, por un monto de
^5.000 millones de dolares, elevara el total
lie los recursos del Banco a mas de 15.000
millones de dolares, en tanto que la
segunda, por 1.300 millones de dolares, se
hara efectiva posteriormente, una vez que
se haya pagado la ultima cuota de la
primera parte de este aumento de re
cursos.

Los Gobernadores formularon esta re-

comendacion en una reunion especial
celebrada en la sede del Banco en

Washington, convocada para considerar la
apremiante necesidad del Banco de
reponer sus recursos para evitar una re

duction de sus actividades en favor del

desarrollo de America Latina. La

Asamblea, que se compone de repre-
sentantes de cada uno de los pai'ses
miembros del Banco, es la mas alta
autoridad de la institucion.

En el transcurso de esta reunion, el

Representante de los Estados Unidos,
Subsecretario Adjunto del Tesoro, John
Bushnell, expreso que el Poder Ejecutivo
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de su pai's solicitan'a al Congreso la
autoridad necesaria para suscribir el total
de la contribution norteamericana, que
alcanza a 2.250 millones de dolares, y que
supera la oferta original hecha por el
gobierno de los Estados Unidos, de 1.800
millones de dolares. La diferencia de 450

millones de dolares seri'a puesta a dispo
sition del Banco durante el ejercicio fiscal
de 1979 que se inicia en el segundo
semestre de 1978.

Asimismo, el Canada y Venezuela
acordaron aumentar su suscripcion al
capital pagadero en efectivo y disponer
que la totalidad de sus contribuciones al
capital pagadero en efectivo y al capital
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RECOMIENDAN AUMENTAR LOS RECURSOS
DEL BID EN 6.300 MILLONES DE DOLARES

exigible, como tambien al Fondo para
Operaciones Especiales, sea libremente
convertible a las monedas de otros pai'ses
elegibles para adquisiciones con los pres
tamos del Banco. Trinidad y Tobago
tambien acordo disponer que el 100 por
ciento de sus contribuciones al Banco

sean libremente convertibles, mientras
que Argentina, Brasil y Mexico haran
arreglos similares con el 25 por ciento de
sus aportes.

En la reunion celebrada el 9 de julio, la
Asamblea de Gobernadores aprobo las
resoluciones recomendadas por un grupo
de trabajo integrado por representantes

(Pasa a la pagina 3)

Reunion de la Asamblea. Preside el Gobernador dominicano, Diogenes H. Fernandez

COMO VEN AL BANCO TRES ALTOS
FUNCIONARIOS NORTEAMERICANOS
Las audiencias celebradas en el Congreso
de los Estados Unidos acerca del aumento

de recursos del BID y otros asuntos
relacionados con el Banco, permitieron
escuchar las opiniones de tres importantes
hombres de estado norteamericanos: el

Secretario del Tesoro, William Simon; el
Secretario de Estado Adjunto, William
Rogers, y el Subsecretario del Tesoro
Adjunto, John Bushnell. Esas opiniones,
que fueron coincidentes, respaldaron el
pedido de la Administration norteame

ricana al Congreso para que este autorice
medidas tendientes a fortalecer y ampliar
el Banco. Estos son algunos de los con-
ceptos vertidos en las tres exposiciones:

PRINCIPALES RAZOIMES DEL APOYO
DE LOS ESTADOS UIMIDOS AL BANCO

INTERAMERICANO

"Nuestro interes economico en Ame

rica Latina debe ser considerado desde

dos puntos de vista. En primer lugar,
nuestro evidente interes en el comercio, la
inversion y el acceso a las materias
primas. Los Estados Unidos gozan de un
superavit en su balance comercial con

respecto a America Latina. Este superavit
alcanzo alrededor de 1.000 millones de

dolares en 1974. Los 15.000 millones de

dolares a que alcanzaron las exporta-
ciones de los Estados Unidos a la region

(Pasa a la pagina 4)



RAUL BARBOSA

Siete anos en el Directorio del Banco

Interamericano constituyeron, inespe-
radamente, la culmination de la vida de
Raul Barbosa, quien fallecio el 16 de
agosto ultimo a los 63 anos tras una corta
enfermedad.

Su vocation de servicio oriento sus

pasos hacia la Administration Publica de
su pai's, el Brasil, al que sirvio con
brillantez desde una docena de posiciones
de alta responsabilidad. Profesor univer-
sitario, periodista, legislador y banquero,
fue honrado por su estado natal, Ceara,
con la mas alta magistratura local, y sirvio

EL BID EN LAS

REUNIONES
INTERNACIONALES
El Banco Interamericano de Desarrollo
asiste regularmente, a traves de funcionarios
que concurren en caracter de invitados u
observadores, a reuniones internacionales en
las que se analizan problemas de desarrollo,
se formulan diagnosticos o se trazan polfti-
cas. Estas son algunas de las reuniones
celebradas recientemente, con indicacion de
los temas tratados y conclusiones o resolu-
ciones adoptadas.

X REUNION DEL COMITE DE COOPE-
RACION ECONOMICA DEL ISTMO CEN-
TROAMERICANO. Se celebr6 en Tegu
cigalpa, Honduras, del 28 al 30 de mayo
pasado, con el objeto de "construir un
frente comun para la defensa de las econo-
mfas centroamericanas, amenazadas por
graves dificultades en su sector externo,
como resultado principal de la desfavorable
coyuntura economica internacional". La
delegacion del Banco a esta reuniOn estuvo
integrada por el Subgerente de Cooperacion
Tecnica, Pedro Abelardo Delgado; el Subge
rente de Integracion, Nestor Vega Moreno;
el senor Rodrigo Moscoso y el Represen-
tante del Banco en Honduras, Arturo Pino
Navarro.

El Comite aprobo veinte resoluciones,
formuladas en terminos de recomenda-
ciones, las cuales —segun expreso en la
sesiOn de clausura el Ministro de Economfa
de El Salvador— "marcan una nueva etapa
en la cooperacibn de los pai'ses del Istmo,
etapa que debe ser realmente propiciatoria
no solo para la aceleraciOn de los trabajos
del Comite de Alto Nivel, sino para man-
tener un mejor clima en el que puedan
tomarse las decisiones poli'ticas para la
adopcion del nuevo ordenamiento econ6-
mico y jurfdico del proceso de integraciOn".

Panama se hizo representar por una delega
cion de alto nivel, que expres6 el interes de
ese pafs en participar en algunos aspectos
del movimiento de integracibn centro-
americano.

SIMPOSIO SOBRE RECURSOS FISICOS:
Del 8 al 12 de junio pasado se reuniO en
Houston, Texas, un seminario para difundir
el grado de avance y las posibilidades que
brinda la utilizacion de los informes reco-
gidos por los satelites de las series NASA
LANDSAT, y SKYLAB EREP, los dife-
rentes medios de navegacibn aerea y por
otros medios del programa EARTH. Asisti6
en calidad de observador del BID Le6n
Tenembaum, Asesor de la Division de Pro-

al desarrollo del

nordeste brasileno

desde otra position
tambien clave: la

presidencia del
Banco del Nor

deste.

Raul Barbosa in-

tegraba el Direc
torio Ejecutivo del
BID, en represen

tation del Brasil y
Ecuador, desde julio de 1968. Era el
decano de ese alto cuerpo donde su
opinion pesaba con la gravitation que dan

yectos de Desarrollo Agn'cola.
Es esta la primera vez que se difunden las

posibilidades y resultados de las aplicaciones
practicas de la informaciOn que se puede
obtener por medio de satelites, con el objeto
de dirigir las investigaciones hacia aquellos
campos de necesidad que los usuarios
demanden. El seminario tuvo tambien por
objetivo determinar la posibilidad de au
mentar el numero de asuntos a investigar
mediante el uso de satelites, entre otros, el
porcentaje de tierras ocupadas, yermas, cul-
tivadas, tipos de suelo por clasificaci6n y
uso, masas forestales, su composicibn y
topograffa, recursos no renovables, etc.,
para acortar los plazos de planificaciOn.

El seminario permitib conocer que existe
gran cantidad de informacion no utilizada y
que se encuentra con datos climaticos ac-
tualizados de cada dfa del ano para grandes
porciones del globo. Desde enero de 1975,
mediante el lanzamiento del Landsat II, se
ha logrado la cobertura completa de la
informacion sobre la Tierra cada nueve di'as
y se espera que en dos anos se llegara a una
cobertura cada tres di'as.

IX ASAMBLEA GENERAL DEL CENTRO
INTERAMERICANO DE ADMINISTRA-
DORES DE IMPUESTOS: Con la asistencia
de unos 120 delegados y observadores de los
paises del Hemisferio Occidental, se reuniO
en Ottawa, Canada, del 8 al 14 de junio. En
calidad de observador del BID asistio el Jefe
de la Seccion de Estudios Financieros y
Especiales, Nicholas Bruck.

Durante la reuniOn se examinaron tres
temas principales: Fichero Central de Con-
tribuyentes y Sistemas de Informacion,
Impuesto sobre Valor Agregado e Impuestos
a Corporaciones Multinacionales.

Como en otras oportunidades, esta
Asamblea fue un verdadero fuero de inter-
cambio de experiencias y de discusion de
problemas comunes entre los pai'ses partici-
pantes, con el objeto de lograr una mayor
uniformidad en sus polfticas y procedi-
mientos F.". esta reunion se hizo notoria la
creciente necesidad de una cooperaci6n mSs
estrecha entre las distintas autoridades y un
acentuado interes de parte de los pai'ses para
alcanzar este objetivo.

SEMINARIO BID/CIDA SOBRE FO-
MENTO DE ARTESANIAS: Del 15 al 20
de junio se Ilev6 a cabo en Ottawa, Canada,
con el patrocinio de la Agencia Canadiense
para el Desarrollo Internacional (CIDA) y el
BID, un seminario para presentar la expe
riencia canadiense en el fomento de las
artesanfas en la cual participaron represen-
tantes de casi la totalidad de pai'ses
miembros del Banco. Por parte de este

el conocimiento y la experiencia. "En el
desempeno de sus importantes funciones
—expreso el Presidente del Banco,
Antonio Ortiz Mena— el senor Barbosa se
distinguio siempre por su fe en el porvenir
de America Latina, su ponderacion^^
independencia de criterio y su patrioti'^^
mo. Su gestion sera recordada no solo en
el Brasil sino tambien en losdemas pai'ses
latinoamericanos, a cuyo desarrollo
economico y social brindo incansable-
mente el aporte de su dedication, talento
y ecuanimidad".

Los restos de Raul Barbosa fueron

sepultados en Fortaleza, Brasil, el 21 de
agosto.

asistieron Ann Williams, de la Division de
Adiestramiento, Raymond Magloire, econo
mists de la Seccion de Industria e Infraes-
tructura de la Division de Estudios
Generales, y Gladys Weintraub, Consultora
de Artesanfas.

Los participantes suscribieron la "Decla-
racidn de Ottawa" en la que se pro-
nunciaron por la necesidad de salvaguardar
el patrimonio arti'stico y cultural que repre-
sentan las artesanias y la urgencia de
acelerar el desarrollo econOmico y social de
los sectores que se dedican a estas activi-
dades. Asimismo se solicitO la asistencia
internacional para lograr estos fines y la
union continental para coordinar poli'ticas
de comercializaciOn y desarrollo comuni-
tario de los sectores artesanales.

REUNION ANUAL DEL CENTRO INTER-
NACIONAL DE AGRICULTURA
TROPICAL (CIAT): Se reunio en Call,
Colombia, del 21 al 25 de mayo, para
examinar los trabajos de experimentacion
realizados por el CIAT y su programa de
entrenamiento de tecnicos. En calidad de
observador del BID asistio Claudio Meira,
especialista de la Seccion de Ganaderfa y
ComercializaciOn.

Las tierras experimentadas por el CIAT
conjuntamente con el Instituto Agrario
Colombiano son de baja fertilidad pero, con
variedades adecuadas de pastos y fertili-
zantes, se estan logrando resultados promi-
sorios para la ganaderfa. Se estima que en
America Latina hay unos 250 millones de
hectareas con similares caracten'sticas y de
confirmarse los resultados obtenidos hasta
ahora en te>minos tecnicos y econbmicos,
estas areas inaprovechadas se podn'an des-
tinar para la ganaderfa. En esta reunion, se
examinaron tambien los resultados experi-
mentales obtenidos en la producci6n de
arroz y el desarrollo de la ganaderfa porcina
y bovina, especialmente en los aspectos de
alimentacion.

OCTAVA CONFERENCIA ANUAL DE
APLIC: Del 14 al 18 de abril se reunid en
Seattle, Washington, la Conferencia de las
Bibliotecas y Centros de Informacion sobre
Poblacion y Planificacion Familiar, con el
objeto de examinar las nuevas perspectivas
que presentan la recoleccion y el analisisde
los datos demograficos, dado el rapido
crecimiento de la poblacion.

En representacibn del Banco asistiO
Robert W. Fox, Especialista de la Secci6n de
Estudios Sociales, quien en la sesi6n inau
gural presento un estudio sobre "La
Explosion Demografica en America Latina",
en el cual hizo un examen de los materiales
que al respecto ofrecen los censos.



Aportes especiales del Canada y
varios paises latinoamericanos
(De la pagina 1)

de Argentina, Brasil, Canada, Colombia,
Estados Unidos, Mexico, Nicaragua y

Venezuela. Con respecto a la primera
parte del aumento de recursos (5.000
millones de dolares), las resoluciones pro-
ponen que se desglose de la siguiente
manera:

• Un aumento de 4.000 millones de

dolares en el capital ordinario autorizado
del Banco, a efectuarse en el pen'odo
1976-1978. De esa suma, 344 millones de
dolares seran pagaderos en efectivo y
3.656 millones de dolares constituiran

capital exigible.
• Un aumento de 1.000 millones de

dolares en las contribuciones al Fondo

para Operaciones Especiales, que consti-
tuye la llamada "ventana concesionaria"
del Banco, los cuales seran pagaderos en
efectivo en su totalidad.

El capital ordinario del Banco, para el
cual se destina el aumento de 4.000

millones de dolares, esta constituido por
las suscripciones que efectuan los pai'ses,
los emprestitos que la institucion obtiene
en los mercados de capital y las amortiza-
ciones e intereses provenientes de los
prestamos que otorga. Estos recursos

ordinarios —consistentes en capital paga-
do y capital exigible— se utilizan para
otorgar prestamos pagaderos en la mo-
neda en que se efectuo el prestamo, los
que se conceden a un interes comparable
al que aplican otras instituciones finan
ciers internacionales similares al BID o

que refleje el costo a que ese dinero debe
ser obtenido en los mercados de capital.
La parte exigible de este capital no esta
disponible directamente para prestamo
sino que se utiliza como garanti'a de las
obligaciones que el Banco emite para
obtener recursos en los mercados de

capital.
En cambio el Fondo para Operaciones

Especiales —para el que se recomendo un
aumento de 1.000 millones de dolares—

esta formado exclusivamente por los
aportes de los 24 pai'ses miembros y es
utilizado para conceder prestamos en
condiciones y terminos especialmente
favorables o "concesionarios", o sea a
menor interes y plazos de amortization
mas extensos. Estos recursos se utilizan

preferentemente para promover el desa
rrollo de los pai'ses y regiones menos
avanzadas de America Latina.

Una vez que entre en vigencia el nuevo
aumento, sujeto ahora a la aprobacion de
los pai'ses miembros, los recursos de
capital ordinario del Banco se elevaran de
6.000 millones de dolares a 11.200 mi

llones y el Fondo para Operaciones Espe
ciales pasara de 4.400 millones de dolares
a 5.400 millones.

Ademas de esos recursos, el BID ad-
ministra mas de 1.100 millones de dolares

en diversos fondos aportados por pai'ses
miembros y no miembros, incluyendo
500 millones de dolares del Fondo de

Fideicomiso de Venezuela, que el Go-
bierno de ese pafs puso bajo la adminis
tration del Banco a comienzos de este

ano.

Por otra parte, un grupo de doce
pai'ses de fuera de la region ha mani-
festado su intention de ingresar a la
institucion, una vez completado el pro-
ceso de incorporation de las enmiendas
necesarias al Convenio Constitutive del

Banco. Esos pai'ses contribuiran con unos
745 millones de dolares en un pen'odo de
tres anos, la mitad de los cuales seran para
el Fondo para Operaciones Especiales.

El aumento aprobado por la Asamblea
de Gobernadores permitira al Banco in-
crementar sustancialmente el volumen de

sus operaciones crediticias para el desa
rrollo de sus pafses miembros de America
Latina. Efectivamente, el Banco proyecta
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CAPITAL AUTORIZADO (Expresado en dolares de los Estados Unidos)

Pafs

PAGADERO EN EFECTIVO EXIGIBLE Total de Capital

men to
Porcen-

taje del
total

31 diciembre
1974 '

Aumento

propuesto 2 Total
31 diciembre

1974

Aumento

propuesto 2 Total

despues del au

Monto Acciones

Argentina 124.422.242 40.171.230 164.593.472 585.510.755 498.726.421 1.084.237.176 1.248.830.648 103.522 12.694
Barbados 2.497.131 434.286 2.931.417 5.995.526 6.007.587 12.003.113 14.934.530 1.238 0.152
Bolivia 9.988.522 3.257.124 13.245.646 46.999.133 40.002.345 87.001.478 100.247.124 8.310 1.019
Brasil 124.422.242 40.171.230 164.593.472 585.510.755 498.726.421 1.084.237.176 1.248.830.648 103.522 12.694
Canada 48.253.730 19.615.140 67.868.870 244.501.647 176.198.494 420.700.141 488.569.011 40.500 4.966
Colombia 34.139.514 11.001.852 45.141.366 160.636.666 136.847.574 297.484.240 342.625.606 28.402 3.483
Costa Rica 4.994.261 1.592.376 6.586.637 23.499.566 20.025.295 43.524.861 50.111.498 4.154 0.509
Chile 34.163.641 11.001.852 45.165.493 160.781.427 136.968.210 297.749.637 342.915.130 28.426 3.486
Ecuador 6.659.014 2.171.412 8.830.426 31.364.924 26.708.445 58.073.369 66.903.795 5.546 0.681
El Salvador

Estados

Unidos

4.994.261 1.592.376 6.586.637 23.499.566 20.025.295 43.524.861 50.111.498 4.154 0.509

361.902.971 120.007.026 481.909.997 2.047.212.729 1.079.990.847 3.127.203.576 3.609.113.573 299.178 36.687
Guatemala 6.659.014 2.171.412 8.830.426 31.364.924 26.708.445 58.073.369 66.903.795 5.546 0.681
Haiti' 4.994.261 1.592.376 6.586.637 23.499.566 20.025.295 43.524.861 50.111.498 4.154 0.509
Honduras 4.994.261 1.592.376 6.586.637 23.499.566 20.025.295 43.524.861 50.111.498 4.154 0.509
Jamaica 6.659.014 2.171.412 8.830.426 31.364.924 26.708.445 58.073.369 66.903.795 5.546 0.681
Mexico 79.980.557 25.839.870 105.820.427 376.379.090 320.573.654 696.952.744 802.773.171 66.546 8.160
Nicaragua 4594.261 1.592.376 6.586.637 23.499.566 20.025.295 43.524.861 50.111.498 4.154 0.509
Panama 4.994.261 1.592.376 6.586.637 23.499.566 20.025.295 43.524.861 50.111.498 4.154 0.509
Paraguay 4.994.261 1.592.376 6.586.637 23.499.566 20.025.295 43.524.861 50.111.498 4.154 0.509

Peru 16.671.664 5.356.164 22.027.828 78.460.564 66.855.542 145.316.106 167.343.934 13.872 1.701
Republica
Dominicana 6.659.014 2.171.412 8.830.426 31.364.924 26.708.445 58.073.369 66.903.795 5.546 0.681

Trinidad y
Tobago 4.994.261 1.592.376 6.586.637 23.499.566 20.025.295 43.524.861 50.111.498 4.154 0.509
Uruguay 13.342.156 4.270.452 17.612.608 62.778.102 53.513.389 116.291.491 133.904.099 11.100 1.361
Venezuela 66.662.527 28.879.860

331.430.742

95.542.387

1.314.467.783

313.697.496

4.981.920.114

259.846.331

3.541.292.955

573.543.827

8.523.213.069

669.086.214

9.837.680.852

55.464

815.496

6.801

Total parcial
Cuanti'a no

983.037.041 100.000

asignada 72.513.292 12.377.081 84.890.373 175.197.228 114.904.194 290.101.422 374.991.795 31.085

846.581| Total 1.055.550.333 343.807.823 1.399.358.156 5.157.117.342 3.656.197.149 8.813.314.491 10.212.672.647

Incluye $10,659,249 a suscribirse el 30 de junio de 1975.
Refierese al "Aumento en el Capital Autorizado" - SecciOn 1 del Proyecto de Resolucibn.



Categoricos juicios en respaldo
del Banco y de America Latina
(De la pagina 1)
representaron aproximadamente el 15 por
ciento del total de las exportaciones
estadounidenses durante ese ano, en tanto

que las importaciones de America Latina
alcanzaron 14.000 millones de dolares

que equivalen al 14 por ciento del total
importado por los Estados Unidos.

"Estados Unidos posee inversiones directas
importantes en America Latina. Los datos mas
recientes sobre esas inversiones en la regiOn
indican que cerca del 14 por ciento del total de
las inversiones directas estadounidenses en el
exterior, es decir unos 15.000 millones de
dOlares, se encuentran en America Latina. Esa
cifra representa alrededor del 60 por ciento del
total de las inversiones directas de los Estados
Unidos en los pai'ses en desarrollo de todo el
mundo.

"America Latina es importante como fuente
de diversos productos esenciales para la eco-
nomfa de los Estados Unidos. El ano pasado,
por ejemplo, obtuvimos las siguientes propor-
ciones de nuestras importaciones minerales de
America Latina y la regiOn del Caribe: mineral
de hierro, 34 por ciento; cobre, 48 por ciento;
petrOleo, 24 por ciento, y bauxita, 47 por
ciento. Ademas de los minerales, aproximada
mente el 47 por ciento del azucar importada
provino de la regiOn, el 82 por ciento del
banano, el 60 por ciento del cacao y el 40 por
ciento del caf6.

"Los pai'ses latinoamericanos son tambien
importantes para nosotros en un sentido acaso
menos evidente, pero a la larga m5s significa
tive. El orden econbmico internacional esta
siendo desafiado por portavoces del Tercer
Mundo. Si los cambios que se proponen para el
orden econOmico mundial fueran adoptados
ampliamente, dificultarfan la continuaci6n de la
polftica de mercado abierto y libre en los
Estados Unidos y otros pai'ses desarrollados.
Ademas, los cambios propuestos reducirfan el
rendimiento de los recursos y en consecuencia
disminuirfa la productividad tanto de los pai'ses
en desarrollo como de los desarrollados. Por
consiguiente, el exito econOmico de nuestros
vecinos latinoamericanos y su lealtad al princi-
pio de las economi'as de mercado y al sistema
de libre comercio en todo el mundo, repercuti-
rfan de manera importante en nuestra propia
economi'a libre, y en la prosperidad del mundo
en general.

"Afortunadamente, el desarrollo econOmico
en America Latina esta teniendo exito y el BID
esta desempenando una funcion importante en
ese exito y en la orientaci6n de ese desarrollo
por caminos compatibles con la economi'a de
los Estados Unidos. El BID pone de relieve el
papel clave de las fuerzas de mercado en la
utilizacion eficaz de sus recursos, en el desarro
llo de economi'as de intercambio orientadas
hacia el exterior, en el papel crftico de la
empresa privada y en la importancia de hacer
llegar los beneficios del desarrollo a la pobla-
ci6n de bajos ingresos.

"Muchos de los exitos logrados en el campo

Importante aumento de la
contribution de Estados Unidos
(De la pagina 3)

conceder durante el proximo trienio
5.000 millones de dolares en prestamos,

en comparacion con un total de 7.500

millones de dolares acordados por la
institucion en sus 15 anos de operaciones.

Un informe del Banco referente al

aumento senala que si bien los pai'ses de

FONDO PARA OPERACIONES ESPECIALES

(Expresado en miles de dolares de los Estados Unidos)

Cuotas de contri

bucion suscritas

al 31 de diciem
Pais bre de 1974

Argentina 246.319

Barbados 837

Bolivia 22.684

Brasil 253.973
Canada 73.843

Colombia 69.722

Costa Rica 10.224
Chile 71.068
Ecuador 13.372
El Salvador 9.911
Estados Unidos 3.040.350

Guatemala 13.597
Haiti' 11.159

Honduras 10.995
Jamaica 13.193
Mexico 159.094
Nicaragua 10.770
Panama 10.380
Paraguay 11.974
Peru 34.223

Republica Dominicana 13.743
Trinidad y Tobago 9.890
Uruguay 26.539
Venezuela 132.169
Por distribuir 123.869

TOTAL $4,393,898

Total despues de
los ajustes por

Aumento mantenimiento

propuesto de valor

82.752 329.071

297 1.134

6.645 29.329

82.752 336.725

50.000 123.843

22.704 92.426
3.321 13.545

22.718 93.786

4.428 17.800

3.321 13.232

600.000 3.640.350

4.428 18.025

3.321 14.480

3.321 14.316

4.428 17.621

53.196 212.290

3.321 14.091
3.321 13.701

3.321 15.295

11.082 45.305

4.428 18.171

3.321 13.211

8.874 35.413

60.000 192.169
— 123.869

1.045.300 5.439.198

Secretario del Tesoro
de los Estados Unidos,
William E. Simon

del desarrollo en el ultimo cuarto de siglo
encuentran en America Latina. Pai'ses tan disfmi-
les como el Brasil y la Republica Dominicana
—que registran un crecimiento promedio anual
del PNB de 10 por ciento— se encuentran entre
las economi'as de mas rapido crecimiento en los
ultimos anos. El PNB en America Latina en
general ha crecido a razon de casi 7 por ciento
anual en terminos reales. A partir de 1960, el
valor agregado en la manufactura de la regiOn se
ha triplicado, al igual que la capacidad instalada
de generacibn eleOtrica; se ha cuadruplicado la
matrfcula en las escuelas primarias; la propor-
cibn de adultos alfabetizados aumento de 52
por ciento en 1950 a 73 por ciento en 1970, y
el numero de familias rurales con acceso a
servicios de agua potable se ha triplicado. El
BID ha desempenado una funci6n primordial en
la mayorfa de esos adelantos.

"Debemos tener en cuenta que a pesar del
progreso alcanzado, el consumo diario de ca-
lorfas de la mitad de la poblacion de America
Latina esta aun por debajo del mi'nimo reque-
rido; mas de la tercera parte de la poblacibn en
edad escolar no cuenta con servicios educacio-

nales o se ve imposibilitada de asistir a la
escuela; la cuarta parte de todos los adultos son
analfabetos; el 40 por ciento de las viviendas
urbanas carecen de agua potable y la mortalidad
infantil en la regi6n es de 80 por 1.000 nacidos
vivos, en comparacion con 19 por 1.000 en los
Estados Unidos. La produccion agrfcola, aun-
que ocupa el 40 por ciento de la fuerza de
trabajo, aumenta a un ritmo solo ligeramente
mas acelerado que la poblacion.

America Latina alcanzaron un grado con
siderable de progreso en los ultimos anosi
el logro de sus objetivos de desarrollo en"
los anos venideros enfrentara algunos
problemas complejos.

En primer lugar, expresa el informe,
"existe una amplia gama de necesidades
insatisfechas en los diversos sectores del

desarrollo economico y social de la
region, incluyendo aquellas que se derivan
del proceso de integration regional y
subregional. Ademas, debido a los niveles
de ingresos relativos, la brecha entre el
nivel de vida de los pai'ses latinoameri
canos se ha visto gravemente afectada por
los acontecimientos internacionales

recientes y aunque el costo de las impor
taciones de esos pai'ses es mucho mas
elevado, sus ingresos provenientes de
exportaciones se estan contrayendo a
causa de la cai'da de los precios de los
productos basicos.

"La atencion oportuna de estas nece
sidades requiere no solamente ahorros
internos adicionales de parte de los
propios pai'ses latinoamericanos, sino
tambien el concurso de un volumen cre-

ciente de recursos financieros externos,

tanto piiblicos como privados. En este
contexto, los pai'ses miembros esperanj
que el Banco continue desempenando su
papel de fuente principal de financia-
miento del desarrollo para America
Latina."



Conferencia de prensa del Presidente
•del BID, Antonio Ortiz Mena

Producida la decision de la Asamblea de Gobernadores del BID de
recomendar un aumento de 6.300 millones de dolares en los
recursos del Banco, los representantes de la prensa internacional
destacados en Washington, expresaron su deseo de conocer otros
aspectos vinculados a la expansion del Banco y a los proyectos
que se llevaran a cabo en la nueva etapa. Con ese motivo, el
Presidente del Banco, senor Antonio Ortiz Mena, ofrecio el 10 de
julio pasado una conferencia de prensa, de la cual publicamos una
version sintetizada.

Senor Ortiz Mena: Quisiera manifestarles que el acuerdo tornado
ayer por la Asamblea de Gobernadores, constituye un paso
fundamental para el desarrollo de la institucion. Los acuerdos que
se tomaron llevaran al Banco Interamericano de Desarrollo a un
monto de recursos superior a los 15.000 millones de dolares,
compuestos por 8.000 millones de dolares que existen en cartera
en estos momentos; 6.300 millones del aumento decretado el di'a

de ayer, 755 millones que aportaran los pai'ses no regionales, y
debiendose agregar 500 millones de dolares mas provenientes del
Fondo Venezolano. Con este volumen de fondos podremos
atender las necesidades de desarrollo de America Latina en los
proximos tres anos.

Deseo destacar el espi'ritu de unidad que demostraron nuestros
paises. Los Estados Unidos aumentaron su contribution de 1.800
a 2.250 millones de dolares. Canada, asimismo, aumento su
participation respecto a la que inicialmente habi'a dado. Vene
zuela, por otra parte, efectuando un aumento importante en su
aporte, hizo convertible su moneda, lo que significa que podran
hacerse compras en cualquier parte con el dinero venezolano. A
este respecto, Argentina, Brasil y Mexico hicieron una contribu
tion que merece destacarse al hacer convertible el 25 por ciento
de su aporte al Fondo para Operaciones Especiales. Trinidad y
Tobago tambien hizo convertible su contribution a este Fondo.
Todos estos pafses, en consecuencia, dieron un apoyo funda
mental al resto de los pai'ses latinoamericanos a fin de que puedan
disponer de mas fondos concesionales.

En el caso particular del Istmo Centroamericano, debemos
decir que si los recursos que provienen de las facilidades que
otorgara Venezuela para la adquisicion de petroleo, se utilizan
como fondos de contrapartida en proyectos de desarrollo
financiados por organismos internacionales, habran de ampliar la
capacidad economica de que actualmente disponen esos pai'ses.

Estimo que a traves de estos hechos que senalo, el Banco va a
adquirir una nueva dimension. Y si consideramos que la inclusion
de los pai'ses no regionales transformara el mecanismo de
operation del Fondo para Operaciones Especiales, nuestro Banco
podra entrar a competencia internacional en todas sus opera
ciones, rebasando los h'mites de la region.

Otro punto que vale la pena destacar es la situation financiera
por la que ha atravesado el Banco. Hemos venido operando con el
maximo de cautela en los mercados de capitales, con el objeto de

(aprovechar las coyunturas de bajas en las tasas de interes y es asf
como hemos podido mantener inalterado el tipo de 8 por ciento
con que hacemos nuestros prestamos de capital ordinario. Una
parte de nuestros esfuerzos esta dirigida a seguir manteniendo este

tipo de interes. Es el mas bajo con que operan los distintos bancos
de desarrollo internacionales o regionales en esta clase de
prestamos.

El calculo que hemos hecho consiste en que podremos
continuar con un volumen de prestamos suficiente para que
America Latina mantenga su ritmo de desarrollo, descontando la
tasa de inflation que prevalezca en los proximos tres anos.

Ahora quisiera referirme a un problema especffico de America
Latina al que hemos concedido atencion especial. Es la region del
mundo que cuenta con mayores recursos hidraulicos y con
mayores reservas de tierra de production de alimentos.

Desde que llegue al Banco contemplamos como uno de los
aspectos fundamentales del desarrollo latinoamericano, la regula
tion de los recursos hidraulicos, que sera la que permita, a
mediano y largo plazo, incrementar sustancialmente la produc
tion de alimentos.

En America Latina padecemos, con mucha frecuencia, inun-
daciones que causan tremendos dahos y que impiden la adecuada
programacion de planes agrfcolas. La solution del problema
consta de una primera fase que consiste en contener las aguas y,
en la mayor parte de los casos, generar energfa electrica. El paso
siguiente es utilizar las corrientes para navegacion y para riego. Al
mismo tiempo, los lagos que se formen deberan aprovecharse para
desarrollos pesqueros, tun'sticos y de otros fines.

En estas condiciones la generation de energfa electrica viene a
ser, de hecho, un subproducto. Pero si consideramos el aumento
en el valor de los energeticos, la generation de energfa hidraulica
se vuelve cada vez mas atractiva y tiene una influencia directa
sobre las balanzas de pago de los pai'ses.

En el Banco estamos iniciando la transformation de nuestro

sistema estadfstico para reflejar mas fielmente ese fenomeno,
por que con los numeros actuales parecerfa que estamos apoyando
tan solo grandes programas de energfa electrica, cuando en
realidad lo que estamos haciendo es programar el mejor uso del
agua para incrementar el desarrollo agrfcola y levantar el nivel de
vida de las masas campesinas. Tenemos muchos ejemplos de este
tipo de desarrollo que estan en pleno proceso.

Estoy a sus ordenes para cualquier pregunta que quieran
hacerme.

P: En las anteriores reuniones del BID ha habido quejas de parte
de algunos pai'ses sobre el predominio que tiene Estados Unidos
en la votacion. iEste tipo de aportacion de capitales no solidifica
el predominio de Estados Unidos en el voto?
R: Todo lo contrario, con estas aportaciones, los Estados Unidos
bajan su poder de voto del 40 al 34 por ciento.
P: Sin embargo, con el 34 por ciento sigue teniendo un gran
poder sobre los cr6ditos blandos, dverdad?
R: Esa es la situation que se plantea en todas las instituciones; es
decir, en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario los Estados
Unidos tienen el 25 por ciento y como contrapartida, en el Banco
Asiatico otros pai'ses industrializados tienen establecido su poder
de voto en una proportion mucho mayor que la que se da entre
nosotros. Creo que la combination de recursos, como esta en
nuestro Banco, es mucho mas equilibrada. Ademas, hay que
pensar en esto: al quedar incorporados los pai'ses no regionales, en
el Directorio Ejecutivo quedaran cuatro Directores de pai'ses
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industrializados frente a 7 Directores latinoamericanos. Actual-
mente son dos Directores de paises industrializados y 7 Directores
latinoamericanos.

En el Convenio que se ha firmado hay la posibilidad de
aumentar todavfa los Directores latinoamericanos en dos mas al
ingresar nuevos paises, comoesta ya en proceso; es decir, estamos
por recibir a tres nuevos pai'ses del area como miembros: a
Bahamas, Guyana y Grenada. Confiamos que las Antillas
Neerlandesas y Surinam puedan ingresar posteriormente.
P: Senor Presidente: Usted nos ha hablado de la obtencion de
grandes cantidades de fondos para el Banco, tanto para los
recursos ordinarios como para el Fondo para Operaciones Espe
ciales, sin embargo, usted ha hecho gestiones ante los pai'ses
arabes. (Qu6 resultado ha tenido hasta ahora estas gestiones?
R: Les mencionaba a ustedes que hemos sido sumamente
cuidadosos por lo que hace a la obtencion de dinero en los
mercados de capitales.

Hasta ahora, el tipo de interes y las monedas que se pueden
obtener en los paises arabes no han sido lo suficientemente
atractivos para nosotros. Esdecir, tendrfamos que tomar el dinero
en sus monedas que estan sujetas a una sobrevaluacion constante
y ademas habrfamos de pagar intereses mayores que los que
estamos obteniendo. Esa es la razon por la cual no hemos tornado
dinero de los pai'ses arabes. Si conseguimos alguna operation a un
tipo aceptable, la tomaremos. En caso contrario, continuaremos
haciendo uso de los mercados tradicionales.
P: (Cual ha sido el pais arabe que ha estado mas cerca de hacer
una operacibn de esta clase con el BID y por que no se hizo?
iPor el interns?
R: Por el tipo de interes. Pero estamos tratando con Kuwait la
posibilidad de que empiece a operar con America Latina a traves
del fondo especial que tienen ellos creado.

Actualmente han hecho operaciones en los paises africanos y
estan por realizar una en la zona asiatica. El entendido que tenemos
con ellos es que una vez que hayan operado en estas dos regiones,
se podria considerar el hacer prestamos conjuntamente con
nosotros en el area latinoamericana.
P: Senor Presidente: (Cual es el pais asiatico al que usted se
refiere? Elpais asiaticocon el que esta tratando Kuwait
R: Creo que va a ser una operation con Bangladesh.
P: Usted nos ha hablado de un aumento considerable de la
aportacibn de Estados Unidos, sin embargo, tengo entendido que
hay un saldo pendiente de Estados Unidos por 250 millones de
dolares, que deberian ser para este ano. (En que situacion esta
esta deuda de Estados Unidos?
R: Son 275 millones de dolares que estan pendientes y que
esperamos sean apropiados en este semestre.
P: Disculpe usted la insistencia, pero en America Latina se ha
hablado de que durante el regimen de Allende, Estados Unidos
estuvo vetando constantemente los creditos para Chile. Con la
nueva situacidn de voto de Estados Unidos del 34 por ciento:
ipuede Estados Unidos mantener el veto contra las nacionesa las
que no les tenga afecto?
R: Bueno, lo del caso Allende es muy sencillo de aclarar. En

verdad lo hemos aclarado ya muchas veces, y ahora lo haremos
una vez mas. Pretisamente en el documento que se titula "15
anos de Actividades del Banco Interamericano de Desarrollo", en
el cuadro que aparece en la pagina 47, se advierte que Chile nunca
recibio tanto dinero como durante el gobierno de Allende. Los
senores periodistas tienen en sus manos un ejemplar de la
mencionada publication. En el cuadro que indico, ustedes podran
ver, desde 1961 a 1974, el movimiento de recursos entre nuestro
Banco y Chile tal como se registro ano por ano, ademas de la
suma total de todos esos ejercicios. Chile recibio el mayor
desembolso anual en divisas registrado en la historia del Banco en
los siguientes montos: 35.600.000dolares en 1971,y 22.200.000
dolares en 1972 mas el equivalente de 21.400.000 dolares entre
enero y septiembre de 1973.

Para entender bien como recibio Chile los recursos del Banco,
lo que tenemos que examinar es lo siguiente: el BID es un banco
de desarrollo y no un banco comercial. Cuando un banco
comercial hace una operation, entrega el dinero de inmediato,
porque se trata de un negocio de corto plazo que tiene
recuperation segura; son plazos que van de 90 a 180 di'as, y
enventualmente pueden ser mayores. En estas condiciones los
bancos comerciales operan con una gran agilidad y tienen un gran
movimiento. En un banco de desarrollo no puede ocurrir lo|
mismo. Esta institucion hace un prestamo para una obra que por
su naturaleza se a va a desarrollar en un plazo largo. Si nuestro
Banco presta para un camino, este se comienza a construir y
nosotros empezamos a desembolsar el dinero en la medida en
que se va efectuando la obra. El promedio de evolution de las
obras que financiamos es de 4 anos. Esto quiere decir que, si
nosotros damos un credito hoy por 10 millones de dolares, el pafs
de que se trate recibira esos 10 millonesde dolares en el curso de
los cuatro anos en que se va efectuando la obra respectiva.
Mientras tanto, lo que sucede es que se va acumulando un saldo
favorable para el pais. De acuerdo con esta tecnica de operation
bancaria, el gobierno de Allende no podria haber recibido jamas el
importe de los prestamos autorizados de un solo golpe. Tendria
que recibir el dinero en la medidaen que iba ejecutando lasobras
respectivas.
P: (.No es menos cierto que durante el gobierno Allende -y
confieso que no me interesa defender al senor Allende- el Banco
adoptb una actitud muyprudente enmateria deotorgamiento de
prestamos? Que yo recuerde bien hubieron dos o tres: dos que
venian de la Administracion precedente a la de Ortiz Mena y el
otro era con motivo del terremoto. Creo que se extrajo de otros
fondospara hacer unprestamo especial o extraordinario.
R: Voy a explicar como esta situacion y la llamada prudencia en
el otorgamiento de prestamos no tuvo nada que ver con el Banco,
sino que fueron hechos determinados por la action del Gobierno
del propio senor Allende.

Durante la Administracion Allende se otorgaron, en el ano
1971, dos creditos para Universidades: la Catolica de Santiago y(
la Austral de Valdivia. El primero por 7 millones de dolares y el
segundo por 4,6 millones.

Unos siete meses mas tarde cuando Chile fue afectado por un



grave terremoto, el 6 de julio de 1971, yo mismo acompane al
Presidente Allende, con miembros de su gabinete, a hacer un
recorrido por las zonas desvastadas. En esa epoca, varios
prestamos del Banco otorgados con anterioridad al gobierno
chileno, se encontraban en su etapa de desembolso. Algunos de
esos prestamos, aun no desembolsados totalmente por diversas
razones, ya no se podfan utilizar en los proyectos para los que
fueron originalmente aprobados. Segun la polftica normal, esas
sumas debfan ser canceladas.

Sin embargo, el Directorio Ejecutivo del Banco aprobo la
modification de los contratos correspondientes a fin de que
pudieran utilizarse esos fondos no desembolsados, en las obras de
emergencia. Fue asf como se le reasigno a Chile la suma de
16.120.000 dolares para rapido desembolso durante los meses
restantes de 1971 y la primera mitad de 1972. Nuestro Banco
contempio la posibilidad de otros importantes creditos para Chile,
que se vieron rodeados de circunstancias no siempre favorables.

Como ustedes saben, en un banco de desarrollo es muy
importante el "pipeline" de proyectos. Esto significa que los
gobiernos otorgan prioridades a ciertas obras. Al entrar el
Gobierno del senor Allende, se retiraron las prioridades que
ten fan proyectos que ya habian sido presentados. En conse-

(cuencia, nos quedamos sin algo concreto sobre que seguir
trabajando. El Banco y Chile tuvieron que empezar de nuevo.
Desafortunadamente, el primer proyecto que se presento, para
una planta petroqufmica, era muy complicado porque suponfa un
arreglo dentro del Pacto Andino que no se habia concluido. Al
mismo tiempo, no obtuvo un resultado favorable de viabilidad.
Viendo la Administracion Allende que ese proyecto no era bueno,
le retiro la prioridad correspondiente.
P: (Cuanto era el costo total y cuanto iba a aportar el BID de
haberlo aproba do?
R: Se trataba de una solicitud de prestamo de 29.000.000 de

Representantes de la prensa internacional con Ortiz Mena en la sede del BID
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dolares para Petroqufmica Chilena S. A. y el importe total del
proyecto era de 49.900.000 dolares. Retirada la prioridad para
este proyecto, se nos presento para estudio el proyecto de
generation hidroelectrica e irrigation de Antuco. Era muy bueno.
Su costo total se estimaba en 262,1 millones de dolares de los
cuales el Banco cubrirfa el 28,7 por ciento.

Al empezar el estudio del proyecto se encontro que el Banco
estaba en condiciones de ofrecer a Chile recursos mas baratos que
los que habfa propuesto la Union Sovietica. Fue entonces cuando
Chile cancelo la operation planeada con ese pafs, solicitandonos
una ampliation del credito, razon por la cual se retraso
nuevamente este prestamo. El credito estaba programado para
aprobacion en noviembre de 1973 y efectivamente, lo tuvimos
listo para esa fecha.

Fue entonces cuando vino el cambio de gobierno y, natural-
mente, detuvimos la operation, como hacemos siempre cuando
tenemos que refrendar las prioridades que establece todo nuevo
gobierno. El credito de 75 millones de dolares se firmo con la
Administracion que vino despues. Si ustedes repasan las opera
ciones del Banco en Chile, observaran que se habfa otorgado otro
credito para industria, el cual tenfa por finalidad basica la
promotion y desarrollo de empresas privadas y el contrato
originalmente deberfa permitir a la Corporation de Fomento
(CORFO) la utilization de un maximo de 10 por ciento del
monto a prestar para extender prestamos a empresas en las que
poseia acciones. El 90 por ciento de los fondos deberfa ir al
sector privado. Como no hubieron solicitudes del citado sector, se
nos pidio la modification del credito para aplicarlo, en una mayor
proportion al sector publico. Esta proportion fue autorizada a
pasar del 10 al 49 por ciento, a fin de que el Gobierno no perdiese
el credito.

Este cambio en la estructura del credito fue materia de

votacion, la cual salio por mayorfa de votos contra el voto de los
Estados Unidos. Esta es una demostracion de que los Estados
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Unidos no presionan o que si lo hacen injustificadamente,
pierden.

Creo que asf contesto a una pregunta que habfa quedado
pendiente.

Ustedes pueden ver aquf (el senor Ortiz Mena senala la pagina
47 de "15 Anos de Actividades del BID") como el mayor
volumen de desembolsos los tuvo nuestro Banco en el tiempo de
Allende y como el Gobierno actual no ha recibido compara-
tivamente una cantidad superior a cualquiera de los tres anos de la
mencionada administracion.

P: Senor Presidente: Se ha contado hasta ahora con la buena

anuencia del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos para
aumentar los fondos, pero la mora de Estados Unidos no parece
tener origen en ese poder, en la rama ejecutiva, sino en el
Congreso. Ante este aumento sustancial, (cual es la disposicion
del Congreso? Tengo entendido que usted ha hecho ya gestiones
ante el Congreso para que no se pongan los obstaculos que han
impedido en otras ocasiones que Estados Unidos contribuya
oportunamente, de acuerdo con el compromiso establecido. En
una palabra: (En qu4 estado estan estas gestiones? (Que espera
usted del Congreso?
R: Primero, quiero aclararles que quienes hacen las gestiones ante
el Congreso de los Estados Unidos son las autoridades de los
Estados Unidos. Nosotros lo iinico que hacemos es colaborar, en
nuestra esfera, dando informacion a los miembros del Congreso
con los que tenemos contacto. Informacion que les puede ser util
para la aprobacion de esas cantidades.

Una cosa que he destacado siempre y que la quiero hacer notar
ahora es que, lamentablemente, America Latina esta incluida
dentro del rubro general de ayuda, del "Programa AID". Y en el
caso de America Latina las operaciones que se realizan no tienen
nada que ver con ese concepto. Es un puro negocio para todas las
partes. El Banco hace un esfuerzo cooperativo para el desarrollo y
el desarrollo trae un beneficio, tanto para los paises que reciben
los recursos como para los que los otorgan. Si nosotros
examinamos los efectos de los creditos, en relation con la
economi'a de los paises que proporcionan los recursos, vemos que
por cada dolar invertido —me estoy refiriendo a dolares simboli-
camente porque pueden ser francos, pueden ser marcos, pueden
ser libras— America Latina devuelve, por regla general, mas que
ese dolar invertido. Es decir, no hay regalo sino hay una relation
de negocio entre los paises. El desarrollo de America Latina es
benefico para America Latina, pero tambien es benefico para los
pai'ses que contribuyen a el.

La compra de bienes y servicios que hace America Latina en
todo el conjunto de pai'ses representa, directa e indirectamente,
una cantidad superior al aporte que se hace de fondos para
promover su desarrollo. Les voy a poner un ejemplo: El Banco
otorga un credito para una obra cualquiera, digamos para una
central hidroelectrica. En el momento que se celebra la licitacion
y se adjudica el contrato, antes de que hayamos desembolsado un
solo centavo del credito, el contratista que obtuvo el contrato
hace una compra masiva de bienes y servicios en el exterior, es
decir, compra toda la maquinaria, todo el equipo que no se
produce en America Latina. Eso provoca inmediatamente una

exportation del pafs antes de que se haya desembolsado un solo
dolar. Luego empieza a desembolsar los recursos y empiezan a
obtenerse insumos adicionales para la obra.

La maquinaria que se instala no se produce en America Latina,
hay que comprarla afuera. Y luego, por lo que a compras de
productos latinoamericanos para esas grandes obras se refiere,
debe comprenderse que la production latinoamericana es sola-
mente una parte, porque muchos o algunos de los insumos
incluidos en el bien son insumos de importation. Digamos cuando
se adquiere una turbina brasilena, estamos automaticamente
comprando en el exterior y no en Brasil. Estamos comprando en
Brasil la parte producida en Brasil, pero Brasil ha importado una
gran cantidad de piezas que forman esa maquina. Entonces
aunque aparentemente es una pieza latinoamericana, una pieza
brasilena, esa pieza brasilena Neva incorporada la importation de
muchas partes que vienen de fuera.

Yo he afirmado siempre que debfa haber un concepto especial
en el que pusieran el financiamiento de America Latina como algo
separado de la AID, principalmente para evitar la confusion en la
mente del contribuyente norteamericano que siente que su dinero
se esta usando para dar ayuda en el exterior. Ellos reclaman con
mucha frecuencia y con mucha justification, por que se va a dar
dinero para alcantarillados, caminos, etc., cuando esas obras
tambien las necesitan aquf, en su estado y en su municipio. Puesf^fe
la explication es muy clara: la ejecucion de estas obras en^^
America Latina produce mas recursos para Estados Unidos.
P: Senor Presidente: (Usted podria darnos cifras sobre el
aumento de Venezuela y de los otros pai'ses que usted menciono?
R: Las cifras las tienen ustedes en el documento repartido. Ahf
tienen ustedes los cuadros con el desglose de todo. Muchas
gracias.

CHILE

Prestamos autorizados, por ano y fuente de recursos, y desembolsos anuales
(Montos expresados en miles de dolares de EE.UU.)

Prestamos autorizados Desembolsos

Fondo para Fondo Fiduciario

Recursos Operaciones de Progreso Otros Total anual

ordinarios Especiales Social recursos Total de todos

los fondos

Ano N jmero Monto N Cimero Monto Numero Monto N jmero Monto Numero Monto

1961 3 $12 050 2 $ 7.323 3 $13,738 _ $ - 8 $33,111 $ 400

1962 2 18-463 1 2.100 3 9 300 - - 6 29863 5.400

1963 3 17.360 _ _ 2 2.600 - - 5 19.960 13.800

1964 4 12.900 - - 4 9.800 - - 8 22.700 29.000

1965 1 8.000 3 19.700 2 3.500 - - 6 31.200 25.500

1966 _ _ 5 45.550 - - - - 5 45.550 20.100

1967 3 22 300 4 14.180 - - 3 8.859 10 45.339 15.000

1968 - - 2 12.300 - - - - 2 12.300 28.600

1969 2 13.765 5 48.700 - - - - 7 62.465 29.100

1970 _ - 1 3000 - - - - 1 3000 30.100

1971 _ _ 2 11.600 - - _ - 2 11.600 35.600

1972 - 22.200

1973 - 21.400

1974 1 75 300 1 22.000
- - - -

2 97.300 20.300

Fuente: BID, Informes Anuales de los anos indicados.
Nota: Los valores de los prestamos autorizados corresponden a los montos (
de los prestamos segun fueron aprobados en los anos indicados. Por lo
tanto, estas cifras no incluyen cambios por concepto de cancelaciones de
saldos por los prestatarios y de ajustes cambiarios efectuados con poste-
rioridad al ano de aprobaci6n de las respectivas operaciones.



LA ACCION NECESARIA
"Para dotar al Banco Interamericano de lo

necesario para seguir desempenando un papel
clave en el desarrollo de America Latina, y a fin
de compartir en forma mas amplia la responsa-
bilidad de sostener al Banco, estamos solici-
tando al Congreso que apruebe lo siguiente:

^^k • Un aumento de los recursos del Banco,
^^Bincluyendo 2.250 millones de dolares en contri

buciones de los Estados Unidos. En los prime-
ros tres anos, el total de la contribuciOn de los
Estados Unidos seria del mismo nivel que el
aumento aprobado en 1970; para el cuarto ano,
se ha agregado un capital exigible adicional de
450 millones de dolares. Lo que es mas impor
tante, la composicion de la contribucibn de los
Estados Unidos se ha modificado a fin de
reducir sustancialmente nuestros reembolsos
presupuestarios anuales.

• Un aumento en el capital del Banco de
5.300 millones de dolares, siendo la contribu
cion de los Estados Unidos 1.650 millones de
dOlares, de los cuales 120 millones seran paga
deros en efectivo y el resto en forma de capital
exigible, que sirve de respaldo a los empnSstitos
que obtiene el Banco en los mercados privados
de capital. Esto equivale al doble de la suscrip-
cion de los Estados Unidos al aumento de 1970,
pero la parte pagadera en efectivo, que es la
unica que puede acarrear desembolsos presu
puestarios, se redujo de 150 millones de dolares
a 120 millones. La parte del aumento de capital
correspondiente a los Estados Unidos se ha
reducido de un 41 por ciento a un 32 por
ciento. El pen'odo propuesto para efectuarse el
aumento es de cuatro anos en lugar de tres.

• Un aumento en el Fondo para Opera
ciones Especiales —del cual provienen los pres
tamos altamente concesionales— de 1.045
millones de dolares, de los cuales la contribu
cibn de los Estados Unidos alcanzaria a 600
millones, es decir 200 millones de dolares
anualmente en los anos fiscales de 1977-1979.
Esta contribucion, en forma de fondos de tipo
no reembolsable, seri'a sustancialmente menor

^^^que los 1.000 millones de dolares comprome-
^^Btidos en el aumento de 1970; la parte corres-
^^i^pondiente a los Estados Unidos ha disminuido

de las dos terceras partes al 57 por ciento.
Incluyendo los 370 millones de dolares a ser
aportados por los pai'ses de fuera de la region, la
parte de los Estados Unidos sera s6lo de
aproximadamente 42 por ciento del aumento
en el Fondo para Operaciones Especiales.
Ademas, las contribuciones de America Latina
seran mas facilmente utilizables.

• El ingreso al Banco de pai'ses europeos,
Japon e Israel y la compleja serie de enmiendas
y reglamentos destinados a convertir al Banco,
de una institucion hemisfeYica a una instituciOn
con miembros aportadores de todo el mundo.
Este cambio fundamental en cuanto a los
miembros aportadores de capital no s6lo redu-
cira la contribucion de los Estados Unidos a los
recursos que el Banco requiera durante los
prOximos cuatro anos, sino que promete esta-
blecer un equilibrio mayor respecto de la
contribuciOn de recursos en los futuros aumen
to de capital. Igual efecto tiene la transforma-
ci6n de varios pai'ses latinoamericanos en apor
tadores de capital. Sin embargo, los Estados
Unidos continuaran manteniendo el poder de
voto en las operaciones del Fondo para Opera
ciones Especiales.

• Las enmiendas tecnicas que permitan la
admision de otros pai'ses regionales como
miembros y el otorgamiento de prestamos al
Banco de Desarrollo del Caribe, una instituciOn
subregional".

BUSHNELL: EL BANCO DESEMPENA

UN PAPEL RELEVANTE EN LA

PROMOCION DE PROYECTOS
Tambien hablando ante el Congreso de los
Estados Unidos acerca del aumento de los

recursos del Banco Interamericano de De

sarrollo, el Subsecretario John Bushnell

destaco algunos de los resultados de los

... Sfmbolo clave y
expresion viviente
El Secretario de Estado Adjunto, William
Rogers, en declaraci6n ante el Subcomit6 de
Instituciones Internacionales de Desarrollo y
Finanzas de la Camara de Representantes,
dio un firme respaldo a la legislaciOn pro-
puesta para el aumento de recursos del BID.
Los siguientes paYrafos han sido tornados de
su intervenciOn.

"Desde su creacion en 1959, el Banco
Interamericano de Desarrollo fue un ele-
mento principal de nuestra polftica para con
America Latina. Es un si'mbolo clave y una
expresiOn viviente de la continuidad de la
cooperaciOn hemisfeYica para mejorar la vida
de los pueblos de America. A lo largo de los
anos, la naturaleza de esta cooperaciOn se ha
ido acomodando a la creciente madurez y a
los esfuerzos de ayuda propia de America
Latina, y ha sido el BID el que ha reflejado
con exactitud esta cambiante relaciOn
dentro del hemisferio.

"En tanto que hace una deOada la
asistencia bilateral oficial de los Estados
Unidos fue la principal fuente de recursos
transferidos a la America Latina, en el ano
fiscal 1974 el BID otorg6 a la regi6n mSs
financiaciOn oficial que cualquiera otra insti
tuciOn. Actualmente, sus prestamos son
indispensables para continuar el desarrollo
economico y social en una parte del mundo
que tiene especial interes para los Estados

innovadores esfuerzos realizados por el
Banco. Entre otros senalb los siguientes:

"El BID ha sido el principal prestamista
para proyectos de desarrollo rural integral,
campo en el cual los problemas de organi-
zaci6n y logistica son especialmente difi'ci-
les, tales como los que se plantean en los
servicios rurales de salud, educaci6n, cre
ditos a pequenos campesinos y caminos de
acceso. El agua potable rural es otro sector
en el cual el BID ha desempefiado un papel
pionero, financiando obras destinadas a
suministrar agua potable a la poblacion
campesina de America Latina a traves de
prestamos concedidos en casi todos sus

pai'ses miembros. En los ultimos cinco anos,
los proyectos financiados por el BID abaste-
cieron de agua potable a unos 10 millones
de personas. Aun asi, s6lo el 25 por ciento
de la poblacion rural de la regibn tiene
acceso a ese servicio, lo que significa que
aun queda mucho por hacer.

"El BID es asimismo el principal pro-
veedor de creditos por intermedio de coope
ratives. Los prestamos destinados a enti-
dades de ese tipo representan el 80 por
ciento de los prestamos para credito agrope-
cuario, asf como la total idad de los presta
mos para desarrollo de comunidades rurales

y electrificacion rural. En varios pai'ses, los
creditos dirigidos a incrementar la dispo-
nibilidad de pesca se han canalizado tambien
a traves de cooperativas.

"El BID se encuentra a la vanguardia de
las instituciones que promueven proyectos
de integraci6n de America Latina. Con miras
a aumentar el rendimiento economico de los

mismos, el Banco esta desempenando un
papel relevante en la promoci6n de proyec
tos que benefician a mas de un pafs
miembro. Pueden citarse como ejemplo los
prestamos que financiaron la central hidro-
electrica del Acaray, en el Paraguay, que
exporta parte de su producciOn a Argentina

y Brasil; un proyecto vial integrado que

Unidos. En la medida en que AmeYica
Latina ha sostenido y acelerado su creci
miento en la pasada decada y media, el
creciente papel del BID ha requerido una
mayor participaciOn de todos los gobiernos
miembros en el financiamiento de los pro-
gramas de desarrollo. Tal evoluciOn ha ido
paralela al cambio de nuestras relaciones
poli'ticas con America Latina sobre la base
de una mayor igualdad.

"Nuestra voluntad de continuar respal-
dando al BID, en terminos que reflejan una
mayor participaci6n latinoamericana tal
como no se habfa presentado antes, es una
prueba de la seriedad de nuestra polftica
externa en el hemisferio. Pues aunque
AmeYica Latina ha gozado de una creciente
prosperidad, no ha estado inmune a las
dislocaciones sufridas por la economi'a
mundial. Dentro de este ambiente incierto,
el mantenimiento del flujo financiero hacia
Latinoamerica, reviste una especial impor-
tancia. Un principio central de nuestra
polftica en la regi6n ha sido la reciprocidad
de beneficios en el desarrollo economico de
America Latina. Ahora, mas que en anos
recientes, este desarrollo se ha vuelto pre-
cario, no por razones de polftica interna,
sino debido a circunstancias externas. Si
adoptamos rapidamente esta legislaciOn se
eliminara toda incertidumbre acerca de la
posiciOn de los Estados Unidos con respecto
a su compromiso de ayudar a la AmeYica
Latina a ayudarse a sf misma. Y se hara
mucho mas facil el necesario flujo de re
cursos privados para satisfacer las nece-
sidades latinoamericanas".

beneficia a varios pai'ses de CentroameYica, y
la Ruta Trasandina, entre Argentina y
Chile."

El senor Bushnell dijo que "los pro
yectos innovadores siempre involucran
mayores riesgos administrativos y tecnicos
que los que se realizan en campos conven-
cionales, tales como la energfa eleOtrica, las
grandes obras de riego y las telecomuni-
caciones. Pero los prestamos del BID en
campos nuevos pero importantes han dado
resultados satisfactorios en cuanto a los

beneficios obtenidos por la poblaciOn rural
de bajos ingresos de AmeYica Latina, gran
parte de la cual por primera vez tiene acceso
a lascomodidades basicas mediante la acciOn

del BID."

DESIGNACIONES

EN EL BANCO
El Presidente del BID anuncio di'as atras
la designation del senor Pedro Abelardo
Delgado, como Subgerente de la Region
III del Departamento de Operaciones,
efectiva a partir del 11 de agosto pasado.
El senor Delgado desempeno en el Banco
importantes cargos, entre ellos el de
Asesor de Integration Adjunto, Director
Asociado del Programa para el Desarrollo
de la Cuenca del Plata y Asesor de la
Gerencia Tecnica. Tras un pen'odo de tres
anos en que ocupo las funciones de
Director del Programa Especial para la
Expansion del Comercio e Integration
Economica de los Paises en Desarrollo,
con sede en Ginebra, regreso al BID para
asumir la Subgerencia de Cooperation
Tecnica del Departamento de Desarrollo
Economico y Social, cargo que ocupaba
al momento de su nueva designation.



Recursos: Un proceso legislative) a veces complicado
Por Arnold H. Weiss, Asesor Juridico del BID

El pasado 9 de julio la Asamblea de Gobernadores del Banco
Interamericano de Desarrollo recomendo un aumento de 6.300
millones de dolares en los recursos de la institucion. Veinte dias
mas tarde el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, William
E. Simon, declaro ante el Subcomite de Instituciones de
Desarrollo y Finanzas, del Comite de Banca, Moneda y Vivienda
de la Camara de Representantes, sobre el propuesto aumento de
recursos del Banco y la ampliation del numero de sus pai'ses
miembros.

Esta declaration fue el primer paso en el complicado proceso
legislative que se requiere antes de que el Gobernador por los
Estados Unidos -en este caso el mismo Secretario Simon- sea
autorizado para votar las resoluciones que proponen el aumento
de recursos, la admision de miembros no regionales, la admision
de Bahamas y Guyana, y el otorgamiento de prestamos al Banco
de Desarrollo del Caribe.

La facultad de los Gobernadores del Banco Interamericano
para votar este tipo de propuestas difiere de pais a pafs. En
algunos pai'ses el Gobernador vota y la ratification por el cuerpo
legislative national sigue al voto. En otros pai'ses la autoridad para
votar se otorga por un decreto-ley, por una decision del Gabinete
o de la Junta Monetaria.

Dentro de la legislation que autoriza a los Estados Unidos para
ser miembro del BID -mejor conocida como "IDB Act", o sea la
Ley Publica 86-147, aprobada el 7 de agosto de 1959- el
Gobernador que representa a los Estados Unidos en la Asamblea
de Gobernadores necesita autorizacion del Congreso para votar
cualquier enmienda al Convenio Constitutivo del Banco, ya sea
para el aumento de la participation de los Estados Unidos en el
capital del Banco o para el aumento de su contribucion al Fondo
para Operaciones Especiales.

Esta action en el Congreso se inicia cuando el Poder Ejecutivo
-especificamente el Presidente o el Secretario del Tesoro, como
Presidente del Consejo Consultivo National para Asuntos Mone-
tarios Internacionales- transmite al Presidente del Senado o al
Presidente de la Camara de Representantes, una solicitud para que
se legisle autorizando al Gobernador por los Estados Unidos en el
Banco para votar en favor de la propuesta. Esta solicitud incluye
la legislation que se propone y una exposition de motivos
justificandola.

Cuando el proyecto de ley es recibido, generalmente se
introduce a la Camara o al Senado por intermedio del Presidente
del Comite o Subcomite que tiene la responsabilidad legislativa
inmediata. Una vez introducido, el proyecto de ley recibe un
numero que sirve para conocerlo a traves de todo el proceso
legislative

Normalmente, la legislation que se propone relacionada con el
Banco es considerada primero en la Camara de Representantes.
Una vez presentado el proyecto de ley va al Comite; en el caso del
proyecto de ley del BID, al Comite de Banca, Moneda y Vivienda
de la Camara de Representantes. Este, a su vez, lo envia al
Subcomite para Instituciones Internacionales de Desarrollo y
Finanzas, presidido por Henry B. Gonzalez, democrata de Texas.
El Subcomite fija una fecha para audiencias, durante las cuales los
proponentes, en este caso el Secretario del Tesoro, conjuntamente
con otros voceros de la rama ejecutiva, tales como el Secretario de
Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos y el Director
Ejecutivo por Estados Unidos en el Banco, presentan sus puntos
de vista y son interrogados por los miembros del Subcomite. A
veces, el Subcomite escucha a otros declarantes interesados, en
pro o en contra de la legislation propuesta. Por regla general, todo
declarante calificado que solicite ser escuchado tiene oportunidad
de presentar sus puntos de vista. Una vez concluidas las audiencias,
el proceso se cierra y con todas las preguntas contestadasde acuer-
do con las reglas del Comite, el Subcomite considera la cuestion y
vota a favor o en contra de su envfo al Comite pleno. Si el voto
es favorable, el Comite pleno considera la materia en el tiempo
debido y vota sobre si esta debe ir a la Camara. Nueve democratas
—la mayorfa— y cuatro republicanos -la minorfa- forman el
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Subcomite, y 29 democratas y 14 republicanos forman el Comite
pleno de acuerdo con la actual representation de partidos en la|
Camara. Si el paso del proyecto de ley es aprobado, se agrega al
este un informe del Comite que incluye sus puntos de vista y la
recomendacion correspondiente. En caso de que se solicite, se
agrega un informe de la minorfa.

Una vez que el Comite ha aprobado el informe, su Presidente
solicita al Comite Reglamentario de la Camara que dicte una
reglamentacion. Este Comite, que fija el calendario legislativo de
la Camara estipula el tiempo que durara el debate y algunas otras
reglas dentro de las cuales laCamara debe considerar el proyecto.

En la fecha senalada, el asunto va a la Camara de Represen
tantes para ser debatido. En la Camara, primero se estudia la
reglamentacion dentro de la cual el proyecto de ley debe ser
considerado. Esta usualmente se aprueba y comienza el debate
sobre el proyecto, el cual se Neva a cabo en el Comite pleno, que
es presidido por un congresista nombrado para el efecto, en vez
del Presidente de la Camara.

Generalmente los proyectos de ley que autorizan al Gober
nador por los Estados Unidos a votar las resoluciones del BID
requieren unas dos horas de debate y estan sujetos al proce-
dimiento "abierto", es decir que pueden proponerse enmiendas
durante el debate en la Camara. Si hay una mayorfa favorable, el
proyectode ley se envfa al Senado para su consideration.

Cuando el Senado oficialmente se informa de la action
favorable de la Camara, el proyecto de ley es asignado al Comite
correspondiente de este cuerpo legislativo.

El proyecto de ley del Banco es enviado al Comite de
Relaciones Exteriores del Senado, el cual normalmente lo
transmite al Subcomite de Asistencia Externa y Polftica Econo-
mica, presidido por el Senador Hubert Humphrey, democrata de
Minnesota. Lo mismo que en la Camara, este Subcomite tendra
audiencias e informara al Comite pleno, el cual considerara el|
proyecto y determinara si se envfa con un informe favorable al
Senado.

Si el Senado aprueba la ley en los mismos terminos aprobados
por la Camara, se envfa esta directamente al Presidente para su
firma. Sin embargo, si hay la menor diferencia entre las dos
versiones, es necesario realizar una conferencia entre las dos
camaras. Los comisionados, que son siempre miembros de los
comites que inicialmente han elaborado esta legislation, se dividen
por partes iguales entre la Camara y el Senado, con representacion
de los partidos de mayorfa y minorfa.

Este Comite conjunto se reiine y allana las diferencias de los
dos proyectos y, una vez logrado un acuerdo, se comunica a la
Camara y al Senado. Ambos cuerpos deben considerar el informe
final y si se aprueba en identica forma en ambas camaras, se envfa
para la firma del Presidente.

Cuando el Presidente firma el proyecto de ley, este se
convierte en Ley Publica. Las actas, informes y las transcripciones
de los debates relacionados con el proyecto, conforman la historia
legislativa de la propuesta, la cual puede ser consultada en cada
caso de que se presente alguna duda relacionada con el significado
de la legislation.

Ademas de la autorizacion de votar las resoluciones, la de
aumento de recursos requiere un compromiso de pago, es decir
una "apropiacion" de fondos, la cual debe ser aprobada tambien
por el Congreso. Para esto se repite el proceso legislativo y, en
este caso, el asunto es considerado por los Comites de Apro-
piaciones de la Camara y del Senado y por los respectivos
subcomites.

En esta forma, el proceso legislativo compromete al Depar
tamento del Tesoro, al Departamento de Estado, al Director
Ejecutivo del BID por los Estados Unidos, a los miembros de\\
Congreso y a los miembros de los comites respectivos. Se espera
que la fase de autorizacion del proceso correspondiente a este
proyecto de ley concluya antes de diciembre, fecha en que los
demas pai'ses miembrosdel Banco habran tambien completado sus
respectivos procesos de autorizacion.



Prestamos: 85 millones de dolares
para proyectos en doce paises

El Banco Interamericano de Desarrollo aprobO
en las ultimas semanas operaciones crediticias y

|de cooperacion tecnica por un total de casi 85
"millones de dolares que contribuiran a la

ejecuciOn de proyectos en varios pai'ses miem
bros. Fueron las siguientes:

BOLIVIA: El Banco Interamericano de Desa
rrollo anuncio el 11 de Julio la aprobaciOn de
dos prestamos por el equivalente de 7.000.000
de dolares para ayudar a Bolivia en el desarrollo
de un programa industrial y turfstico. Los
prestamos incluyen uno por 6 millones del
Fondo para Operaciones Especiales y otro por
2.420.000 francos suizos (equivalentes a 1
millon de dolares) del Fondo Suizo para el
Desarrollo de AmeYica Latina, que el BID
administra.

Los prestamos, que fueron concedidos al
Banco Industrial, S.A. (BISA), seran utilizados
para conceder creditos para el financiamiento
del establecimiento, expansion o mejoramiento
de empresas privadas pequefias y medianas de
los sectores industriales y turfstico y financiar
la asistencia tecnica necesaria para la buena
marcha de los proyectos.

El programa esta destinado especfficamente
a otorgar subprestamos a los siguientes tipos de
empresas del sector privado: a) industrias;
b) servicios turfsticos; y c) alojamientos tu-
rfsticos.

CENTROAMERICA: El 3 de Julio el BID
anunciO la aprobaciOn de un prestamo por el
equivalente de 25 millones de dolares para
contribuir al financiamiento de la construcciOn

y mejora de 254 kilometros de carreteras
pertenecientes al sistema vial centroamericano.

Los fondos de este prestamo, que ha sido
otorgado al Banco Centroamericano de Inte-

kgraciOn Economica (BCIE), seran canalizados
'hacia los gobiernos miembros del BCIE por

medio de subprestamos para siete proyectos de

LICITACIONES

EN AMERICA LATINA
Los paises miembros del BID han efectuado
en di'as recientes, diversos llamados a con-
curso o licitacibn para la provisibn de bienes
y servicios cuya adquisicibn se efectuara, en
algunos casos, con recursos suministrados
por el Banco.

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

ECUADOR: El Ministerio de Recursos Na-

turales y Energeticos, a traves del Instituto
Ecuatoriano de ElectrificaciOn (INECEL),
convoco a calificaciOn previa para la ejecu-
cion de obras del proyecto Paute.

El Comity de Licitaciones de INECEL

con sede en Quito, Ecuador, invita a las
firmas fabricantes de equipos electromeca-
nicos para centrales hidroelectricas a pre
sentar documentos que acrediten su sol-
vencia tecnica y economica como califi-
caci&n previa a su participaci6n en las
siguientes licitaciones: Licitacion PA-3: Para
el suministro y supervision del montaje de la
tuberia de presibn, compuertas, valvulas y
puentes-grua. Licitacion PA-6: Para el su
ministro y supervisi6n de montaje de
cables de 138 Kv. Licitacion PA-7: Para el

suministro y supervision de equipos de 138
Kv. de tipo capsulado en SF6, equipos
terminales de li'nea y tableros de control
para alternadores hidroelectricos y li'neasde
transmisi6n.

Estos equipos seran instalados en la

alta prioridad: dos en El Salvador, dos en
Honduras, y uno en cada uno de los siguientes
paises: Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

El costo total del proyecto se ha estimado en
31.250.000 dolares, de los cuales el prestamo
del Banco cubrira el 80 por ciento y el BCIE el
20 por ciento restante. El prestamo del Banco
ayudara a financiar la construccibn de terra-
plenes, estructuras de drenaje, rodaduras de
grava y pavimentos asfaltados pertenecientes a
algunos de los programas viales prioritarios
seleccionados para el proyecto en cinco pai'ses
de la region, lo mismo que el mejoramiento y
pavimentacion de otros.
• El Banco aprobo tambien una operacion de
cooperaciOn tecnica con caracter no reembol-
sable por el equivalente de 400.000 dolares
destinada a financiar un programa de adiestra-
miento relacionado con la prevencibn y control
de las enfermedades animales de Centroamerica
y Panama.

Esta cooperacion tecnica sera utilizada por la
Organizacion Panamericana de la Salud (OPS)
para el adiestramiento de personal profesional
proveniente de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panama, en
meYodos y tecnicas de comunicacibn social y de
salud animal.

El costo total del proyecto se ha estimado en
844.000 dblares, de los cuales los recursos del
Banco cubriran el 47 por ciento; la OPS
aportara el 15 por ciento y los pai'ses benefi-
ciarios el 38 por ciento restante.
• El Banco anuncio tambien que acordo coo
peracion tecnica por el equivalente de 131.000
dOlares canadienses, con caracter no reembolsa-
ble, para la realizacion de estudios basicos de
investigacion y transferencia de tecnologfa del
secado y preservacion de maderas en Centro
america.

Esta cooperacion, otorgada a los gobiernos
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon
duras y Nicaragua con cargo al Fondo Cana-

central hidroelectrica Molino en la Etapa I
del Proyecto Paute.

Las firmas interesadas podran presentar
ofertas completas para cualquiera de los
contratos indicados o para todos de acuerdo
con la calificaciOn dada por INECEL. Tanto
la precalificaciOn como la licitacion sera

hecha independientemente para cada con
trato. INECEL ha programado la adqui-
sicion de los equipos y materiales de esta
licitacion considerando que el 85 por ciento
de su valor FAS sera financiado por entida-
des crediticias o por los mismos proveedo-
res.

Los documentos de precalificaciOn estan
preparados en idioma castellano y podran
ser retirados en juegos de dos copias para
cada licitacion, previo el pago de quinientos
sucres ($500.00), no reembolsables, en la
siguiente direcciOn: Instituto Ecuatoriano
de Electrificacibn, Secretarfa General,
Oficina 102, Avenida 10 de Agosto No.
1820, Quito, Ecuador.

Se estima que la invitacion a presen-
tacion de ofertas tendra lugar el mes de

octubre de 1975. El plazo para la entrega de
documentos de precalificaci6n vencera a las
16:00 horas del dfa jueves 2 de octubre de
1975. Los formularios y documentos de
precalificaciOn deberan ser entregados antes
de dicha hora al Secretario del Comite de

Licitaciones en la direcci6n anteriormente

indicada. No se aceptaran documentos re-
mitidos por correo. Quito, a 3 de agosto de
1975.

diense para la Preparacion de Proyectos, sera
utilizada a traves del Instituto Centroamericano
de Investigacion y Tecnologfa Industrial
(ICAITI), para que efectue las investigaciones y
estudios correspondientes a las dos fases
iniciales del proyecto.

CHILE: El Banco anuncio el 19 de junio la
aprobacion de un prestamo por el equivalente
de 35,5 millones de dOlares para cooperar en la
financiacion de la segunda fase del plan
nacional de telecomunicaciones en Chile. El
prestamo fue otorgado a la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones, S.A. (ENTEL), y sus
recursos seran utilizados para satisfacer las
necesidades del sector de telecomunicaciones
hasta el ano de 1981.

El costo total del proyecto se ha estimado en
67,3 millones de dolares, de los cuales el
prestamo del Banco cubrira el 52,7 por ciento y
los aportes de ENTEL el 47,3 por ciento
restante.

El proyecto permitira la construccion e
instalacion de unos 6.100 canales de voz para
aumentar la capacidad de trafico entre 58
ciudades y establecer el trafico internacional
con Peru, Bolivia y otros paises; de un canal de
radio para aumentar la capacidad del sistema de
microondas entre Santiago y Arica y otro con el
mismo fin entre Santiago y Concepcion; de un
equipo de conmutacion de radio para el sistema
de microondas entre Temuco y Puerto Monti; la
ampliaciOn de la capacidad del equipo de radio
de 300 a 960 canales aproximadamente en la
ruta de microondas entre Santiago y Rancagua;
y el mejoramiento de la calidad y fidelidad de
transmision de la ruta Santiago-Arica de manera
que cumpla con los requerimientos del Sistema
Interamericano de Telecomunicaciones, con la
instalacion de un equipo de radio, antena y
combinadores, conmutadores de diversidad,
anillos directores y filtros de banda, y la
reorientacion de las antenas.

ECUADOR: El Banco aprobo el 31 de julio un
prestamo por el equivalente de 11.100.000
dolares para ayudar a financiar obras de cons
truccion y mejoramiento de la carretera
Loja-Velacruz-Saracay, en el Ecuador.

El prestamo sera utilizado por el Ministerio
de Obras Publicas y Comunicaciones para
proporcionar a las provincias de Loja y
Zamora-Chinchipe un mejor acceso vial a los
principales mercados del pafs y una mayor
integracion de la poblacion del area con el resto
del Ecuador. Una vez concluidas las obras, se
reducira a la mitad el tiempo que actualmente
utiliza un vehfculo en recorrer la distancia entre
Loja y Guayaquil.

HONDURAS: El BID anuncio el 11 de julio la
aprobacion de una operacion de cooperacion
tecnica con caracter de recuperacion contin-
gente por el equivalente de 500.000 dolares,
para financiar los estudios de ingenierfa corres
pondientes a la ampliacion de los sistemas de
agua potable y alcantarillado de la ciudad de
San Pedro Sula.

Los fondos seran utilizados por la Corpora-
ci6n Municipal de San Pedro Sula, entidad
publica encargada de la administracion de los
servicios de agua y alcantarillado en la ciudad.

PERU El Banco anuncio el 12 de junio la
aprobaci6n de una operacion de cooperacion
tecnica por 64.600 dolares, con caracter de
recuperacion contingente, para un proyecto de
desarrollo turfstico que sera ejecutado por
intermedio del Instituto Nacional de Cultura
(INC), organismo publico encargado de pro-
teger, conservar y relevar el patrimonio cultural
y monumental del pafs.

Esta operaciOn permitira la contrataciOn de
servicios de expertos individuales que desarro-
llaran sus tareas de asesoramiento para efectuar
estudios de museologfa luminotecnia e instala-
ciones generales de museos, y proponer, si fuere
necesario, estudios complementarios que serfan

(Pasa a la pagina 81



Constantino Quero Morales con Cecilio Morales y Alberto Calvo, del BID

Venezuela mantendra sus aportes,
reitero Quero Morales en el BID
"Venezuela cumplira estrictamente los
compromisos de cooperacion interna
cional que ha asumido", afirmo el pre
sidente del Fondo de Inversiones de ese

pais, Constantino Quero Morales, en el
curso de una conferencia dictada en el

Auditorio Andres Bello del Banco Inte

ramericano de Desarrollo, en Washington.

El senor Quero Morales explico, no
obstante, que si bien Venezuela respetara
esos compromisos, debido a las exigencias
crecientes de su propia expansion econo
mica no podra mantener un ritmo cons-
tante en su cooperacion para con otros

paises.
Hablando en un ciclo de conferencias

organizadas por el BID para esclarecer los
problemas que afronta el desarrollo
economico y social de America Latina, y
en el cual participan destacados econo-
mistas y hombres de estado de los pai'ses
de la region, el presidente del Fondo de
Inversiones de Venezuela examino la re
lation de terminos de intercambio entre

los pai'ses industrializados y los pai'ses en
desarrollo, e hizo un analisis de estos con

NUEVO EMPRESTITO

CONCEDIO ITALIA
Un nuevo emprestito, esta vez de 25
millones de dolares, fue obtenido por
el BID en Italia para financiar obras de
desarrollo en sus paises miembros de
America Latina. Este es el segundo
emprestito conseguido por el Banco en
Italia este ano. El anterior, por 12
millones de dolares, lo obtuvo el 1° de
abril pasado.

El nuevo emprestito fue otorgado a
traves de un pagare con fecha 7 de
julio de 1975, entregado por el BID al
Ufficio Italiano Dei Cambi, organismo
del gobierno italiano encargado de los
asuntos cambiarios.

El emprestito, otorgado en dolares
de los Estados Unidos, Neva un interes
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base en la experiencia venezolana. Dentro
de este planteamiento general delineo las
perspectivas que la polftica de los pai'ses
productores de petroleo tiene en un
inmediato futuro dentro del desarrollo de

la economi'a mundial y anuncio la posibi
lidad de mayores precios para el petroleo
debido a las presiones inflacionarias.

Como consecuencia del continuado

deterioro en los precios de intercambio
—informo Quero Morales— las inversiones

venezolanas para el desarrollo de grandes
proyectos en sus industrias basicas supe-
raran en un 150 por ciento las estima-
ciones del ano 1974. Por ello, explico,
Venezuela debera recurrir al financia

miento externo, principalmente a traves
de creditos proveedores, para completar
el financiamiento de dichos proyectos.

Afirmo, asimismo, que los prestamos
externos del Fondo exceden con mucho

el 15 por ciento de sus disponibilidades y
que ello es expresion de un compromiso
de solidaridad de Venezuela con el desa

rrollo y la integration de los pai'ses
latinoamericanos.

anual del 8,25 por ciento y vencera a
los diez anos. Los fondos obtenidos

seran incorporados al capital ordinario
del Banco y se utilizaran para conceder
prestamos a los paises miembros en las
condiciones normales aplicables a los
recursos provenientes de esa fuente.

Con este emprestito, que es el
quinto realizado por el Banco de Italia,
los prestamos obtenidos por la insti
tution en ese pafs totalizan 107
millones de dolares. El primero fue
obtenido en 1962, y los restantes en

1966, 1969 y abril de este ano. Italia
es uno de los doce paises de fuera del
Hemisferio Occidental que sus-
cribieron con el Banco la Declaration

de Madrid, formalizando su intention
de incorporarse a la institucion como
miembros extrarregionales.

Otros 4 millones

para tres centros
de investigacion
(De la pagina 7)

realizados por el personal local. Permitira
ademas el adiestramiento de personal tecnico
del INC, que requerira perfeccionamiento en el
exterior por medio de visitas a museos especia-
lizados, dentro de un programa que incluye la
construccion de un nuevo museo antropolbgico
en Lima.

REPUBLICA DOMINICANA: El Banco Inte
ramericano de Desarrollo anuncio el 3 de julio
la aprobaci6n de una operacion de cooperacion
tecnica por un monto de 477.500 dolares
canadienses, con caracter no reembolsable, para
la preparacibn de un estudio tecnico-economico
del sector del transporte de la Republica
Dominicana. Los recursos, concedidos del
Fondo Canadiense para la Preparacidn de
Proyectos de Desarrollo, seran utilizados por la
Secretarfa de Obras Publicas y Comunicaciones
(SEOPC), organismo del Gobierno encargado de
la planificacion, construcciOn y mantenimiento
de la red de caminos y del sistema ferroviario
nacional.

REGIONAL: El Banco aprobo el 1° de agosto,
el otorgamiento de una contribucion por el
equivalente de 4.000.000 de dolares, en forma
de cooperaciOn tecnica no reembolsable, en
apoyo de las actividades de los tres centros
internacionales de investigaci6n agrfcola si-
tuados en America Latina, los cuales han
desempenado un papel primordial en la "revo-
Iuci6n verde".

Del total mencionado, el equivalente de
1.785.000 dolares fue concedido al Centro
Internacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo
(CIMMYT) con sede en El Batan, Mexico; el
equivalente de 1.745.000 dolares al Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT),
en Cali, Colombia, y el equivalente de 470.000
dOlares al Centro Internacional de la Papa
(CIP), en Lima, Peru.

Los convenios correspondientes fueron
suscriptos en la sede del Banco en Washington,
por el Vicepresidente Ejecutivo de la insti-
tuci6n, Reuben Sternfeld; el Director General
del CIMMYT, Haldore Hanson; el Director
General del CIAT, John L. Nickel, y el Director
General del CIP, Richard L. Sawyer (foto).
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