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CONTINENTAL CON GUATEMALA
Cerca de 20.000 muertos y miles de
millones de dolares en danos, es el saldo
del terremoto que en la madrugada del
miercoles 4 de febrero sacudio a la capital
de Guatemala y a 16 de los 22 departa-
mentos del pai's. La tragedia, una de las
mayores sufridas por el mundo en lo que
va del siglo, movilizo la solidaridad re
gional en apoyo del pueblo guatemalteco,
que debe ahora emprender la lenta y
costosa tarea de la reconstruction.

El Banco Interamericano, al igual que<
otros organismos internacionales y regio-
nales, movilizo de inmediato toda su
capacidad operativa para poner a dispo
sicion del gobierno de Guatemala la
asistencia financiera y tecnica necesaria,
tanto para enfrentar los problemas mas
urgentes como para los programas de
reconstruccion de las zonas afectadas. No

habi'an transcurrido 48 horas de la catas-

trofe, cuando ya una mision del Banco
volaba a Guatemala para ponerse en
contacto con las autoridades y analizar la
forma como el BID contribuira a los

planes del pai's en materia de recons-
(ruccion.

El mismo miercoles 4, dfa del sismo, el
Directorio Ejecutivo dispuso que se adop-
taran de inmediato todas las medidas
necesarias para ayudar a Guatemala a
afrontar la grave emergencia y al di'a
siguiente, en reunion formal, el Directorio
aprobo un prestamo a ese pai's —que
habi'a sido solicitado con anterioridad—

para desarrollo industrial, elevando a
260,8 millones de dolares el total de
financiamientos concedidos por el Banco
a Guatemala, con lo cual se aumento el
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Con prestamos por 332 millones de dolares,
el sector agrfcola (foto) fue el principal
beneficiario de las operaciones del BID en
1975. Nota en las paginas 3, 4, 5 y 6.

monto de recursos reorientables o de

posible utilizacion en los planes de re
construccion. Asimismo, el Banco
—mediante una operacion de cooperacion
tecnica— puso a disposicion del gobierno
guatemalteco los 28.000 dolares reque-
ridos para trasladar a Guatemala e insta-
lar, dos hospitales portatiles de 200 camas
cada uno, asi' como para la adquisicion de
equipo medico de emergencia para los
mismos.

Los pai'ses miembros del Banco, indivi-
dualmente, movilizaron tambien una
cuantiosa asistencia. Medicamentos, ropas
y vi'veres llegaron sin cesar a Guatemala a
traves de un puente aereo tendido por
Estados Unidos y Mexico. En tanto el
gobierno norteamericano solicitaba al
Congreso 25 millones de dolares para
asistencia a Guatemala, Venezuela puso a
disposicion del gobierno guatemalteco 20
millones de dolares como aporte inicial a
un fondo regional de solidaridad, recursos
cedidos para su libre y total utilizacion
por el gobierno guatemalteco, de acuerdo
con las prioridades o destinos que el
mismo establezca.

El gobierno canadiense, por su parte,
hizo llegar a Guatemala 75.000 dolares en
efectivo y el equivalente de 425.000 en
alimentos, asi' como equipo medico
—especialmente para tratamientos ortope-
dicos— puesto a disposicion de las
autoridades guatemaltecas por las Fuerzas
Armadas canadienses y el Departamento
de Salud y Seguridad Social. Numerosas
contribuciones privadas fueron tambien
canalizadas a traves de la Cruz Roja.

PLANES DE RECONSTRUCCION

El terremoto destruyo varios cientos
de miles de viviendas, y dano severamente
carreteras, vi'as ferreas, puentes, drenajes,
sistemas de distribucion de agua, redes de
energfa electrica, sistemas de riegos,
puertos y aeropuertos. Frente a ese pano
rama desolador y aun sin haber podido
evaluar totalmente la cuanti'a de los

danos, las autoridades guatemaltecas
orientaron su accion en dos sentidos:

mantener en operacion el aparato produc
tive del pai's —basicamente las actividades
agroexportadoras— a fin de que el pro-
ceso de desarrollo no sufra retrasos que
repercutin'an adversamente sobre todas
las actividades, y llevar a cabo un progra-
ma de reparaciones de emergencia, y
posterior rehabilitacion y reconstruccion
de las areas y sectores danados, comen-
zando por el restablecimiento del sistema
de comunicaciones y transporte y la

reparacion y reconstruccion de los servi-
cios publicos basicos.

Una de las primeras medidas anuncia-
das por el Presidente de Guatemala,
General Kjell Laugerud, fue la creacion
—con un aporte inicial de 20 millones de
quetzales— de un Fondo para la construc-
cion y reparacion de viviendas populares,
la rehabilitacion de la industria artesanal

y el otorgamiento de credito a la pequena
industria y comercio.

Dicho Fondo, anuncio el Presidente, se
ira acrecentando conforme lo exijan las
circunstancias, con aportes adicionales
tanto internos como externos, y su pro-
ducto se orientara prioritariamente a las
zonas devastadas fuera de la capital del
pai's.

Atendiendo a las prioridades estable-
cidas por el gobierno de Guatemala, el
BID trazo un plan que incluyo: 1) el
otorgamiento de financiamientos inme-
diatos por unos 23 millones de dolares, en
base a la reformulacion o reorientacion de

prestamos anteriores y la utilizacion de
saldos no comprometidos de los mismos;
2) el otorgamiento de un prestamo para la
reconstruccion, cuyas bases, monto y
elementos componentes se definiran en
las proximas semanas al concluirse la
evaluacion de los perjuicios; y 3) el
otorgamiento de un prestamo de 37
millones de dolares para el sector salud,
operacion que incluin'a la reparacion o
reconstruccion de los hospitales que resul-
taron danados en la capital guatemalteca
y la habilitacion de una red de centros de
salud en las areas rurales. El Director

Ejecutivo del BID por Centroamerica y
Haiti', Rodolfo Martinez Ferrate, destaco
el espi'ritu de solidaridad que guio la
adopcion de las medidas y senalo que el
Banco habi'a aceptado reembolsar en
forma inmediata gastos que el gobierno de
Guatemala empezo a hacer a partir del
di'a 12 de febrero.

En vista del importante papel que el
Banco aspira a desempenar asistiendo al
gobierno de Guatemala en las tareas de
reconstruccion, ya que varios Departa-
mentos del Banco estaran involucrados en

ese esfuerzo, el Presidente del BID de-
signo un coordinador especial para los
programas de reconstruccion de Guate
mala, quien tendra asimismo la responsa-
bilidad de coordinar las actividades del

Banco en este campo en relacion con las
otras agendas regionales e internacio
nales. Dichas funciones seran desempe-
nadas por Luis Sanchez Masi, asistente y
asesor de la Vicepresidencia del Banco.



Para beneficio comun, Estados Unidos
debe mantener su pleno apoyo al BID

"Los Estados Unidos deben mantener una

participation fuerte y efectiva en el
Banco Interamericano de Desarrollo", ex-
preso el Director Ejecutivo del Banco por
ese pai's, John M. Porges, en el curso de
una disertacion ofrecida en San Antonio,
Texas, el 28 de enero pasado. La labor del
Banco, ademas de beneficiar a los pai'ses
latinoamericanos que obtienen sus presta
mos, redunda tambien en beneficio de los
Estados Unidos al ayudarlos a alcanzar los
objetivos generales de su poli'tica exterior,
a ampliar sus exportaciones y a crear
empleos dentro del pai's.

El senor Porges hizo estas afirmaciones
en una conferencia ofrecida ante el
Rotary Club local, como parte de una gira
por ese estado organizada por la Oficina
de Conferencias del Banco, que incluyo
disertaciones en la Universidad Estatal del
Sudoeste de Texas, en San Marcos, y en el
Institute de Estudios Latinoamericanos
de la Universidad de Texas, en Austin.

Explicando las formas indirectas con
que los Estados Unidos se benefician con
la labor del Banco, el senor Porges senalo
que el ano ultimo, America Latina pro-
veyo el 24 por ciento de las importa-
ciones petroleras norteamericanas; el 48
por ciento de las de cobre y el 34 por
ciento de las de mineral de hierro, ademas
de cantidades sustanciales de productos
alimenticios. Los proyectos de infraes-
tructura que financia el Banco —explico
Porges- suelen facilitar la produccion,
transformacion y transporte de estos pro
ductos.

Recordo a continuation que los Esta
dos Unidos han tenido tradicionalmente
un saldo favorable en su intercambio

comercial con America Latina y que en
1974, ese saldo fue de aproximadamente
1.000 millones de dolares y que para
1975 puede alcanzar a mas de 3.000
millones de dolares. "En la medida en que
promovamos el crecimiento y desarrollo
economicos, creamos una demanda adi-
cional efectiva de los bienes y servicios
que producimos".

Porges consigno, asimismo, que en los
15 anos de actividad del Banco se calcula
que los prestamos de la institucion han ge-
nerado mas de 1.000 millones de dolares de
exportaciones adicionales de los Estados
Unidos. Esto se traduce —dijo— en 36.500
anos-hombre de empleo. Segun los ul-
timos datos disponibles sobre las inver-
siones directas de los Estados Unidos, el
14 por ciento de su valor total o sea unos
15.000 millones de dolares, estan colo-
cados en America Latina y esta inversion
genera 1.000 millones de dolares anuales
de beneficios. Finalmente, anadio, esta
tambien el beneficio que representa para

los Estados Unidos contribuir a que con
tinue lo que ha sido un pen'odo extraor-
dinariamente prolongado de paz general
en la region. "Las operaciones de presta
mo del Banco van encaminadas a promo-
ver el crecimiento economico y el desa
rrollo social. Esos dos factores -y las
perspectivasde mejorarlos— son pilaresde
la estabilidad poli'tica necesaria para la
paz en el hemisferio".

El senor Porges senalo que para los
gobiernos de America Latina, el BID ha
llegado a constituir la fuente principal de
ayuda externa oficial para el desarrollo y
que el ano pasado, del financiamiento
publico externo total recibido por
America Latina, que alcanzo a 3.000
millones de dolares, el Banco proporciono
1.375 millones de dolares o sea el 46 por
ciento. Al 31 de diciembre ultimo los
prestamos del Banco totalizaron mas de
8.500 millones de dolares y esos presta
mos se utilizan para financiar proyectos y
programas cuyo costo total supera los
33.000 millones de dolares, o sea que el
Banco, con sus operaciones de prestamo,
ha promovido la movilizacion de otros
25.000 millones de dolares de recursos
internos y de otras fuentes. "Actuando en
colaboracion con los gobiernos prestata-
rios -dijo- hemos procurado que ese
dinero se encamine a los sectores econo
micos de importancia estrategica, en los
cuales los beneficios economicos puedan
comenzar a sentirse con relativa rapidez,
asi' como a programas que ofrezcan im-
portantes beneficios sociales a largo
plazo".

Tras de poner de relieve, con uso de
ejemplos y cifras, la importancia de la
labor del Banco en los distintos campos y
en que medida sus prestamos han movili-
zado recursos internos y externos hacia
sectores donde antes ello no era posible,
el senor Porges se refirio a la situacion y
perspectivas de America Latina y lo que
ellas significan para la futura accion del
Banco.

Al respecto, destaco que el nivel ge
neral de desarrollo de America Latina es
alto en comparacion con el de otras
regiones del mundo en desarrollo, en
particular de Asia y Africa. Esto, dijo, es
el reflejo del considerable progreso
obtenido durante los ultimos 15 anos. En
terminos de comparacion regional, el in-
greso per capita de America Latina es tres
veces mayor que el de Africa o Asia.
Asimismo, el proceso de industrializacion
esta mas avanzado: actualmente el 25 por
ciento del producto bruto nacional re
gional se origina en la industria. Brasil es
uno de los ejemplos de gran progreso
economico y Mexico tambien esta reali-

zando grandes avances.
Otros pai'ses no han tenido tan buena

suerte. Muchos de ellos estan sufriendo
los efectos del alza de los precios que
pagan por el petroleo y los bienes manu-
facturados y sus perspectivas economicas
se han hecho menos favorables. Pai'ses
como Paraguay, Bolivia, Guatemala, Hon
duras y Nicaragua estan en el grupo de los
relativamente menos desarrollados; sus
ingresos per capita son bajos y su pro
greso o las perspectivas de lograr una
mayor industrializacion resultan muy li-
mitadas. Haiti' es el menos desarrollado,
con un ingreso per capita calculado en
cien dolares anuales.

El Banco esta prestando creciente
atencion a los problemas de sus pai'ses
miembros menos desarrollados. Como re-
sultado del mejoramiento en su situacion,
los pai'ses relativamente mas avanzados
como Venezuela, Brasil, Mexico y Argen
tina, estan contribuyendo a los recursos
del Banco con mas aportes de fondos de
libre utilizacion. Se espera que este pro
ceso continue y se acelere en el futuroi
Veremos un enfasis aim mayor en la
concesion de prestamos a los pai'ses mas
necesitados. Simultaneamente los pai'ses
relativamente mas avanzados iran colo-
candose cada vez mas en situacion de
pai'ses donantes.

En resumen podemos afirmar que se
han logrado exitos economicos notables
en la America Latina y que el Banco, en
sus 16 anos de existencia, ha sido decidi-
damente contribuidor a estos exitos. Sin
embargo queda mucho por realizar, sobre
todo en los pai'ses menos desarrollados
del hemisferio. Dos problemas grandes
que reclaman atencion son el aumento de
la produccion agrfcola y el crecimiento
demografico. Con los nuevos recursos que
provendran de Europa y del Japon y con
las contribuciones aumentadas de los
propios pai'ses latinoamericanos, el Banco
estara en mejores condiciones de cumplir
con su cometido.

Noticias del BID es una publication mensual del
Banco Interamericano de Desarrollo, editada en
espanol, ingles y portugues. Jefe de Informa-
cion: Carlos D. Conde. Editor: Carlos M.
Hirsch. Editora asociada: Josefina de Roman.
Presentacion grafica: Mario Traverso. Se distri-
buye gratuitamente. Todo el material puede_
reproducirse mencionando la fuente. Los a^^^
ticulos firmados expresan la opinion del autor^^^
no necesariamente la de la institucion. Di-
reccion: 808 17th Street, N.W., Washington,
D.C. 20577, Estados Unidos de America.



EL BID EN 1975:

70 prestamos por 1.375 millones de dolares

•

El Banco Interamericano de Desarrollo concedio en 1975 a los

ai'ses latinoamericanos miembros de la institucion, 70 prestamos
por un total de 1.375 millones de dolares. Este volumen anual de

recursos, el mayor de la historia del Banco, supera en mas de 250
millones de dolares el nivel de los prestamos aprobados en 1974
—que habi'a sido hasta entonces el mas alto otorgado por el Banco
en un solo ano— y eleva a 8.684,8 millones de dolares el total de
los fondos aportados por el BID para promover el desarrollo
economico y social de esos pai'ses.

Al hacer este anuncio, el Presidente de la institucion, senor
Antonio Ortiz Mena, informo que los recursos concedidos entre
1961 y 1975, que se canalizaron a traves de 889 operaciones de
prestamo, contribuyen a la ejecucion de obras y programas cuyo
costo total asciende a unos 33.400 millones de dolares. Ortiz

Mena informo tambien que los desembolsos de recursos efectua-
dos durante el ano con cargo a prestamos aprobados ascendieron
a 712 millones de dolares, elevando el total acumulado de los
desembolsos a 5.024 millones de dolares.

La cooperation tecnica no reembolsable o de recuperation
contingente concedida por el Banco en 1975 alcanzo a su vez, al
equivalente de 24,6 millones de dolares, superando ampliamente el
nivel de 22,4 millones de dolares a que llegara el ano anterior.
Con estas operaciones, el total de recursos concedidos por el
Banco como cooperation tecnica alcanzo a 320,2 millones de
dolares, de los cuales casi 100 millones de dolares fueron
concedidos con caracter no reembolsable.

Los financiamientos aprobados en 1975 provinieron de las
•siguientes fuentes: 646,2 millones de dolares fueron concedidos

ie los recursos ordinarios de capital; 634,2 millones del Fondo
ara Operaciones Especiales, recursos estos que el Banco presta en

condiciones mas favorables de interes y plazo; 83,2 millones de
dolares del Fondo de Fideicomiso de Venezuela, y 11,4 millones
de otros recursos administrados por el Banco. En cumplimiento
de la poli'tica del Banco de brindar su maximo apoyo a los pai'ses
de menor desarrollo relativo y a los de mercado insuficiente, el

40,8 por ciento del total de los prestamos y el 65,1 por ciento de
los recursos concedidos en terminos concesionarios, estuvieron
destinados a esos pai'ses, varios de los cuales obtuvieron en 1975
prestamos que constituyeron los mayores financiamientos reci-
bidos del BID por esos pai'ses desde el inicio de las actividades del
Banco.

En el transcurso de 1975 el Banco aprobo igualmente la mayor
operacion de prestamo individual de la vida de la institucion: 105
millones de dolares concedidos a Guatemala para la construction

de una planta hidroelectrica con capacidad de 300.000 kilovatios.
Esta obra permitira atender la creciente demanda de energi'a
electrica del pai's y disminuira la dependencia national del
petroleo y sus derivados.

Los recursos de que dispone el BID para conceder sus
prestamos se vieron incrementados merced a varias operaciones
financieras, en 309.572.886 dolares. Dos emisiones publicas de
pagares por el equivalente de 225 millones de dolares, fueron
colocados en el mercado de los Estados Unidos; mediante dos

emprestitos concertados en Italia se obtuvieron otros 37 millones
de dolares, y 25 millones de dolares mas fueron obtenidos en el
jJapon mediante una operacion celebrada con el Banco de

xportacion e Importation de ese pai's, por 7.500 millones de yen
convertibles. Mediante una operacion concertada con un grupo de
bancos suizos, el Banco coloco en el mercado de ese pai's una
emision publica por el equivalente de 21.978.000 dolares (60

millones de francos suizos). Reajustes por un total de 594.885
dolares acordados en otras dos h'neas de credito, permitieron
completar los 309,5 millones de dolares senalados, a los que hay
que agregar tambien 2.250.000 dolares obtenidos mediante el
incremento de operaciones a corto plazo.

Los 70 prestamos aprobados por el Banco en 1975 estuvieron
destinados a financiar la ejecucion de obras de infraestructura
fi'sica, particularmente de energi'a electrica, transposes y comuni-
caciones; a impulsar el desarrollo de la agricultura y la industria, y
para la construction de obras de saneamiento, desarrollo de la
actividad tun'stica, la realization de estudios de preinversion,
fomento de la education, desarrollo urbano y financiamiento de
exportaciones regionales.

La distribution por sectores de las operaciones de prestamos
celebradas por el Banco en 1974 y 1975, y el total acumulado de
cada uno de esos sectores, fue la siguiente:

DISTRIBUTION DE LOS PRESTAMOS

(En millones de dolares)

Sector

Agricultura
Energi'a electrica
Transporte y comunicaciones
Industria y minen'a
Saneamiento

Desarrollo urbano

Education

Preinversion

Financiamiento de exportaciones
Turismo

Total

1974 1975 1961-1975

$ 228,0 $ 332,0 $1,974,4
384,1 303,7 1.856,4

195,1 303,5 1.592,3
105,0 185,2 1.253,5

110,3 108,3 838,3
- 38,2 453,5
19,0 70,8 375,2

27,6 5,2 137,8
11,9 25,6 132,1

29,3 2,5 71,3

$1,110,3 $1,375,0 $8,684,8

DESARROLLO AGRICOLA Y PESQUERO

El sector mas beneficiado por las operaciones de 1975 fue el
agn'cola, hacia el cual el Banco canalizo 332 millones de dolares,
concedidos mediante operaciones que beneficiaron a la Argentina,
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Mexico, Paraguay y a las cooperativas
de diez pai'ses de la region adheridas a la Confederation

Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Credito
(COLAC). Los mayores aportes estuvieron destinados a finan
ciar programas de Mexico, pai's que obtuvo en total 146 millones
de dolares para cuatro importantes proyectos: una campana de

lucha contra la garrapata, un programa de credito agn'cola, otro
de desarrollo rural integrado y un programa de credito agn'cola
para zonas de riego cuyas obras de infraestructura se han
financiado parcialmente con prestamos del Banco. Por su parte la
Argentina obtuvo dos prestamos por un total de 89 millones de
dolares, para mecanizacion y credito agropecuarios orientado, y
30 millones de dolares para un plan de desarrollo forestal, el
primero que ayuda a financiar el BID. El prestamo concedido al
Brasil, por el equivalente de 40 millones de dolares, estuvo
destinado a un programa global de credito supervisado, destinado
a pequefios y medianos productores y a cooperativas agrarias.

Los prestamos concedidos a Bolivia, Costa Rica y Paraguay lo
fueron respectivamente, para desarrollo de la ganaden'a porcina;

(Pasa a la pagina siguiente)



(De la pagina anterior)

desarrollo pesquero y riego, y para una campana contra la fiebre
aftosa y estudios sobre sanidad animal para combatir la aftosa, la
brucelosis, la rabia y la tuberculosis del ganado.

ENERGIA ELECTRICA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Para desarrollo de la infraestructura fi'sica de los pai'ses

—energi'a electrica, transporte y comunicaciones— el Banco
destino 607,2 millones de dolares, distribuidos en partes iguales
en proyectos para el sector de la energi'a electrica (303,7 millones
de dolares) y proyectos para desarrollo del transporte y las
comunicaciones (303,5 millones de dolares).

El sector de la energi'a electrica, cuyo desarrollo es vital para
el crecimiento de los pai'ses de la region, recibio el mayor
prestamo individual concedido por el BID a un pai's en una sola
operacion: 105 millones de dolares, que fueron concedidos a
Guatemala para la construction de una planta hidroelectrica sobre
el n'o Chixoy, unos 80 kilometros al noroeste de la Ciudad de
Guatemala, capital del pai's. La planta, cuyo costo total superara
los 340 millones de dolares, tendra una capacidad de 300.000
kilovatios.

Para obras de generation de electricidad, Brasil, por su parte,
recibio un total de 173 millones de dolares, distribuidos en tres

operaciones: 74 millones de dolares para la central hidroelectrica
de Foz do Areia, de 1.125.000 kilovatios de capacidad; 64
millones de dolares para la central de Salto Santiago, cuya
capacidad de generation inicial sera de 1.332.000 kilovatios, y 35
millones de dolares para el tendido de una li'nea de transmision de
500 kilovatios y 375 kilometros de longitud, entre la central
hidroelectrica de Paulo Afonso, sobre el n'o San Francisco, y la
subestacion de Camacari. Otras operaciones en este sector
tuvieron como finalidad ayudar a la ejecucion de programas
nacionales de electrification rural. Con esa finalidad, el Banco

concedio 16,5 millones de dolares a Nicaragua y 9,2 millones de
dolares a Jamaica.

Las contribuciones del Banco al desarrollo del transporte y las
comunicaciones alcanzaron a 303,5 millones de dolares, distri

buidos en operaciones que beneficiaron a ocho pai'ses y al Banco
Centroamericano de Integration Economica (BCIE), entidad re
gional a la que perteneeen Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua. Entre los proyectos que recibieron
financiamiento estan el programa nacional de carreteras de
Colombia, al que el Banco concedio dos prestamos por un total
de 45,8 millones de dolares; la ampliation del puerto de Haina, en
la Republica Dominicana, trabajos para los cuales el Banco
otorgo 35,5 millones; la ejecucion de la segunda etapa del Plan
Nacional de Telecomunicaciones de Chile, a la que el Banco
contribuyo con otros 35,5 millones de dolares; la ampliation del
sistema telefonico, de radio y microondas del Uruguay, para la
cual se concedieron 28,4 millones de dolares; el mejoramiento de
la red de caminos rurales de Panama, que se ayudo a financiar con
30 millones de dolares; la reconstruccion y asfaltado de la carretera
La Paz-San Borja, en Bolivia, para la cual el Banco otorgo 45
millones; y la ampliation y modernization del sistema de
telecomunicaciones en Honduras, que el Banco contribuye a
financiar con un prestamo de 14,7 millones de dolares.

Mediante el otorgamiento de un prestamo de 25 millones de
dolares concedidos al BCI E, se ayudara a financiar siete proyectos
viales con una extension de 254 kilometros, en los cinco pai'ses
centroamericanos. El Banco habi'a apoyado con anterioridad la
expansion del sistema centroamericano de carreteras, mediante el
otorgamiento de prestamos individuales a los pai'ses y con otro
prestamo por 31,5 millones de dolares concedido tambien al
BCIE. Estas obras contribuyen no solo al desarrollo de los cinco
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LOS PRESTAMOS DEL BANCO
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pai'ses individualmente sino tambien a promover la integration
regional y fortalecer el Mercado Comun Centroamericano.

INDUSTRIA Y MINERIA

Para el desarrollo de la industria y la minen'a, el Banco
concedio en 1975 a sus pai'ses miembros 185,2 millones de
dolares, de acuerdo con el siguiente detalle: ACINDAR, Industria

Argentina de Aceros S.A., recibio 70 millones de dolares (un
prestamo de 55 millones y un credito complementario renovable
de 15 millones) para ayudarla a financiar las obras de expansion
de su aceri'a en Villa Constitution, a 250 kilometros de Buenos

Aires, donde producira 600.000 toneladas anuales de palanquilla
de acero; el Banco de la Republica de Colombia recibio, por su
parte, 30 millones de dolares para un programa de credito
industrial, recursos que canalizara hacia las empresas por interme-
dio de siete organizaciones financieras privadas, en tanto que
Mexico fue destinatario de un prestamo de 15 millones de
dolares, para un programa de credito destinado a impulsar el
desarrollo de empresas industriales pequenas y medianas.

Ecuador, por su parte, recibio un total de 32,6 millones de
dolares, en tres operaciones destinadas al desarrollo de la industria
y artesani'as, al financiamiento de empresas cuyo activo fijo sea

inferior a 60.000 dolares y a la instalacion de una fabrica de
cemento. Las restantes operaciones incluyeron un prestamo de 15
millones de dolares concedido al Peru para credito al sector

manufacturero; otra operacion de 10 millones de dolares tambien
ra credito industrial, cuyo destinatario fue la Corporation de

Fomento de la Produccion (CORFO), de Chile; dos prestamos por
8 millones de dolares concedidos a Costa Rica para fomento del
desarrollo industrial, y 4,5 millones de dolares concedidos a
Bolivia dentro de una operacion por un total de 7 millones de
dolares, para desarrollo industrial y tun'stico. Con estos recursos,
el Banco Industrial de Bolivia financiara el establecimiento o la

expansion de empresas manufactureras.

OBRAS DE SANEAMIENTO Y SERVICIOS DE SALUD

Para ejecutar o ampliar obras de saneamiento, tales como
sistemas de agua potable y alcantarillados, y atender la expansion
de los servicios nacionales de salud, el Banco concedio el ano
anterior 108,3 millones de dolares. De esa suma, 30 millones
estuvieron destinados a El Salvador que ejecutara las obras
requeridas para abastecer las necesidades de agua potable de San
Salvador hasta 1980. Otros 20 millones de dolares se concedieron

a Costa Rica, para la construction —en zonas rurales— de tres
hospitales, otras tantas clmicas de atencion materno-infantil, y

doce cl micas de consulta general, asf como para adquirir los
equipos medicos y quirurgicos para operar dichas instalaciones.
Honduras, por su parte, recibio 14 millones de dolares (de ellos,
2,5 millones del Fondo Noruego para el Desarrollo de America
Latina, que administra el Banco), para construir y equipar 242
centros rurales de salud, ocho centros hospitalarios de emergencia
y dos hospitales regionales.

Otras operaciones incluyeron: dos prestamos por un total de
12 millones de dolares, concedidos a Jamaica para expansion de
los sistemas de agua potable en areas urbanas de rapida expansion;
9,7 millones de dolares concedidos a Barbados para ejecutar obras
de alcantarillado en Bridgetown; dos prestamos por 8,6 millones a
Haiti' para ampliar el sistema de agua potable en Puerto Pn'ncipe y
mejorar los servicios de salud en todo el pai's, y 7 millones de
dolares concedidos al Uruguay para ampliation de los sistemas
urbanos de agua potable en ciudades del interior del pai's.

OTROS SECTORES

El Banco concedio ademas en 1975, un total de 140 millones
de dolares para obras, programas y financiamientos en sectores
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tan importantes como la education, el desarrollo urbano, las
exportaciones, actividades de preinversion y fomento del turismo.

EDUCACION: Dos prestamos, por un total de 50 millones de
dolares, ayudaran al Ministerio de Education y Cultura del Brasil
a mejorar la ensenanza y elevar el nivel de eficiencia de la
education superior en siete universidades del pai's. Otro prestamo,
por 12 millones de dolares, permitira a Panama emprender
importantes reformas educativas en las escuelas del ciclo basico y
en institutes vocacionales y tecnicos, incluida la construction de
19 escuelas y cuatro institutos y su correspondiente equipa-
miento. Otra operacion, por 8,6 millones de dolares, posibilitara a
Guatemala facilitar education secundaria o adiestramiento exten-

sivo no escolar, a obreros calificados de los sectores industrial,
agn'cola y de servicios.

EXPORTACIONES: Dentro del programa establecido en
1963 para ayudar a financiar la exportation de bienes de capital y
de ciertos servicios entre sus pai'ses miembros de America Latina,
contribuyendo al crecimiento industrial de la region y a su

integration economica, el Banco concedio en 1975 nuevos
creditos en las li'neas rotatorias que tienen la Argentina, Brasil,
Mexico y Peru. El total destinado a esos fines alcanzo a 25,6
millones de dolares.

PREINVERSION: Un importante estudio de preinversion, del
interes para el Peru y el Ecuador, sera financiado con la ayuda de
5,2 millones de dolares concedidos por el Banco a la Comision
Mixta Peruano-Ecuatoriana Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira,
que llevara a cabo estudios tecnicos y economicos para obras de

riego a ejecutarse en la cuenca Puyango-Tumbes, que abarca
territorios de los dos pai'ses.

TURISMO: Para fomento del desarrollo turfstico, un area a

la que el Banco ha concedido ya mas de 70 millones de dolares, se

destinaron 2,5 millones de dolares, que recibio Bolivia como parte
de dos prestamos por un total de 7 millones de dolares (incluido
un millon proveniente del Fondo Suizo para el Desarrollo de
America Latina, que administra el Banco), para desarrollo
industrial y turfstico.

DESIGNACIONES

Jose Carlos Perdigao Medeiros da
Fonseca, del Brasil, fue elegido Director
Ejecutivo del BID por ese pai's y el
Ecuador, para completar el pren'odo que
termina el 30 de junio de 1978. El
anuncio respectivo fue dado a conocer

por el Banco el 16 de diciembre pasado.
En su primera visita al Banco para

hacerse cargo de sus funciones, el senor
Fonseca pudo decir "que estaba de nuevo
en casa, entre muchos buenos amigos".
Y nada es mas cierto, porque de 1966
a 1971, el senor Fonseca desempeno
importantes funciones en el Departa-
mento Legal del BID, las que dejo para
reingresar al Banco Central del Brasil,

donde al momento

de su nueva de

signation era Jefe
del Departamento
Legal.

Nacido en Rio

de Janeiro en

1925, el senor

Fonseca se graduo
de abogado en la
Facultad de De-

recho de la Uni

versidad del Brasil,

actual Universidad Federal de Rio de

Janeiro. Tras de ejercer su profesion en
los tribunales locales, en 1953 ingreso
como abogado a la Superintendencia de
Moneda y Credito (SUMOC), -que en
diciembre de 1964 fue transformada en

Banco Central del Brasil—donde ocupo
diversas posiciones hasta alcanzar la de
Subjefe del Departamento Legal, cuya
jefatura ocupan'a con posterioridad.

En el ejercicio de sus funciones integro
las representaciones del Brasil en nume-

rosas conferencias y reuniones interna-
cionales, entre el las las asambleas de

Gobernadores del BID celebradas en

Quito, Santiago de Chile y Santo Do
mingo, asi' como a las reuniones del
Comite de la Asamblea de Gobernadores

que negocio el ingreso de pai'ses extra-
rregionales al Banco, celebradas en Bra
silia y Puerto Espana. De 1958 a 1961
desempeno el cargo de Consejero en el
Gabinete civil del Presidente del Brasil.

El senor Fonseca sucede en el cargo a
Raul Barbosa, fallecido el 16 de agosto
pasado, quien fuera el decano de los
Directores Ejecutivos.

Subgerente de cooperation tecnica
El 1° de enero ultimo, asumio sus

funciones la Subgerente de Cooperation
Tecnica del Banco, senorita Martha
Ramos, de Venezuela. Reemplaza al senor
Pedro Abelargo Delgado, quien paso a
ocupar la Subgerencia de la Region III del
Departamento de Operaciones.

Excoordinador Nacional de Coope
ration Economica en la Oficina Cen

tral de Coordination y Planificacion
(CORDIPLAN) tuvo en tal caracter la
responsabilidad de dirigir las actividades
de cooperation tecnica que Venezuela
realiza con todos los organismos interna-
cionales, gobiernos extranjeros y funda-
ciones privadas del exterior, tarea en la
que adquirio una solida experiencia en
este campo. Con anterioridad, habi'a sido
analista de Planificacion en el Departa
mento de Recursos Humanos de

CORDIPLAN.

"El financiamiento, a pesar de su
importancia, no es suficiente si no se
cuenta con los adecuados recursos

humanos, especialmente de consulton'a y
adiestramiento", opina la senorita Ramos.
"Por ello, la cooperation tecnica del|
Banco fortalece la capacidad de los pres-
tatarios para progresar en campos expe-
ci'f icos del desarrollo".

Nacida en Barquisimeto, la senorita
Martha Ramos hizo sus estudios primarios
en los Estados Unidos, en el Convento del

Sagrado Corazon en Albany, New York.
Despues de terminar la escuela secunda
ria, en Caracas, initio sus estudios supe
riors en el Marymount College de New
York, regresando a Venezuela para
completar su education en la Universidad
Central de Venezuela y en la Universidad
Catolica Andres Bello, donde obtuvo el
grado de Economista.

El ano pasado, con permiso especial de
CORDIPLAN, viajo al Reino Unido por
invitation de la Universidad de Oxford,

para ser primer titular de la Catedra
Andres Bello en St. Anthony College. En
1974 estuvo tres meses como observadora

en el Merchant Bank Keinwort Benson

Limited, estudiando su organization.
La nueva Subgerente de Cooperation

Tecnica del BID fue tambien Consejero
Tecnico en la Embajada de Venezuela en
Gran Bretana y ha recibido condecora-
ciones de los gobiernos de Ecuador
Rumania, y la Orden Francisco de"
Miranda del gobierno de Venezuela.



Prestamos del Banco en enero: 128

millones de dolares a siete paises
kEl Banco aprobo, en el mes de enero ultimo,
"operaciones de prestamos y asistencia tecnica

para la ejecucion de obras y programas en
Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Peru y la Republica Dominicana.
Fueron las siguientes:

BOLIVIA: El Banco anuncio el 29 de enero la
aprobacion de un prestamo por el equivalente
de 4,2 millones de dolares, para contribuir al
financiamiento de un programa de control de la
fiebre aftosa, rabia y brucelosis en Bolivia. El
prestamo sera utilizado por el Ministerio de
Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA),
por intermedio del Programa Nacional de la
Fiebre Aftosa, Rabia y Brucelosis (PRONARB),
para adelantar un plan de vacunacion obliga-
toria, sistematica y controlada del ganado, en
los departamentos de Cochabamba y Santa
Cruz, adoptando al mismo tiempo las medidas
de sanidad animal complementarias. El costo
total del proyecto se ha estimado en 7 millones
de dolares, de los cuales los recursos del Banco
cubriran el 60 por ciento. El gobierno boliviano
aportara el 40 por ciento restante.

Al mismo tiempo, el Banco aprobo una
cooperacion tecnica, no reembolsable por
$550,000, que permitira contratar expertos para
adiestrar al personal de PRONARB en la eva-
luacion de enfermedades animales, produccion
y control de vacunas, administracion y evalua-
cion de campanas sanitarias, estadfsticas y
comunicacion social. Ayudara, ademas, a finan
ciar los estudios en el exterior, de quince
tecnicos bolivianos.

COSTA RICA: El Banco anuncio el 22 de
enero la aprobacion de un prestamo por el

.equivalente de 13,5 millones de dolares, para
fcontribuir al financiamiento de un proyecto de
electrificacion rural en Costa Rica. El prestamo
sera utilizado por el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE), para suministrar energi'a elec
trica a unos 16.700 abonados en areas rurales y
en poblaciones de menos de 5.000 habitantes
en todo el pai's. El costo total del proyecto se
ha estimado en $19,5 millones, de los cuales los
recursos del Banco cubriran el 69,2 por ciento.

El proyecto, que estara dividido en siete
subproyectos, complementara la instalacion y/o
construccion de 1.058 kilometros de Ifneas de
distribucion, 73 kilometros de lineas de
distribucion primaria, diez subestaciones
receptoras, transformadores de distribucion,
quince pequenas unidades diesel de generacion
que totalizan 3.500 kilovatios, y la

construccion de once edificios para agendas
rurales de ICE, asi como tambien adquisicion
de vehiculos, herramientas especiales y equipo
de mantenirniento.

ECUADOR: El BID anuncio el 29 de enero la
aprobacion de una operacion de cooperacion
contingente, destinada a preparar una solicitud
de financiacion para un proyecto de infraes
tructura sanitaria en Ecuador.

Los recursos seran utilizados por el Minis
terio de Salud Publica para contratar con la
Organizacion Panamericana de la Salud (OPS)
los expertos para efectuar los estudios destina
dos a preparar dicha solicitud.

EL SALVADOR: El Banco anuncio tambien el

22 de enero la aprobacion de un prestamo por
el equivalente de 15 millones de dolares para
contribuir al financiamiento de un programa de
credito agn'cola y ganadero que beneficiara a
cooperativas y a pequenos productores agrope
cuarios en el Salvador. Fue concedido al Banco
de Fomento Agropecuario (BFA), y proviene
del Fondo Fiduciario de Progreso Social que el
Banco Interamericano administra para el go
bierno de los Estados Unidos desde 1961. Esta
es la primera operacion en dolares de los
Estados Unidos exclusivamente con cargo al
Fondo desde 1965, y agota el saldo de dolares
disponibles en el mismo. El costo total del
programa se estima en $23,5 millones, de los
cuales el prestamo del Banco cubrira el 63,8 por
ciento.

GUATEMALA: El Banco anuncio el 15 de
enero la aprobacion de un prestamo por el
equivalente de 15 millones de d6lares, para
ayudar a financiar un programa global de
credito agn'cola. El prestamo sera utilizado por
el Banco Nacional de Desarrollo Agn'cola
(BANDESA), para fomentar la produccion del
sector de pequenos y medianos agricultores, y
fortalecer la actividad crediticia y la asistencia
tecnica dentro del movimiento cooperativo
rural.

La ejecucion de este programa ayudara a
aumentar la produccion y la productividad de
unos 27.000 agricultores pequenos y medianos
en todo el pai's, de los cuales 5.000 aproxima-
damente seran productores individuales y unos
22.000 seran miembros de cooperativas o de
otras entidades rurales. Se estima que de las
420.000 unidades agricolas en Guatemala,
409.000 corresponden a pequenos y medianos
agricultores.

EMISION DE BONOS EN ALEMANIA

El Banco Interamericano efectuo una nueva colocacion privada de bonos en
Alemania, esta vez por 50 millones de marcos alemanes. Los bonos llevan un interes
del 8 por ciento y un plazo de vencimiento de siete anos, y fueron puestos a la
venta a un precio del 100 por ciento de su valor de paridad.

La emision, equivalente a unos 19 millones de dolares, es la septima que el Banco
vende en Alemania y representa un nuevo esfuerzo tendiente a movilizar recursos
en pai'ses no miembros de la institucion para destinarlos al financiamiento del
desarrollo de America Latina. Su colocacion estuvo a cargo del Bayerische
Vereinsbank, en elaboration con el Commerzbank y el Vereins-and Westbank.

La emision se denomina "Bonos de 1976 en marcos alemanes, con vencimiento
el 16 de febrero de 1983". Los valores venceran y seran redimidos a la par en 1983.
El Banco no podra rescatar la emision por anticipado, pero podra adquirir los bonos
en cualquier momento en el mercado abierto o mediante alguna otra modalidad.
Los recursos provenientes de la emision seran utilizados en las operaciones
crediticias del Banco financiadas con los recursos ordinarios de capital.

Esta emision, colocada el 10 de febrero pasado, eleva al equivalente de 317
millones de dolares el total de los emprestitos obtenidos por el Banco en Alemania.

PERU: El BID anuncio el 22 de enero la
aprobacion de un prestamo por el equivalente
de 32,3 millones de dolares para ayudar a
financiar el desarrollo del sistema electrico
regional del Cuzco, y la ampliacion de la
Central Hidroelectrica de Machu Picchu en el
Peru. El prestamo fue otorgado a Electricidad
del Peru (ELECTROPERU), y sera utilizado
para proporcionar un servicio electrico regular y
seguro al Cuzco, un centro econ6mico y turfs
tico del sudeste del Peru, y para satisfacer la
futura demanda de energi'a electrica en esa
zona.

El costo total del proyecto se estima en
$64,6 millones, de los cuales el prestamo del
Banco cubrira el 50 por ciento. Con la ejecu
cion del mismo se elevara el nivel de ingreso de
unas 300.000 personas en las cuales estan
incluidas aproximadamente 100.000 residentes
del Valle Sagrado de los Incas, un area de
desarrollo incipiente, y se fortalecera el
potencial economico y turfstico del Cuzco.

• El Banco anuncio ademas el 15 de enero
la aprobacion de otro prestamo por el equiva
lente de 37,6 millones de dolares, para ayudar a
reconstruir la carretera entre Olmos y Corral
Quemado, de 190 kilometros de longitud, en el
norte del Peru.

El mismo sera utilizado por la Direccion
General de Transporte Terrestre para promover
el desarrollo agropecuario regional en los depar
tamentos de Cajamarca, Amazonas y San
Marti'n, a traves de la reconstruccion de la
carretera Olmos-Corral Quemado, dotandolade
caracten'sticas tecnicas de diseno de segunda
categon'a, con superficie asfaltada y apta para
ser transitada durante todo el ano. La carretera

transandina Olmos-Corral Quemado constituye
el principal medio de comunicacion entre la
zona del litoral Pacffico, al oeste, y las de la
sierra y la selva, al este. Constituye, ademas, la
salida natural de una amplia zona de proceso de
expansion econ6mica, que ha sido definida por
el Gobierno como polo de desarrollo regional.

REPUBLICA DOMINICANA: El Banco anun
cio tambien el 22 de enero la aprobacion de dos
prestamos por el equivalente de 10 millones de
dolares, para contribuir al financiamiento de un
programa de credito para fomento de la pe-
quena y mediana industria privada en la Repu
blica Dominicana. Los prestamos seran utili
zados por el Fondo de Inversiones para el
Desarrollo Economico (FIDE), para financiar el
establecimiento, expansion, renovacion y mejo-
ramiento de empresas pequenas y medianas,
mediante el otorgamiento de subprestamos a
mediano y largo plazo, que seran canalizados a
travel de instituciones intermediarias de cre-
ditos tales como bancos comerciales y entidades
financieras de desarrollo.

Dentro del programa se dara enfasis especial
al financiamiento de proyectos de manufacturas
agroindustriales y para este fin se destinara un
mfnimo del 25 por ciento de los recursos
totales. Igualmente, para adelantar el desarrollo
industrial en las provincias del pais, a fin de
descentralizar dentro de lo posible las insta-
laciones industriales, por lo menos el 20 por
ciento de los recursos iran a proyectos cuya
ubicacion este fuera de las areas urbanas de la
ciudad de Santo Domingo.

• El mismo dia el Banco anuncio la apro
bacion de una operacion de cooperacion tecnica
por el equivalente de 120.000 dolares, con
caracter no reembolsable, para el estudio de un
sistema tributario por contribucion de mejoras,
asi como su eventual establecimiento en la
Republica Dominicana. Los recursos permitiran
que la Secretan'a de Estado de Finanzas, a
traves de la Direccion General de Rentas In-
ternas, contrate servicios de aseson'a para cola-
borar en este estudio que permitira recuperar,
total o parcialmente, la inversion hecha en
obras publicas de infraestructura por entidades
gubernamentales y, si es el caso, estudiar la
aplicaci6n del sistema.



EL BID EN LAS

REUNIONES

INTERNACIONALES

El Banco Interamericano de Desarrollo asiste
regularmente, a traves de funcionarios que
concurren en caracter de invitados u observa-
dores, a reuniones internacionales en las que se
analizan problemas de desarrollo, se formulan
diagnosticos o se trazan polfticas. Estas son
algunas de las reuniones celebradas reciente-
mente, con indicacion de los temas tratados y
conclusiones o resoluciones adoptadas.

DECIMOSEPTIMA REUNION DE LA COMI-

SION ASESORA DE ASUNTOS MONE-
TARIOSDE LA ALALC.

Se celebro en Montevideo, Uruguay, del 3 al
10 de diciembre pasado. En representacion del
BID asistio a la misma como observador el
senor Carlos Alurralde, del Departamento
Legal. El proposito principal de la reunion fue
considerar el proyecto de "Memorandum para
los corredores de los mercados de aceptaciones
de los Estados Unidos de America", preparado
por la firma de abogados Cleary, Gottlieb,
Steen and Hamilton, de Nueva York, y
financiado con recursos de una operacion de
cooperacion tecnica facilitada por el Banco.
Dicho estudio es otro de los pasos conducen-
tes a la creacion de una Aceptacion Bancaria
Latinoamericana (ABLA), que podrfa servir de
instrumento para la captacion de recursos
extemos con destino al financiamiento del
comercio intrarregional.

Los temas que fueron objeto de debate mSs
intenso y prolongado fueron los siguientes:

— Firmeza de las garantfas (de convertibi-
lidad y transferibilidad) establecidas en el
Acuerdo de Garantfas Uniformes frente a la
eventual imposicion de controles de cambio en
los pai'ses participantes: hubo consenso en que
la derogaci6n o suspension de las garantfas era
una eventualidad de poco probable realizacion,
dados los comunes intereses que ligaban a los
pai'ses en la defensa del documento.

— Extension de las garantfas del Acuerdo a
obligados distintos de los bancos aceptantes: se
decidio recomendar la modificacion del
Acuerdo, a fin de que las garantfas amparen a
cualquier obligado al pago de la aceptacion.

— Necesidad o conveniencia de que en el
Memorandum se exprese que ni los bancos
centrales firmantes del Acuerdo ni ALALC
garantizan el pago de las ABLAs: varias delega-
ciones no encontraban razonable que se des-
tacara a estos dos organismos entre los muchos
que no son garantes del pago de las ABLAs; los
abogados, por su parte, sostuvieron la necesidad
de esta aclaracion y lograron que la manifes-
tacion se mantuviera.

— Aclaracion de que las garantfas dispuestas
en el Acuerdo amparan a todas las aceptaciones
cuyo formato y texto reuna todas las caracterfs-
ticas de una ABLA: se decidio recomendar la
modificacion del Acuerdo, a fin de reflejar este
concepto.

— La colocacion de las ABLAs en el mer

cado de Nueva York debera llevarse a cabo
exclusivamente por intermedio de las institu-
ciones autorizadas a ese efecto por los respec-
tivos bancos centrales: hubo consenso en esta
materia.

— Las ABLAs deben tener como antece-
dente una instruccion expresa en tal sentido,
contenida en el credito documentario que las
origino: se decidio incorporar este concepto a
las "Pautas Generales para la Reglamentacion
Interna del Sistema de Colocacion de ABLAs en
el Mercado de Nueva York", documento apro-
bado en la XI Reunion del Consejo de Polftica
Monetaria y Financiera, celebrada del 12 al 19
de abril de 1972.

— Editor responsable del Memorandum: se
acordo que lo fuera el Consejo de Poli'tica
Financiera y Monetaria.

La reunion formulo, ademas, varias reco-
mendaciones dirigidas al Consejo de Poli'tica
Financiera y Monetaria, entre las cuales cabe
consigner:

— Aprobar el Memorandum producido por
la firma de abogados, con los ajustes acordados
durante la reunion.

— Modificar el Acuerdo de Convertibilidad y
Transferabilidad para: 1) extender a cualquier
obligado al pago de la aceptacion las garantfas
que hasta ahora amparan solo al banco acep-
tante; y 2) amparar con esas garantfas a cual
quier letra aceptada por una institucion autori-
zada, cuyo formato se conforme con el modelo
anexo al Acuerdo.

— Instar a los bancos centrales a adoptar
medidas conducentes a que las aceptaciones se
paguen en Nueva York libres de impuestos.

— Ratificar la recomendacion aprobada en la
reunion anterior del CAM, sobre convocatoria
por parte de la ALALC de una reunion en
Washington, D.C. de representantes de bancos
centrales participantes y personalidades intere-
sadas o relacionadas con el programa, con el
objeto de distribuir el Memorandum entre los.
corredores y lanzar oficialmente las acepta-f
ciones en el mercado de Nueva York.

ASOCIACION INTER AMERICAN A DE IN-

GENIERIA SANITARIA (AIDIS): DECIMO
SEMINARIO DE CENTROAMERICA Y PA
NAMA. Tuvo lugar en San Salvador, del 22 al
27 de noviembre ultimo. Asistieron, en repre
sentacion del Banco, el Jefe de la Seccion de
Ingenierfa Sanitaria, Humberto Olivero, el re-
presentante del BID en El Salvador, Norberto
Max, y el especialista sectorial del Banco, Julian
Palacio. El senor Olivero presento el documento
"El financiamiento de obras sanitarias y la labor
del BID", basandose en el cual el seminario
aprobo la siguiente resolucion: El Decimo
Seminario Centroamericano de Ingenierfa Sani
taria resuelve:

1) Promover el uso de mayores recursos en la
investigacion de los parametros basicos de
disefio tales como crecimiento de la poblacion,
consumo y coeficientes de variacion; 2) Que en
el disefio de los sistemas de acueductos y
alcantarillados se considere una facil operacion
a nivel local; 3) Promover y establecer polfticas
mas adecuadas de operacion y mantenimiento
de las obras construidas; 4) Que los organismos
responsables presten especial atencion al con
trol de la calidad del agua que se suministra a la
poblacion: 5) Impulsar la preparacion de per
sonal tecnico subprofesional para las labores de
apoyo a la investigacion de disefio y cons
truccion y para una ordenada operacion de los
servicios; 6) Implantar una poli'tica racional en
materia de escalamiento de precios que permita
costos finales mas acordes con la situacion

inflacionaria; 7) Acelerar los programas de in
version para alcanzar las metas establecidas por
las fuentes, de acuerdo al Plan Decenal del
Salud; y 8) Solicitar al BID y a la OficinaJ
Sanitaria Panamericana, la promocion de
reuniones tecnicas a nivel centroamericano, a
fin de discutir y proponer las soluciones tec
nicas y economicas mas adecuadas (para los
pai'ses centroamericanos) de los aspectos men-
cionados anteriormente.

Prestamos por un total de 111 millones de dolares, concedidos por el BID a
Mexico para desarrollo agropecuario, quedaron formalizados mediante la
firma de los respectivos contratos realizada en la sede del Banco, en
Washington, el viernes 30 de enero ultimo. La ceremonia conto con la
presencia del Director General de Nacional Financiera S.A., Gustavo
Romero Kolbec; el Director General de la Secretarfa de Credito Publico,
Victor Navarrete Romero; el embajador de Mexico, Jose Juan de Olloqui;
el Director Ejecutivo por Mexico en el BID, Jesus Rodriguez y Rodriguez,
y otros altos funcionarios de las entidades destinatarias de los creditos. En
representacion del Banco suscribio los documentos su Presidente, Antonio
Ortiz Mena, quien expreso que se encuentran en estudio otras importantes
operaciones crediticias presentadas por Mexico. A su vez el Director de
NAFINSA, Romero Kolbec, senalo que con los 111 millones de dolares de
estas operaciones, la contribucion del BID al desarrollo economico de
Mexico alcanzo a 1.167 millones de dolares, lo que demuestra -dijo- la
confianza del Banco en la estrategia que ha disenado el gobierno mexicano
para el desarrollo economico y social del pais.


