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En Cancun, Mexico, del 17 al 19 de mayo:

TEMAS DE VITAL INTERES CONSIDERARA LA
DECIMOSEPTIMA REUNION DE GOBERNADORES
Se espera que unas 1.500 personas, in-

cluidos los ministros de Finanzas y de

Agricultura de los pai'ses latinoamericanos

miembros del BID, los Estados Unidos y

el Canada, asistan a la Decimoseptima

Reunion Anual de la Asamblea de Gober-

nadores del Banco Interarnericano de

Desarrollo que se celebrara en Cancun,

Mexico, del 17 al 19 de mayo proximo.

Situada en la peni'nsula de Yucatan, sobre

el Golfo de Mexico, la isla de Cancun se

ha convertido en el mas moderno centro

tun'stico de Mexico y una de las mayores

atracciones del Caribe.

La Asamblea de Gobernadores se

reune una vez al ano en un pai's miembro

de la institucion y es considerada el

^•knclave financiero mas importante de
^^lerica Latina. El Presidente saliente de

la Asamblea, Gobernador Diogenes H.

Fernandez, de la Republica Dominicana,

pai's donde se realizo la reunion anterior,

abrira la sesion inaugural. Tradicional-

mente es elegido presidente de la reunion

el Gobernador por el pai's anfitrion, quien

en esta reunion sera el Secretario de

Hacienda y Credito Publico, Mario

Ramon Beteta.

Participaran de estas deliberaciones los

24 Gobernadores y sus Alternos, quienes

representan a los pai'ses miembros del

Banco y por lo general son los ministros
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de Hacienda o presidentes de los Bancos

Centrales de sus respectivos pai'ses. Con-

curriran como observadores banqueros,

hombres de negocios, altos funcionarios

gubernamentales, delegados de los doce

pai'ses industrializados extrarregionales

que han solicitado ser miembros del

fQ Cancun

IQ Cozumei

^J mar caribe

Banco (ver Noticias del BID, junio de

1975), y representantes de organismos
internacionales.

La delegacion oficial del Banco a la

reunion de la Asamblea estara encabezada

por su Presidente, Antonio Ortiz Mena,

quien en sus intervenciones se referira a

las actividades de la institucion durante el

ano y presentara a los Gobernadores el

Informe Anual correspondiente a 1975,

ano en que el Banco alcanzo logros sin

precedentes en su historia en cuanto a la

promocion del desarrollo socio

economic de America Latina, conce-

diendo 70 prestamos por un total de

1.375 millones de dolares. Los Goberna

dores consideraran, entre otros asuntos,

los informes financieros correspondientes

a las distintas fuentes de recursos con que

opera el Banco.

La reunion, cuya sesion inaugural se
espera sea abierta por el Presidente de

Mexico, Luis Echevern'a, se llevara a cabo

en el nuevo centro de convenciones de

Cancun. Construido sobre una base cir

cular de concreto de 40 metros de dia-

metro, el centro esta coronado por una

estructura plastica sostenida sobre un

colchon de aire, y tiene capacidad para

1.800 personas.

La reunion del BID sera precedida

por la primera conferencia anual del

Grupo Internacional de Desarrollo Agri'-

cola para America Latina (GIDA-AL), que

tendra lugar del 14 al 16 de mayo. El

GIDA-AL tiene por objeto promover la

cooperacion entre los pai'ses miembros

del Banco y organismos agn'colas interna
cionales con el fin de aumentar la produc-

cion de alimentos, acelerar el desarrollo

agropecuario e incrementar las exportacio-

nesde productos alimenticiosen la region.

EMISION DE BONOS DEL BANCO POR 33,7 MILLONES DE DOLARES

El Banco Interarnericano de Desarrollo anuncio el 19 de abril la colocacion de una

emision de bonos por valor de 33,7 millones de dolares, con un plazo de dos anos,
vendida a la par en su totalidad fuera del mercado de los Estados Unidos.

Los valores, conocidos como "Bonos a Corto Plazo, Undecima Emision", fueron

adquiridos por bancos centrales y otros organismos oficiales en 16 pai'ses miembros del
Banco: Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hon

duras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad y Tobago, Uruguay y
Venezuela. El estado de Israel participo tambien en la operacion.

Los bonos fueron emitidos por un plazo de dos anos, con vencimiento el 15 de abril
de 1978, a un interes del 7 por ciento anual.

Los fondos que se obtengan de esta emision seran incorporados a los recursos
ordinarios de capital del Banco, para ser utilizados en sus operaciones de prestamo
destinadas a financiar proyectos de desarrollo en America Latina.



Planificacion: Indispensable para
el uso eficiente y racional del agua

Hablando ante el XII Congreso Interna-
cional de Grandes Presas que se reunio en
Ciudad de Mexico, el Presidente del Ban
co Interarnericano de Desarrollo, Antonio

Ortiz Mena, destaco la importancia que
tiene la planeacion para el aprovecha-
miento de los recursos hi'dricos en la

region. "La creciente concentracion de la
poblacion en centros urbanos y los reque-
rimientos de la vida moderna, especial-
mente motivados por el desarrollo tecno-

logico, hacen necesario introducir la
planeacion como un elemento indispen
sable para lograr el uso mas eficiente y
racional del agua en el abastecimiento de
las necesidades de nuestros pai'ses", afir-
mo.

La reunion, que congrego a represen-
tantes de todos los pai'ses del mundo en
donde se ejecutan grandes proyectos de

aprovechamiento de aguas, revistio gran
solemnidad en su sesion inaugural al
contar con la presencia del Presidente de
Mexico, Luis Echevern'a. El Secretario de

Recursos Hidraulicos, ingeniero Leandro
Rovirosa Wade, fue elegido para presidir
las sesiones celebradas del 29 de marzo a I

2 de abril.

Citando al Presidente Echevern'a, el
Presidente del BID inicio su discurso con

las siguientes palabras: "Realicemos la
busqueda mas intensa de recursos acui'fe-
ros, porque sin agua los pueblos no
podran crecer. Es elemento vital para el
desarrollo de la vida misma".

La creciente concentracion de la po
blacion en centros urbanos y los reque-
rimientos de la vida moderna, especial-

mente motivados por el desarrollo

tecnologico —siguio diciendo Ortiz
Mena— hacen necesario introducir la pla
neacion como un elemento indispensable

para lograr el uso mas eficiente y racional

del agua en el abastecimiento de las
necesidades de nuestros pai'ses. Por una
parte, debemos propender al mejor apro
vechamiento de los beneficios: control de

inundaciones, drenaje de pantanos, agua
para riego, abastecimiento de agua pota
ble y de uso industrial, pesca, turismo,
navegacion y energia electrica. Por otro
lado, tambien se requiere planificar el uso
del agua para evitar los perjuicios que se
puedan derivar de su mal aprovecha
miento: erosion, salinizacion, inunda
ciones y azolvamiento de los embalses.

En nuestros pai'ses la tradicion todavi'a
nos liga a enfoques parciales con grave
perjuicio para la comunidad. Con frecuen-

cia nos proponemos realizar proyectos
que buscan el aprovechamiento del agua
en solo una de sus muy variadas posibili-
dades. Es un enfoque equivocado que

debemos corregir. Es por ello que en el
Banco Interarnericano de Desarrollo es-

tamos poniendo el mayor enfasis en
programas de desarrollo de las cuencas de
los grandes n'osde la region, que incluyan
el logro simultaneo de propositos multi
ples.

Ortiz Mena senalo luego que desde el
comienzo de sus operaciones —hace ya
mas de tres lustros— el BID ha dado un

tratamiento preferencial al financia-
miento de proyectos agn'colas y de gene-
racion hidroelectrica. Es asi' como los

prestamos otorgados a estos sectores re-

presentan el 45 por ciento de la cartera

del Banco con un monto total de 3.800

millones de dolares. La mitad de estos

recursos —1.900 millones de dolares— ha

contribuido al financiamiento de 30 pre
sas que han agregado a la region una
capacidad de generacion electrica de 16
millones de kw. Un monto similar ha

sido destinado al financiamiento del desa

rrollo agn'cola, con particular enfasis en la
multiplicacion de los sistemas de riego.

Con el apoyo de la cooperacion financiera
del Banco, los pai'ses miembros han incor-
porado 840.000 hectareas a la agricultura
bajo riego, y tienen en proceso de eje-
cucion obras que, una vez terminadas,
permitiran agregar otras 610.000 hecta
reas. En gran parte, esto ha sido posible
por la construccion de 215 presas de
regulacion p de almacenamiento de aguas
de riego. El conjunto de estas obras
beneficiara directamente a dos millones

de personas e incrementara la produccion
del agro en unos siete millones de tonela-
das.

La experiencia nos ha demostrado

—observo— que no basta con ejecutar
proyectos aislados. El resultado mas favo
rable solo es posible lograrlo cuando se
actua a traves de programas integrados de
desarrollo rural que incluyan, entre otras
actividades, la investigacion, la extension
y el credito agn'cola; obras de riego y de
habilitacion de los predios; caminos ru-
rales; electrificacion y servicios de comu-
nicacion rural; y agroindustrias, ademas
de la educacion y el cuidado de la salud
humana.

En los ultimos anos, especialmente en
el ultimo lustro, los pai'ses latinoameri-
canos han hecho grandes esfuerzos para

modernizar el sector rural y han empren-
dido importantes programas integrados,
basados en la utilizacion racional de los

recursos humanos y naturales. El Banco
ha colaborado con esta accion a traves del

financiamiento de 200 millones de dori^
res para la ejecucion de 12 proyectos^^
esta naturaleza con un costo total de 500

millones de dolares en Bolivia, Brasil,

Ecuador, Mexico, Republica Dominicana
y Venezuela.

Es oportuno hacer aquf un comentario
sobre la cooperacion del Banco en el

desarrollo del sector agropecuario de
Mexico. Nuestra participacion ha sido una
logica respuesta a la prioridad que este
sector tiene en el desarrollo economico

del pai's. Del total de 1.200 millones de

dolares que el Banco ha otorgado a
Mexico, 750 millones corresponden al
desarrollo agn'cola. Teniendo en cuenta
que el agua es un elemento fundamental
para la agricultura del pai's, el Banco ha
destinado una muy elevada proporcion de
estos recursos al financiamiento de obras

hidraulicas.

Es tambien importante senalar que
este aporte del Banco a Mexico que en un
comienzo fue modesto y se realizo a
traves de proyectos comparativamente
pequenos, ha alcanzado gran importancia
como lo revela la magnitud de los progra
mas financiados en los ultimos anos. Tal

es el caso del Programa de Inversioj^^^
para el Desarrollo Rural (PIDER), er^P
cual intervienen, ademas del BID, otras
agendas internacionales. Esuna obra que,
ademas de representar un monto de inver-

siones muy cuantioso, incorpora una
innovacion conceptual que sefialara nue-
vos rumbos para el financiamiento del
sector agropecuario en el continente.

En este mismo orden de ideas deseo

realzar un aspecto en el proceso de
desarrollo de America Latina que consi-
dero de gran importancia. Me refiero a
que en la region se han venido realizando
proyectos cada vez mas grandes y com-

plejos, lo cual da cuenta de la capacidad
creativa y de la tecnica de nuestros pai'ses
para afrontar los problemas del desarrollo
en una forma mas amplia. Este proceso
encuentra una expresion muy clara en
proyectos hidroelectricos que se realizan
con la cooperacion del Banco. En Brasil,
por ejemplo, se destaca el complejo Jupia-
11 ha Solteira con una capacidad de 4,6
millones de kw que alimenta el desa
rrollo industrial del area de Sao Paulo, y
el conjunto de proyectos del Ri'o San
Francisco (Paulo Afonso) al IMordeste
del Brasil, que provee energfa a esta z^
economicamente deprimida. Por otra
te, cabe senalar la Central de Chivor, en

Colombia, que tiene una presa que se



encuentra entre las mas altas del mundo y
cuyo embalse alimenta una capacidad
para generar un millon de kw.

En el campo de los proyectos multina-
cionales es digno de mencion el proyecto

^te Salto Grande con 1.900.000 kw de
^Btencia ubicado en el Rio Uruguay. Esta

usina que tiene un indiscutible signifi-
cado para la integration de los pai'ses del
Cono Sur, provee ademas medios de
transporte fluvial y un enlace ft'sico entre
las vi'as de comunicacion de Argentina y
Uruguay, pai'ses que realizan conjunta-
mente este proyecto con la cooperacion
del Banco.

La tendencia hacia la ejecucion de
grandes proyectos tambien se presenta en
los pai'ses mas pequenos de la region. Es
asi' como en el Istmo Centroamericano el

Banco esta contribuyendo al financia
miento de las centrales hidroelectricas del

Arenal en Costa Rica, Cerron Grande en
El Salvador y Chixoy en Guatemala. Los
prestamos concedidos por el BID para la
ejecucion de estos proyectos totalizan
194 millones de dolares, monto que
representa aproximadamente el 50 por
ciento del financiamiento total que nues-
tra institucion ha otorgado a esos pai'ses
en los ultimos 15 afios.

Estos proyectos, cuyo costo se apro-
xima en total a 1.000 millones de dolares,
tendran un impacto multiple en el desa-

^j^llo economico de los citados pai'ses,
^Hbsto que, al duplicar la capacidad ener-

getica instalada, permitiran disminuir
drasticamente las importaciones de petro-
leo para generacion tecnica, y ademas
hara posible la incorporation de una
superficie del orden de las 250.000 hecta
reas a la agricultura de riego.

Ortiz Mena concluyo expresando que
la conception del desarrollo integrado
para el sector rural, la explotacion multi
ple y coordinada de los recursos hi'dricos,
y la ejecucion de grandes proyectos, no
solo en el campo hidroelectrico sino

tambien en otros sectores de la economi'a,

es lo que esta cambiando la faz de los
pai'ses de la region. En esta empresa el
Banco Interarnericano de Desarrollo esta

empefiado en servir a los pai'ses miembros
sin reservas ni limitaciones.

Noticias del BID es una publication mensual del
Banco Interarnericano de Desarrollo, editada en
espafiol, ingles y portugues. Jefe de Informa
tion: Carlos D. Conde. Editor: Carlos M.
Hirsch. Editora asociada: Josefina de Roman.
Presentation grafica: Mario Traverse. Se distri-
buye gratuitamente. Todo el material puede

•roducirse mencionando la fuente. Los ar-
ilos firmados expresan la opinion del autor y
necesariamente la de la institucion. Di

rection: 808 17th Street, N.W., Washington,
D.C. 20577, Estados Unidos de America.

OBTUVO EL BANCO NUEVOS RECURSOS EN
JAPON PARA PROYECTOS LATINOAMERICANOS
El Banco Interarnericano de Desarrollo

anuncio el 9 de abril que obtuvo en el
Japon 5.000 millones de yenes con
vertibles (equivalentes a aproximada
mente 16,7 millones de dolares), los
cuales seran canalizados hacia el desa

rrollo de sus pai'ses miembros en Ame
rica Latina.

Los convenios respectivos, firmados
por el Banco con el Import-Export
Bank of Japan y un consorcio de
bancos japoneses privados dirigidos
por el Bank of Tokyo Ltd., formali-
zaron un emprestito del Import-
Export Bank of Japan otorgado al
Banco Interarnericano por 3.000 millo
nes de yenes, y otro otorgado por el
consorcio de bancos, por 2.000 mi
llones de yenes. Las dos operaciones
combinadas tienen una tasa de interes

promedio por debajo del 8,5 por cien
to.

Los fondos obtenidos mediante

estas operaciones seran incorporados a
los recursos ordinarios de capital del
Banco y utilizados en sus operaciones
de prestamo de esa fuente de recursos.
Los convenios de prestamo fueron
firmados por Henry J. Costanzo, Ge-
rente Financiero del Banco, quien
actuo como su representante.

El emprestito obtenido del Export-
Import Bank of Japan tendra un plazo
de 15 afios y un pen'odo de gracia de
cuatro afios, y sera pagado mediante
22 cuotas semestrales, la primera de las
cuales vencera el 30 de septiembre de
1980. El emprestito obtenido del con
sorcio de bancos comerciales japoneses
tendra un plazo de siete afios y sera
pagado en su totalidad a la fecha de su
vencimiento.

Estas operaciones elevaron a 173,6
millones de dolares el total de los
emprestitos obtenidos por el Banco en
el Japon.

RECURSOS DEL BID PARA LOS QUE NO TIENEN
ACCESO AL FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL
El pasado 12 de febrero el Directorio
Ejecutivo del BID aprobo la ampliation
de un programa para el financiamiento de
proyectos de desarrollo social en America
Latina, que por un convenio especial
tiene a su cargo la Fundacion Interameri-
cana. La resolution del Directorio Ejecu
tivo autorizo una asignacion de hasta el
equivalente de 16 millones de dolares
anuales provenientes de los recursos del
Fondo Fiduciario de Progreso Social, en
los afios 1977, 1978 y 1979, con destino
a este programa.

La Fundacion es un organismo esta-
blecido a fines de 1969 por el gobierno
de los Estados Unidos, para apoyar activi-
dades de desarrollo cuya finalidad sea
establecer en el Hemisferio Occidental
condiciones para que todos sus habitantes
puedan tener la oportunidad de desarro-
llar su potencial, de concretar —mediante
el trabajo provechoso y productivo— sus
aspiraciones a una vida mejor, y de vivir en
un marco de justicia y de paz. El Con-
greso de Estados Unidos doto a la Fun
dacion con una suma inicial de 50 millo
nes de dolares.

Entre las finalidades de la Fundacion
esta el otorgar donaciones y prestamos a
instituciones y organizaciones de America
Latina, primordialmente de caracter pri-
vado y semiautonomo, con el objeto de
aumentar y distribuir mas equitativa-
mente los bienes, beneficios e ingresos de
la poblacion, fortalecer su participation
en las decisiones y procesos que afecten
su vida y ampliar las relaciones entre los
grupos normalmente competitivos en los
procesos de cambio.

El 20 de diciembre de 1973 el Banco
formalizo un convenio con la Fundacion

para establecer un programa especial fi-
nanciado con recursos del Fondo Fidu

ciario de Progreso Social que administra
el Banco para los Estados Unidos, y con
ese fin puso a disposition 5 millones de
dolares cada seis meses en 1974, 1975 y
1976. En agosto de 1974 se autorizo un
millon de dolares adicionales para hacer,
por intermedio de la Fundacion, dona
ciones a la Confederation Latinoameri-

cana de Cooperativas de Ahorro y Cre-
dito.

De estos fondos a fines de 1975 se
habfa comprometido el equivalente de
17.100.421 dolares, que se destinaron a
financiar 18 proyectos en otros tantos
pai'ses de la region. Para la misma epoca,
la Fundacion habi'a comprometido un
total de 37 millones de dolares en 357
proyectos con un costo total de 42
millones, contando los fondos de contra-
partida locales.

Los prestamos o donaciones para estos
proyectos van de 400 dolares a
1.500.000, con un promedio de 100.000
dolares por proyecto. Esto prueba que la
ayuda esta dirigida hacia grupos o activi-
dades que por ser demasiado pequenos o
porque la esfera en que estan compro-
metidos no se considere rentable, normal
mente no tienen acceso a los grandes
organismos de financiamiento interna-
cional.

Es esta, precisamente la clase de pro
yectos que estudia la Fundacion Intera-
mericana, para la cual la consideration
mas importante es que cada uno de los
programas tenga un enfoque de progreso
social para elevar el nivel de vida en las
zonas mas necesitadas del hemisferio.



En transportes y comunicaciones se
requieren aun grandes inversiones
Por muchos siglos America Latina estuvo
aprisionada por la geografi'a. Las elevadas
Cordilleras, los caudalosos n'os y las selvas
impenetrables fueron barreras para el
movimiento de gente y mercanci'as y,
por lo tanto, para el desarrollo economi-
co.

Esta realidad combinada con las ten-

dencias tradicionales de las inversiones, el

comercio y la poblacion, ha sido causa de
que el transporte se haya desarrollado
principalmente a lo largo de las costas.

America Latina ha estado constituida

en realidad por una serie de "islas"
inadecuadamente conectadas, cuya acti-
vidad economica se oriento hacia los

pai'ses de ultramar mas bien que hacia los
vecinos. El transporte fue, pues, disefiado
principalmente para facilitar la produc
tion de materias primas y su envi'o hacia
la costa para facilitar su despacho a
Europa o a los Estados Unidos.

Esta polftica orientada a la exporta
tion, que tuvo una funcion valiosa en
terminos de comercio exterior, retardo en
cambio el desarrollo de un sistema re

gional de transporte seguro y barato, que
hiciera posible la expansion del mercado
intrarregional y lograra las metas de la
integration economica de aumentar el
ingreso per capita y alcanzar una distri
bution mas equitativa del ingreso en la
region.

Para la realization de estos objetivos es
necesario reducir o remover las barreras

de comercio intrarregional para permitir
un creciente movimiento de bienes y

servicios de produccion mas alia de los
limites nacionales, asf como el capital y la
mano de obra. Por medio de esta expan

sion geografica las actividades industrials
seran mucho mejores con las nuevas
oportunidades de empleo para la siempre
creciente poblacion. Un elemento esencial
en la busqueda de una mayor producti-
vidad y produccion, es un sistema re
gional de transporte eficiente que reuna
las unidades economicamente activas y

que permita reducciones considerables en
el costo del transporte de bienes hacia los
mercados regionales.

"Debido a que el transporte es un
ingrediente necesario en cada uno de los
aspectos de la busqueda de Latinoamerica
para lograr un continente economica
mente unificado, es urgente disehar un
sistema que sirva al desarrollo economico
regional sin absorber una parte excesiva
de los recursos nacionales de inversion",
dice Joseph C. Perrone, Jefe de la Section
de Transportes del Departamento de Ana-
lisis de Proyectos del Banco.

El problema obliga a pensar en un
esfuerzo coordinado de parte de todos los
gobiernos e instituciones, para identificar
las prioridades mas urgentes en transporte
regional a corto, mediano y larzo plazo,
con base en un analisis de la demanda

para el transporte.

PROGRESOS ALCANZADOS

En epocas recientes, con la creation de
las facilidades de transporte requeridas
para conectar los centros de produccion

La apertura del llamado Tapon del Darien, en
Panama (izq.), obra a cuya ejecucion contri-
buye el BID, unira los segmentos norte y sur de
la carretera panamericana y posibilitara el viaje
por tierra desde Alaska hasta la Argentina.
Otras modernas obras de comunicacion de la
region a cuya ejecucion tambien contribuyo el
Banco fueron el moderno aeropuerto de
Cancun, en Mexico, y el puerto de la capital
haitiana. Port au Prince.

!^"""\<*""*,**'E,:'^"-"* —.

con mercados nacionales y regionales, y
los pueblos, las ciudades y los pai'ses en
si', se han logrado importantes avances en
muchos de los pai'ses de la region. Md
de kilometros de carreteras nuevas se|^
contruido desde los primeros afios de""
decada de 1960 y se han mejorado otros
medios de transporte y comunicacion.
Estos son algunos ejemplos de los cam-
bios que se vienen efectuando:

• Hace poco menos de veinte afios la
unica ruta terrestre que unfa a las repu-
blicas centroamericanas era la Carretera

Panamericana. Ahora los cinco pai'ses

estan interconectados por diversas rutas.

• En la region continental se han
construido nuevas carreteras que cruzan
las fronteras nacionales. Por ejemplo, el
puente de cinco kilometros que cruza el
n'o Parana entre Fray Bentos, en Uru
guay, y Puerto Unzue, en Argentina, une
ahora a los dos pai'ses. Antes de que

finalice la decada, Buenos Aires, Monte

video y Rio de Janeiro estaran conectadas
por carreteras, puentes y tuneles, lo que
permitira ir de un pai's a otro por tren o
automovil en pocas horas, sin necesidad
de usar balsas o transbordadores.

• Una vez que los 260 kilometros del
Tapon del Darien —ultimo tramo de la
Carretera Panamericana— se completen,

las Americas estaran unidas por una ru
terrestre que enlazara las dos mitades^
Hemisferio Occidental, haciendo posil
el trafico desde Alaska hasta la Patagonia
argentina, con lo que habra de lograrse

dera

sibTe



"uno de los suefios dorados del hemis

ferio", segun palabras del Presidente del
BID, Antonio Ortiz Mena.

CONTRIBUCION DEL BANCO

fA lo largo de mas de quince afios y
pde el principio de sus operaciones, el
anco Interarnericano ha otorgado pres

tamos por casi 1.600 millones de dolares
para ayudar a financiar proyectos de
transporte y comunicaciones que tiene un
valor total de mas de 3.700 millones,

practicamente en todos los pai'ses de
America Latina. Al haberles destinado el

18 por ciento de los recursos de su cartera
de prestamos, los proyectos de transporte
ocupan el tercer lugar despues de los de
agricultura (23 por ciento) y los de
energi'a electrica (21 por ciento).

Los proyectos que han recibido el
apoyo del Banco incluyen la construction
o mejoramiento de 46.000 kilometros de
redes camineras —14.515 kilometros de

carreteras troncales y 32.085 kilometros
de caminos de acceso desde centros de

produccion a mercados, que comple-
mentan proyectos de desarrollo rural y
agn'cola— construction de cuatro grandes
puentes en las troncales y de 508 mas
pequenos, lo mismo que el mejoramiento
de instalaciones en 14 puertos de cinco
pai'ses.

Los prestamos del Banco ayudan a

financiar programas de mantenimiento de
^Breteras, mejoramiento de calles en las

ciudades, construction de terminales pe-
troleros portuarios y el mejoramiento de
un canal de navegacion. Contribuyen tam
bien a financiar la instalacion de 2.613

kilometros de gasoductos principales y de
512 kilometros de redes de distribution.

Otros prestamos estan ayudando a cons-
truir nueve sistemas principales de teleco-

municaciones.

El Banco, ademas, ha proporcionado
cooperacion tecnica para estudios de
transporte aereo: financio un estudio para
un nuevo aeropuerto internacional en
Brasil que pueda recibir aparatos super-
sonicos y jumbo-jets y un estudio de
factibilidad para el aeropuerto interna
cional de Seawell, en Barbados. A solici-

tud de nueve companias aereas de Ame

rica Latina, financio un estudio de factibi

lidad para averiguar la forma de integrar
el transporte de carga aerea en la region.

A fines de 1971 otorgo un prestamo
de 21,5 millones de dolares a Mexico —el
primero unicamente dedicado al desarro
llo de infraestructura tun'stica— para
ayudar a financiar un centro de turismo

la isla de Cancun a lo largo de sus 18
Jometros de costa frente a la peni'nsula

de Yucatan. Las obras —muchas de las

cuales estan terminadas— incluyen la

construction de una red de carreteras, de

un aeropuerto internacional, de un puen-

te para unir la isla con el continente, asf
como tambien el mejoramiento de Puer

to Juarez y la instalacion de servicios
telefonicos.

Ademas, muchas otras operaciones del
Banco han ido a beneficiar el sector del

transporte. Prestamos para proyectos de
agricultura y colonization incluyen pro
gramas de construction de caminos. Es
este el caso de un prestamo por 75
millones de dolares a Venezuela para un

programa agn'cola integrado de irrigation,
colonization y credito, que incluye tam
bien la construction de 1.250 kilometros

de carreteras de acceso y 445 kilometros
de caminos de acceso a los asentamientos

rurales. Un prestamo de 29 millones de
dolares para el desarrollo de la region
noroccidental del estado de Minas Gerais,

en Brasil, incluye la construction de 963
kilometros de carreteras de penetration y

1.250 kilometros de caminos de acceso

rurales. Despues del terremoto occurrido
en mayo de 1970 en el Peru, el Banco
aprobo un prestamo de emergencia por
35 millones de dolares para obras de
infraestructura, que incluyo la recons
truction de carreteras, de aeropuertos y

del puerto de Chimbote.
Solamente en el curso de 1975 el

Banco ha otorgado 12 prestamos por un
total de 303,5 millones de dolares para
proyectos de transporte y comuni
caciones, principalmente para construir
carreteras, mejorar facilidades portuarias
y aumentar las telecomunicaciones.

Entre estos se cuentan prestamos por

un total de 182 millones de dolares

destinados a seis proyectos individuales,
que incluyen: un prestamo de 45 millones
de dolares concedido a Bolivia para cons

truir la primera etapa de una carretera
que facilitara el rapido transito entre la
capital y el Departamento de Beni, en el
noroeste del pais; dos prestamos a Co
lombia por un total de 45,8 millones para
su red troncal de carreteras, y un pres

tamo a Ecuador por 11,1 millones de
dolares para ayudar a construir un tramo
de carretera que proporcionara a las

provincias meridionales de Loja y Za-
mora —Chinchipe una mejor comu

nicacion con el resto del pai's.
Un prestamo del Banco por 25 millo

nes de dolares fue otorgado a Haiti' para
ayudar a completar la Carretera del Sur
que une a Puerto Pn'ncipe con Les Cayes.
Esta carretera permitira el acceso por
primera vez a partes del pai's que hasta el
momento estaban practicamente aisladas,
y acelerara los embarques de azucar y
melazas del ingenio de Les Cayes a la
costa.

Un prestamo por 30 millones de do
lares permitira que Panama mejore sus
redes de caminos rurales; y un prestamo

al Consejo Centroamericano de Integra
tion Economica por 25 millones de la
misma moneda ayudara a financiar sus
proyectos viales de alta prioridad en sus
cinco pai'ses miembros.

Ademas el Banco concedio un pres
tamo por 35,5 millones de dolares a la
Republica Dominicana para modernizar el
puerto de Haina, situado 15 kilometros al
oeste de Santo Domingo, y otro por 7,5
millones de dolares para la segunda etapa
de un programa de ampliation y mejora
miento de las instalaciones portuarias en

Puerto Principe.

El Banco otorgo tambien un prestamo
por 35,5 millones de dolares a Chile, que
le permitira completar la segunda etapa
de un plan de comunicaciones de larga
distancia que ira a beneficiar a unos
600.000 usuarios en todo el pai's; un

prestamo por 14,7 millones de dolares
otorgado a Honduras contribuira a me
jorar su sistema telefonico especialmente
en la zona de Tegucigalpa y San Pedro
Sula, y otro, por 28,4 millones, fue
otorgado a Uruguay para mejorar la red
telefonica nacional.

NECESIDADES FUTURAS

Los pai'ses latinoamericanos han lo-
grado impresionantes avances en el mejo
ramiento de sus medios de transporte y

comunicaciones pero, de acuerdo con las
conclusiones de la Section de Transportes

del Departamento de Analisis de Pro
yectos del Banco, sus esfuerzos deben ser
mucho mayores en la proxima decada.

Estos pai'ses representan el 15 por
ciento del territorio mundial y el 7 por
ciento de su poblacion, pero solamente el
uno por ciento de sus facilidades ferro-
viarias, el tres por ciento de sus carreteras

y el cinco por ciento de sus vehi'culos
comerciales.

Si America Latina quiere continuar su
labor de mejoramiento de las redes de
transporte y comunicaciones, y alcanzar
un alto grado de integration economica,
los pai'ses de la region tendran que cons
truir por lo menos 9.600 kilometros de

carreteras de todo tipo —primarias, secun-

darias y caminos de acceso— en la pre-
sente decada.

Se requerira igualmente gran volumen
de asistencia tecnica y crediticia para
mejorar las instalaciones portuarias y para
desarrollar el transporte aereo, no solo
mediante la adquisicion de equipos sino
tambien la construction de aeropuertos
desde los que puedan operar aviones
supersonicos y jumbo-jets, asf como ser
adecuadamente atendido el creciente tra-

fico de carga.



Adiestramiento para el control de la fiebre aftosa
La aftosa es una enfermedad animal que no reconoce fronteras.
Su presencia causa enormes perjuicios economicosa los pai'ses de
America del Sur afectados por este flagelo y representa tambien
una grave amenaza a las regiones libres vecinas de Centro y
Norteamerica.

Segun estimaciones, las perdidas que ocasiona a la ganaden'a
sudamericana superan los 500 millones de dolares anuales, tanto
por las muertes, disminucion de fertilidad y menor produccion
de came y leche de los ganados afectados, como tambien por
causa del retraso de los programas de desarrollo ganadero y la
perdida de lucrativos mercados, como el de los Estados Unidos o
Japon, para las exportaciones de carnes frescas y animales vivos.
Ademas, la existencia de aftosa obliga tanto a los pai'ses afectados
por la enfermedad como a los que estan libres de la misma, a
efectuar enormes gastos: los primeros para controlar y erradicar
la aftosa y los segundos para evitar su entrada y estar preparados
para iniciar la eradication de cualquier brote que llegue a
presentarse.

El Banco Interarnericano ha venido ejecutando un programa
continental de apoyo a los pai'ses en su lucha contra la aftosa a
traves de prestamos individuales para el control y eradication de
la enfermedad en los pai'ses sudamericanos y campanas de
prevention en Centroamerica, asf como de adiestramiento de
personal para que se puedan ejecutar adecuadamente los pro
yectos financiados con prestamos del Banco. Hasta el momento,
ha aprobado prestamos para financiar campanas contra la aftosa
en todos los pai'ses de America del Sur con exception del
Uruguay. El monto de las operaciones de sanidad animal
aprobadas por el Banco sobrepasa los 85 millones de dolares,
recursos con los que se financian programas cuyo costo supera los
320 millones de dolares. De esta cifra, mas de la mitad se ha
dedicado a apoyar exclusivamente campanas contra la aftosa.

El Banco tiene por lo tanto gran interes en ayudar a preparar
personal tecnico para que las campanas financiadas con estos
prestamos puedan llevarse a cabo con exito, ya que el control de
la enfermedad es sumamente difi'cil, pues se requieren tres
vacunaciones masivas por ano para mantener niveles adecuados de
protection, y el volumen de animales vacunos a inmunizar en
America del Sur es de mas de 200 millones, a los que hay que
agregar varios millones de ovinos, porcinos y caprinos. Ello hace
que se requieran laboratories capaces de poder producir grandes
dosis de vacunas con una tecnologi'a sumamente avanzada, para lo
cual es necesario ir preparando personal adicional que pueda
atender las crecientes demandas de las campanas que se empren-
den.

En la region, el organismo especializado para suplir este
adiestramiento es el Centro Panamericano de la Fiebre Aftosa,
localizado en Rio de Janeiro, Brasil. En 1973, el Banco firmo un
convenio de tres afios con la Organization Panamericana de la
Salud (OPS) a fin de llevar adelante un programa de adiestra
miento de personal de laboratorio en produccion y control de
vacunas que se realizara en el Centro de Rio de Janeiro.

En el convenio se estipulo que el BID otorgan'a un subsidio de
300.000 dolares para sufragar estipendios y viajes de los estu-
diantes, equipo y materiales didacticos. La OPS, a su vez,
proporcionara una contribution de 452.000 dolares para personal
docente proveniente de la planta del Centro, equipo y costos
administrativos. Junto con este convenio, la OPS firmo tambien
un contrato con el Gobierno del Brasil, en virtud del cual este
ultimo aporto 258.600 dolares para la construction de una planta
experimental en el Centro Panamericano de la Fiebre Aftosa, a fin
de contar con obras y servicios especializados para el programa de
adiestramiento.

La planta experimental quedo terminada en Julio de 1973. En
esa fecha comenzo la serie trienal de nueve cursos en tres niveles
distintos de especializacion. La primera serie, cursos Tipo A de
nueve meses de duration, proporciona adiestramiento practico y

orientation teorica a los funcionarios de gobierno que supervisa-
ran y administraran los laboratories nacionales de control y
produccion de vacuna. La segunda serie, cursos Tipo B, dej
meses brinda instruction en los campos especializados que
relacionan con la produccion y control de calidad de la vacuna
contra la aftosa. Por ultimo, una tercera serie de cursos Tipo C, de
aproximadamente un mes, da adiestramiento practico intensivo
en las tecnicas y procedimientos de elaboration de vacuna en el
laboratorio.

Desde Julio de 1973 participantes de 11 pai'ses han concluido
la actividad de adiestramiento en estas tres series de cursos. Hasta
el momento se han dedicado 350 meses-hombre a estas activi-
dades. Los programas de adiestramiento de cada curso ponen
enfasis en la produccion y control comerciales de vacunas contra
la aftosa y en el control de calidad al nivel oficial. Comprenden,
ademas, clases teoricas y trabajos practicos en cultivos celulares y
virologfa, inmunologi'a, diagnostico de enfermedades vesiculares,
control de elaboration de vacunas, y cn'a y manejo de animales de
laboratories.

Los trabajos practicos se realizan en la planta experimental,
que reproduce las condiciones propias de los laboratories comer
ciales de produccion de vacuna, empleando las tecnicas mas
modernas y complejas utilizadas en la preparation de los
anti'genos que se utilizan en las vacunas contra la aftosa. Los
estudiantes —en su mayon'a medicos veterinarios— bajo la
vigilancia del personal del Centro, preparan vacunas y las ponen a
prueba en el ganado experimental con que cuenta el Centro.
Asimismo, proceden a la aplicacion y prueba directa sobre el
terreno de las vacunas que han preparado. De esta manera,
participan activamente en todas las etapas de preparation y uso
de la vacuna, con el fin de familiarizarse directamente con la
necesidad de seguir procedimientos estrictos de produccion y
control en el laboratorio. Ademas, se familiarizan .con,
preparation y pruebas de nuevos tipos experimentales de vacui
que pueden prolongar la efectividad de la protection por pen'oc
muy superiores a los 4 meses que dan las vacunas actualmente en
uso.

Los funcionarios del Centro que se dedican al adiestramiento
realizan tambien actividades de seguimiento, una vez que los
estudiantes han regresado a sus pai'ses de origen. De ese modo,
verifican de manera permanente la propiedad del adiestramiento
recibido en el Centro y mantienen contacto con jovenes profe-
sionales que forman parte de la red continental de information
sobre la fiebre aftosa.

El programa de adiestramiento, hasta ahora, ha constituido un
primer e importante paso en la formation de personal para los
laboratories de produccion de vacuna y los servicios guberna-
mentales de control de calidad de la misma. Tuvo por objeto
constituir un nucleo de personal de laboratorio altamente
calificado, con el fin de comenzar la tarea a largo plazo de
formar profesionales competentes que puedan prestar servicio en
los programas nacionales de control de la fiebre aftosa y ser
capaces en el futuro de transferir a nivel nacional los adelantos
tecnologicos que se estan alcanzando en ese campo, y representar
asf ahorros de millones de dolares a la region. Esos objetivos estan
siendo alcanzados.
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Casi 30 millones de dolares para el
desarrollo industrial de Ecuador

Creditos por un total de casi 30 millones de
dolares, concedidos por el Banco Interameri-

M^K> de Desarrollo al Ecuador para expansion
^^Bsector industrial, quedaron formalizados el
^rcde marzo pasado en una ceremonia realizada

en la sede del Banco, en cuyo transcurso fueron
suscritos los contratos correspondientes a dos
operaciones de prestamo: una, por el equiva
lente de 12,6 millones de dolares, para la
construction de una fabrica de cemento, y otra
por 17 millones de dolares, para contribuir a la
ejecucion de un programa de credito industrial.

Los documentos fueron suscritos por el
Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena; el
Embajador del Ecuador ante la Casa Blanca,
Jose C. Cardenas, y el Presidente de la Junta
Directiva de la Compani'a de Economi'a Mixta
Cementos Selva Alegre, Coronel Ingeniero
Oswaldo Vaca, en una ceremonia que conto con
la presencia del Director Ejecutivo Alterno por
Ecuador y Brasil, Ingeniero Pedro Aguayo
Cubillo; los senores Guillermo Moreano e Ivan
Romero, gerente y asesor financiero de Selva
Alegre, y de altos funcionarios del Banco.

CEMENTOS SELVA ALEGRE
Fundada hace apenas un ano y medio,

Cementos Selva Alegre es una empresa que se

LICITACIONES
EN AMERICA LATINA

Los pai'ses miembros del BID han efectuado en
dias recientes, diversos llamados a concursos o
licitacion para la provision de bienes y servicios
cuya adquisicion se efectuara, en algunos
casos, con recursos suministrados por el Banco.

A continuation se incluyen los datos esen-
es de algunos de esos llamados, tal como
ran publicados en periodicos de los respec-

Vos paises.tTvc

COLOMBIA: Servicio de Salud de Bogota D.E.
Licitacion publica internacional SSB-02-76,
para la adquisicion de equipo especializado con
destino al Hospital General del Norte y a la
Clinica Materno-lnfantil No. 2.

1. El Servicio de Salud de Bogota D. E.
avisa a los interesados que tiene abierta la
licitacion publica SSB-02-76, cuyo objeto es la
adquisicion de equipo para el Hospital General
del Norte y la Clfnica Materno-lnfantil No. 2
que comprende las siguientes secciones: pri
mera: rayos X y accesorios; segunda: esterili-
zacion; tercera: equipo para salas de cirugia y
recuperation; cuarta: equipo para diagnosticoy
tratamiento; quinta: equipo para consultorio
de O.R.L. y oftalmologia; sexta: equipo para
medicina ffsica y rehabilitation; septima:
equipo para laboratorio clinico y de anatomfa
patologica; octava: vidrieria para laboratorio;
novena: instrumental quirurgico; decima: ins
trumental y accesorios para odontologia;
decima primera: equipo basico para consulta
medica; decima segunda: equipo de pro-
yeccion, y decima tercera: herramientas para
servicio de mantenimiento.

2. Fecha de apertura: 22 de marzo de 1976
— 9:00 a.m. Fecha de cierre: 20 de mayo de
1976-2:00 p.m.

3. Valor de los pliegos: $2,000 colombianos
por original, $1,000 colombianos por cada
copia adicional, valores no reembolsables.

4. Garantia de seriedad de la propuesta: El
proponente debera presentar Poliza de Garantia
de Seriedad de la Propuesta por una suma igual

por ciento del valor de la compra licitada y
vigencia debera cubrir 120 di'as mas de la
a de cierre de la licitacion.

5. Plazo de contrato: el terminp senalado
para la entrega de los equipos es de 180 dfas a

WF^

apresta a jugar un importante papel en la
economia ecuatoriana, contribuyendo a desa
rrollar la produccion de cemento, indispensable
para la ejecucion de las grandes obras de
infraestructura que tiene proyectadas el
Ecuador.

Cementos Selva Alegre levantara en Otavalo,
provincia de Imbabura, a unos 100 kilometros
de la ciudad de Quito, una planta de cemento
con una capacidad de 340.000 toneladas me-
tricas anuales, cuyo costo total ha sido esti-
mado en 56 millones de dolares. Los recursos
facilitados por el BID cubriran el 22,5 por
ciento de esa suma. El resto proviene de
inversiones locales por el equivalente de 16,4
millones de dolares, y de aportes de la Corpora
tion Canadiense de Fomento de las Exporta-
ciones y de bancos comerciales canadienses, por
un total de 28 millones de dolares.

Los prestamos permitiran a Selva Alegre
convocar en forma inmediata a dos licitaciones:
una para la fabrica propiamente dicha y la otra
para la adquisicion de todos los equipos basicos.
Este procedimiento hara posible que en un
plazo aproximado de 60 dfas se contrate con
firmas especializadas en maquinaria cementera,
la provision de las que serviran para Selva
Alegre.

partir de la fecha de adjudication de esta
Licitacion.

6. Financiacion: Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) a traves del Fondo para Opera
ciones Especiales, Prestamo 344-SF-CO.

7. Participantes: podran participar en esta
licitacion todas las firmas nacionales 6 extran-
jeras, debidamente representadas en Colombia,
de paises miembros del Banco Interamericano
de Desarrollo: Argentina, Barbados, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haiti',
Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Peru,
Republica Dominicana, Trinidad Tobago,
Uruguay, Panama, Paraguay y Venezuela; se
exceptua Canada.

8. Los pliegos de condiciones se pueden
consultar en la oficina de Programacion del
Servicio de Salud de Bogota, Avenida Caracas
No. 53-80 oficina 302, telefono: 554194.

• Licitacion publica internacional No.
S-15-76 ICA-BID. Suministro de equipos y
elementos electricos de laboratorio.

El Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), informa a las firmas interesadas que ha
abierto la Licitacion Publica Internacional No.

S-15-76, cuyo objeto es el suministro de
equipos y elementos electricos de laboratorio
con destino a las Divisiones de Agronomfa,
Sanidad Vegetal, Ciencias Veterinarias, Ciencias
Animales, Ingenierfa Agn'cola, Centros de Diag-
nostico y Laboratorio de Control de Insumos.

Fecha de apertura: marzo 29 de 1976.
Fecha de cierre: mayo 26 de 1976. Hora: 4:00
p.m.

El valor de los Pliegos es de dos mil pesos
colombianos ($2,000) por el original y dos-
cientos pesos colombianos ($200) por cada
copia adicional, sumas no reembolsables. Finan
ciacion: La adquisicion de los equipos y ele
mentos objeto de esta licitacion forma parte del
proyecto financiado por el Banco Intera
mericano de Desarrollo (BID), Prestamo 303
SF/CO del Fondo para Operaciones Especiales.

Podran participar firmas nacionales o ex-
tranjeras, debidamente representadas en Co
lombia, fabricantes o proveedores del equipo
solicitado, solamente cuando los mismos sean
originarios de los pai'ses miembros elegibles del
BID, a exception de Canada. Los pliegos de
condiciones se pueden consultar, comprar y
obtener en la calle 37 No. 8-43, oficina 401.
Division Comercial, Seccion de Comercio Inter
nacional. Telefono: 322520, Extension 42.

Ingeniero Vaca, de
Cementos Selva Ale
gre. Para 1980, una
produccion de
20.000 bolsas de
cemento diarias.

El proyecto comprende la construction y
dotation de una fabrica de cemento, inclu-
yendo la construction de estructuras, depositos
de materias primas y productos terminados y
areas de manipulation de materiales; la prepa
ration de los terrenos donde se levantara la

nueva planta; el acondicionamiento de la can-
tera de piedra caliza, incluyendo la remocion de
tierra, la construction de tuneles para extrac-
cion de materia prima y la instalacion de las
maquinarias necesarias para la fabrication del
cemento; la adquisicion de un generador elec-
trico para la camera y otro para la planta
principal, y la compra de camiones para el
transporte de materia prima de la cantera a la
planta. Comprende asimismo la provision de
asesoramiento tecnico a la empresa en aspectos
administrativos y contables, y la capacitacion
de personal profesional y tecnico durante el
periodo de ejecucion del proyecto.

El presidente de Selva Alegre, ingeniero
Vaca, anuncio que la empresa "tiene plani-
ficado un intenso diagrama de trabajo que le
permitira, para 1980, lanzar al mercado 20.000
bolsas de cemento diarias, para atender parte de
la creciente demanda ecuatoriana de ese pro-
ducto".

CREDITO INDUSTRIAL
La operation destinada a financiamiento del

sector manufacturero consistio en un prestamo
de 17 millones de dolares, concedido por el BID
de los recursos del Fondo de Fideicomiso de
Venezuela, puesto bajo administration del
Banco por el Fondo de Inversiones de ese pai's.

La Comision Nacional de Valores—

Corporation Financiera Nacional, utilizara esos
recursos para promover el establecimiento, ex
pansion y modernization de empresasdel sector
manufacturero y agroindustrial estimulando la
descentralizacion de estas actividades, fuera de
las areas urbanas de Quito y Guayaquil. A ese
fin, por lo menos el 40 por ciento de los
creditos concedidos beneficiaran a industrias
ubicadas fuera de esas zonas; el 30 por ciento
de los mismos financiara proyectos manufac-
tureros agroindustriales, y el 15 por ciento se
destinara a financiar el establecimiento de
empresas industriales nuevas. Los objetivos del
programa concuerdan plenamente con los del
Plan Integral de Transformacion y Desarrollo
Nacional del Ecuador, al cual el gobierno de ese
pais le ha otorgado la mas elevada prioridad.

DESIGNACIONES
El Presidente del BID anuncio el 8 de

abril la designation del sefior Joaqui'n
Gonzalez como Subgerente de Integra
tion, en reemplazo del sefior Nestor Vega
Moreno, nombramiento que sera efectivo
a partir del 1° de mayo.

El sefior Gonzalez ingreso al BID en
1961 como economista, desempefiandose
mas tarde como Jefe de la Seccion Co

mercio y Balanza de Pagos. Poste-
riormente fue Subdirector de Estudios

Generales y Especiales de la Division de
Desarrollo Economico y Social, Subdi
rector de la Division de Estudios Especia
les y Subjefe de Estudios Generales.
Antes de su nombramiento actual, desem-

(Pasa a la pagina siguiente)



ANALISIS DE
LAS POLITICAS
DE PREINVERSION
Representantes de los fondos y entidades de
preinversion de quince paises latinoamericanos
y de dos instituciones regionales, se dieron cita
en el Banco Interamericano de Desarrollo los
dias 8 y 9 de marzo, con el proposito de
estudiar los lineamientos de las poli'ticas y
procedimientos operativos para los prestamos
globales de preinversion que concede el Banco.
El debate giro en torno a un documento sobre
el tema, elaborado por los expertos del Banco.

En la sesion inaugural, el Vicepresidente
Ejecutivo del Banco, Reuben Sternfeld, expuso
los lineamientos generales de la nueva politica y
destaco la importancia de algunos de sus as-
pectos, tales como la posibilidad de utilizar en
operaciones globales de preinversion recursos
no reembolsables o de recuperation contin-
gente, y la mayor flexibilidad operativa estable-
cida para el otorgamiento de prestamos glo
bales. El sefior Sternfeld puso de relieve el
interes de la Administration del BID para
analizar las recomendaciones especfficas de
modification o perfeccionamiento de las
normas, que los asistentes quisieran proponer.

La reunion cubrio tres aspectos: aclara-
ciones, por parte del Banco, de las cuestiones
sustantivas del documento; registro de las suge-
rencias que se presentaron, e information y
comentarios sobre los programas y cursos que
patrocina la institucion en materia de preinver
sion y preparation de proyectos, Las sesiones
de trabajo estuvieron presididas por el Gerente
del Departamento de Analisis de Proyectos,
Guillermo Moore.

Un panel integrado por funcionarios del
Banco respondio a las preguntas tecnicas formu-
ladas por los participantes de la reunion. La
politica basica del Banco sobre la flexibilidad
de los porcentajes que se apliquen a los fondos
por financiar fue uno de los aspectos que se
aclararon detalladamente, asf como la politica
para otorgar prestamos a operaciones de prein
version independientes de los fondos globales.
Se explico tambien la poh'tica que condujo a la
fijacion de los plazos para comprometer los
recursos y efectuar los desembolsos en todos los
prestamos globales, y la que tiende a asegurar
que los fondos de preinversion se recuperen lo
mas rapidamente posible, para asegurar la conti-
nuidad de sus recursos.

Los representantes de los fondos y entidades
de preinversion presentaron diversas sugeren-
cias, proponiendo modificaciones a los pro
cedimientos y adiciones a las poli'ticas que
define el documento. Los comentarios mos-
traron el interes de los participantes por el
contenido teorico y practico de los programas y
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pefiaba el puesto de Asesor de Programas
Adjunto.

Nacido en Ecuador, el sefior Gonzalez
curso estudios de economi'a en la Univer

sidad Central del Ecuador, y siguio cursos
de especializacion en la American Univer
sity, la Universidad de Harvard y tambien
de Yale, donde obtuvo el "Master of
Arts" en economi'a.

Para substituir al sefior Gonzalez en la

position de Asesor de Programas Adjun
to, fue nombrado al sefior Luis Sanchez
Masi, designation tambien efectiva el 1°
de mayo. Por su parte el sefior Vega
Moreno, fue designado Consultor para un
proyecto de desarrollo de recursos natu-
rales en que estan interesados los pai'ses
centroamericanos. Mientras este ejer-
ciendo esas funciones residira en la Ciu-

dad de Guatemala.

Preinversion: El Vicepresidente Ejecutivo del BID, Reuben Sternfeld, inaugura la reunion

cursos que el Banco patrocina en materia de
preinversion, y preparation y evaluation de
proyectos.

El financiamiento de actividades y estudios
previos a las inversiones en proyectos ha cons-
tituido un motivo de interes del BID desde su
misma fundacion. Esta materia se convirtio, a
partir de 1965, en un campo especifico de su
actividad de prestamo en forma complemen-
taria a los financiamientos, a traves de entidades
intermediarias. La atencion a las actividades de
preinversion, empero, se llevo a cabo con
independencia de la labor regular de prepara
tion de estudios de preinversion que se ejecuta
a traves de los programas de cooperacion
tecnica del Banco.

En 1968, el BID llevo a efecto una evalua
tion de la parte de los programas de prein
version que se financiaban con sus recursos.

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 quese
analizan problemas de desarrollo, se formulan
diagnosticos o se trazan poli'ticas. Estas son
algunas de las reuniones celebradas reciente-
mente, con indication de los temas tratados y
conclusiones o resoluciones adoptadas.

El Computador Electronico en las Finanzas
Piiblicas. Esta conferencia coorganizada y co-
patrocinada por el Ministerio de Hacienda y
Credito Publico de Colombia, la Fundacion
para el Desarrollo Internacional y el Centro
Interamericano de Administradores Tributarios
(CIAT), se llevo a cabo en la ciudad de Bogota,
Colombia, del 11 al 13 de marzo de 1976.

Asistieron a la misma los Subsecretarios de
Hacienda encargados de los ingresos publicos en
todos los paises del Hemisferio Occidental,
expertos en finanzas publicas y politica fiscal e
invitados especiales.

El Banco Interamericano de Desarrollo fue
invitado a colaborar en esta reunion mediante la
presentation de un documento que contuviera
una ponencia especifica sobre el tema de las
estadisticas y proyecciones de los ingresos
fiscales con miras a la aplicacion del compu
tador electronico en el disefio de la poli'tica
fiscal. Atendiendo a esa invitation el Banco
designo a los senores Alfredo Gutierrez
Kirchner y German Cardenas, quienes presen
taron un estudio sobre la materia senalada, para
conocimiento de los Subsecretarios de Hacienda
del hemisferio.

La Conferencia fue inaugurada por el Dr.
Rodrigo Botero Montoya, Ministro de Hacienda
y Credito Publico de Colombia, quien en su
discurso de apertura planteo el tono de la
conferencia en terminos muy concretos dentro
del piano de los temas a tratar.

La conferencia fue, en terminos generales,
sumamente positiva y provechosa para los
Subsecretarios de Hacienda asistentes a la mis
ma, pues aparte de que pudieron intercambiar
sus propias experiencias, recibieron importantes
insumos no solo de la experiencia norteameri-
cana y canadiense a este respecto, sino parti-
cularmente de los alemanes.

tarea para la cual se constituyo un grupo de
trabajo. La importancia de la materia cobro
sucesivamente un mayor interes y en atencion a
esta se han realizado varios estudios en el curso
de los ultimos afios. Se han efectuado, asi-
mismo, tres reuniones cuyo tema central ha
sido las poli'ticas de preinversion. Ademas, en
febrero de 1974, el BID patrocino la Reunion
Panamericana de Instituciones de Preinversion,
celebrada en Rio de Janeiro, donde se identi-
ficaron problemas y se propusieron soluciones
respecto de una poli'tica general, necesaria en
este campo. En agosto de 1975, se efectuo en
Mexico la Reunion Latinoamericana y del
Caribe sobre Servicios de Consulton'a, a la cual
asistieron igualmente representantes de los
paises de America Latina y donde surgieron
nuevas orientaciones que el BID torno en
consideration para preparar la politica y pro
cedimientos que norman esta actividad.

En efecto, la Fundacion Alemana para el
Desarrollo Internacional se mostro en esta
ocasion, como lo viene haciendo por toda
America Latina, sumamente agresiva en su
promotion, trasladando a la reunion a un
numero importante de funcionarios y tecnicos
alemanes, entre quienes se contaba el Secretario
de Finanzas de Berlin.

Las ponencias de los alemanes, como las de
los canadienses y norteamericanos en general,
mostraran las posibilidades de la computation
aplicadas a la administration hacendaria aunque^
en el contexto de sociedades sumamente e' """
lucionadas, en donde toda la infraestructi
humana y f fsica tiende a poseer bases objeti
mas estructuradas que en los paises en vfas de
desarrollo y por lo tanto la introduction de un
computador electronico con fines administra-
tivos resulta mucho mas natural que su intro
duction en lugares donde los flujos de infor
mation atraviesan por verdaderas peripetias
para llegar a la homogeneidad y rapidez reque-
ridas.

En los paises latinoamericanos, si bien ha
habido avances a este respecto, en general se
constato cierta frustration respecto de las ex-
pectativas a que dio origen la introduction de
los sistemas de computation electronica y las
realidades modestas que han podido alcanzarse.
Sin embargo no deja de seguirse reconociendo
que el computador electronico representa un
elemento de modernization de la adminis
tration tributaria y por tanto un motivo vale-
dero para continuar realizando ejercicios inte-
lectuales en torno al mejoramiento general de la
administration, cuyo desarrollo es indispensable
para lograr los optimos frutos de la computa
tion misma.

Finalmente, merece destacarse que como
resultado de la conferencia, se llego por parte
de los subsecretarios al consenso de que se
constituya a la brevedad posible, como un
anexo del Centro Interamericano de Adminis
tradores Tributarios, un organismo especiali-
zado que de apoyo a los paises en materia de
investigation, adiestramiento y asistencia tec
nica en el uso de la computadora electronica
para los fines de administration tributaria. En
principio parece que la financiacion de este
nuevo esquema de servicios a las administra-
ciones tributarias de los paises se encuentra
gran parte resuelta mediante el apoyo
piensa otorgar la Fundacion Alemana para
Desarrollo Internacional, tanto en recursos
humanos como financieros.
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