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En Guatemala, del 30 de mayo al 1° de junio

REUNION DE GOBERNADORES: EVALUACION

Y LINEAMIENTOS PARA LA ACCION FUTURA
Guatemala sera sede, por segunda vez, de
una reunion de la Asamblea de Goberna-

dores del BID. Las deliberaciones de la

Decimoctava Reunion de la Asamblea,

previstas originariamente en El Salvador,
se llevaran a cabo en la Ciudad de
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Guatemala en la misma fecha: del 30 de

mayo al 1° de junio proximo.
En cumplimiento de una resolution

adoptada por los Gobernadores en su
anterior reunion, celebrada en mayo del
ano pasado en Cancun, Mexico, la reu
nion de la Asamblea iba a celebrarse en

San Salvador, pero oportunamente, el
gobierno salvadoreno comunico al Banco
que a rafz del atraso experimentado por
algunas obras proyectadas para ser inau-
guradas con esta conferencia, habi'a
dispuesto dejar para una fecha futura su
ofrecimiento de ser sede de la reunion.

Los Gobernadores aceptaron entonces
una invitation formulada por el gobierno
de Guatemala para que la reunion se

celebrara en la capital de ese pai's, man-
teniendose la fecha establecida. Guate

mala habi'a sido sede de la Decima Re

union de la Asamblea de Gobernadores,

que tuvo lugar en la Ciudad de Guate
mala, del 21 al 25 de abril de 1969.

El Banco fue fundado en 1959 por 19
pai'ses latinoamericanos y los Estados
Unidos, con un capital inicial de 1.000
millones de dolares. Tras un pen'odo de
organization y planificacion, initio for-
malmente sus operaciones el 1 de
octubrede 1960.

Diecisiete anos despues, el numero de
sus miembros alcanza a 37 y existen tres
pai'ses mas que estan gestionando tambien

(Pasa a la pagina 2)

PRESENCIA DEL BANCO EN CENTROAMERICA

El BID ha estado siempre estrechamente asociado a los planes de desarrollo economico y
social de los cinco paises centroamericanos, a los que en conjunto lleva concedidos
prestamos por mas de 1.300 millones de dolares. Las operaciones del Banco han
contribuido al desarrollo agricola e industrial, al mejoramiento de la comercializacion de
alimentos y productos, a la atencion de la salud publica y a la construction de viviendas.
Otros sectores basicos -production de energia electrica, ampliation de puertos,
construction de caminos— han sido tambien benef iciados (paginas 4 y 5).



(De la pagina 1)

su ingreso; su capital —incluidos recursos
autorizados y fondos en administration—
supera los 18.000 millones de dolares, y
ha hecho prestamos a los paises latino
americanos miembros por un total de casi
10.500 millones de dolares, recursos que

contribuyen a la ejecucion de proyectos
cuyo costo supera los 43.000 millones de
dolares. Esas obras y programas han
contribuido decisivamente al desarrollo

economico y social de los paises y al
mejoramiento de la calidad de la vida de
sus habitantes.

De la reunion participaran los
Gobernadores —uno por cada pat's
miembro— y Gobernadores suplentes,
acompanados por unos 220 asesores y
miembros de las delegaciones oficiales.
Asistiran tambien unos 70 observadores

de organismos internacionales, alrededor
de 500 invitados especiales —banqueros,
economistas, tecnicos y hombres de
empresa— y cerca de 100 periodistas que
representan a los mas importantes medios

locales y continentales de information.

El presidente saliente de la Asamblea,
cargo que corresponde al Secretario de
Hacienda y Credito Publico de Mexico,
actualmente el Licenciado Julio Roberto

Moctezuma, presidira la sesion inaugural,
procediendose posteriormente a elegir al
Presidente de la reunion, cargo que tradi-
cionalmente recae en el Gobernador del

pai's anfitrion, quien sera el Ministro de
Finanzas Publicas, Licenciado Jorge
Lamport Rodil.

La delegation oficial del Banco a la
reunion estara encabezada por el Presi
dente de la institution, Licenciado

Antonio Ortiz Mena, quien ofrecera una
exposition resenando las actividades del
Banco durante el pen'odo precedente y
presentara a los Gobernadores el Informe
Anual correspondiente a 1976, ano en
que el Banco alcanzo un nivel sin prece
dents en el monto de prestamos

aprobados, nueve pai'ses de fuera del
hemi'sferio y un pai's latinoamericano se
incorporaron al Banco, y se puso en

GOBERNADORES DE LOS PAISES MIEMBROS DEL BID

La n6mina de Gobernadores y Gobernadores suplentes del Banco es la siguiente:

PAIS

ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRIA
BARBADOS
BELGICA

GOBERNADOR

Marie Schlei

Jose Alfredo Martinez de Hoz
Hannes Androsch
J.M.G.M. Adams
W. De Clercq

GOBERNADOR SUPLENTE

Karl Otto Pohl
Adolfo Cesar Diz

Walter Neudoerfer
Steve Emtage
Ludovicus Meulemans

BOLIVIA
BRASI L
CANADA
COLOMBIA
COSTA RICA

Carlos Calvo
Mario Henrique Simonsen
Donald S. Macdonald
Abd6n Espinosa Valderrama
Porfirio Morera Batres

Manuel Mercado Montero
Paulo Hortensio Pereira Lira

German Botero de los Rios
Bernal Jimenez Monge

CHILE
DINAMARCA
ECUADOR

EL SALVADOR
ESPAfoA

Pablo Baraona Urzua
Wilhelm Ulrichsen
Santiago Sevilla Larrea
Manuel Antonio Robles
Eduardo Carriles Galarraga

Sergio Undurraga Saavedra
Bjprn Olsen
Alfonso Arcos

Roberto Chico Duarte
Jose Maria Lopez de Letona

ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
GUATEMALA
GUYANA
HAITI

W. Michael Blumenthal

Michel Durafour
Jorge Lamport Rodil
Franklin E. Hope
Emmanuel Bros

Richard N. Cooper
Jean-Yves Haberer
Manuel Mendez Escobar
W. S. Murray
Antonio Andre

HONDURAS
ISRAEL
JAMAICA
JAPON
MEXICO

J. Vicente Diaz R.

Arnon Gafny
David H. Coore
Hideo Boh
Julio Rodolfo Moctezuma

Guillermo Bueso

Dov Kanterowitz

G. Arthur Brown

Teiichiro Morinaga
Gustavo Romero Kolbeck

NICARAGUA
PAISES BAJOS
PANAMA
PARAGUAY
PERU

Juan Jose Martinez L.
W. F. Duisenberg
Nicolas Ardito Barletta

Cesar Barrientos
Luis Barua Castaneda

Roberto Incer Barquero
J. P. Pronk

Miguel A. Sanchiz
Cesar Romeo Acosta

Roberto Keil Rojas

REINO UNIDO
REPUBLICA DOMINICANA
SUIZA
TRINIDAD Y TOBAGO
URUGUAY

Judith Hart

Fernando Periche Vidal
Klaus Jacobi

E. E. Williams

Jose D. Cardozo

C.R.A. Rae
Luis Maria Guerrero Gomez
John Lademann

Frank Barsotti
Ernesto Rosso Falderin

VENEZUELA
YUGOSLAVIA

Hector Hurtado
Momcilo CemoviC

Lorenzo Azpurua Marturet
Zlatko Murs"ec

vigencia un aumento de los recursos de la
institution del orden de los 6.300

millones de dolares.

La agenda de la reunion incluye
ademas de la election del Presidente de la

Asamblea, la consideration d^U
Decimoseptimo Informe Anual del Ban^H
y de los estados financieros correspon-
dientes a 1976 de los recursos ordinarios

de capital, de los recursos interregionales
de capital, y del Fondo para Operaciones
Especiales, ademas de un estudio sobre las
polfticas operativas del Banco, presentado
por el Comite de la Asamblea de
Gobernadores en cumplimento de una
resolution adoptada por la Asamblea en
su reunion anterior, que permitirS
precisar mejor los alcances de las polfticas
del Banco en materia de licitaciones

internacionales, uso de monedas en poder
del Banco, riesgo cambiario, determina-
ci6n del componente importado directo e
indirecto en los proyectos, financia-
miento del gasto local y costo de los
proyectos.

ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA

VISITA EL BANCO. Goerge McRobie
(foto). Director Ejecutivo del Grupo de
Desarrollo de Tecnologi'a Intermedia
(GDTI), senalo en una conferencia cele-
brada en el BID el 2 de mayo pasado, que
las tecnologi'as intermedias son, al mismo
tiempo, mas eficientes y menos onerosas
que las que se transfieren de los pai'ses
industrializados. La conferencia conto

con la presencia de funcionarios del BID
y destacados especial istas en tecnoloi
del GDTI y de la Agencia para el D
rrollo International, de los Estados
Unidos.

#



Exposicibn del Vicepresidente Ejecutivo del BID

La deuda externa latinoamericana
no parece alarmante ni excesiva

f I Vicepresidente Ejecutivo del Banco
teramericano, Reuben Sternfeld, afirmo

que si bien la deuda de los pai'ses en
desarrollo ha aumentado en anos

recientes, las reiteradas advertencias de
que esta deuda ha alcanzado h'mites

alarmantes aparecen como exageradas.
Sternfeld senalo que muchos pai'ses en

desarrollo, incluyendo a los latino
americanos, continuan ofreciendo

excelentes oportunidades de inversion
para el capital extranjero. Advirtio, sin
embargo, que tanto las condiciones
economicas de estos pai'ses como los
intereses a largo plazo de las entidades
prestatarias, podn'an verse afectados
adversamente por cambios subitos en el
flujo de los recursos financieros inter
nacionales.

"Una reduction precipitada en el
financiamiento externo", dijo, "pondn'a
en una muy diffcil situation de reajuste
no solo a los pai'ses en desarrollo sino a
los pai'ses desarrollados, con detrimento
de los intereses a largo plazo de las
entidades de prestamo, de los prestatarios
y de los gobiernos".

#cternfeld habl6 el 31 de marzo en la

ion de la Cuadragesima Conferencia
Comercio Mundial, en Chicago,

organizada por el Club Internacional de
Comercio y la Asociacion de Comercio e
Industrias de la misma ciudad.

Indico el sefior Sternfeld que la crisis
reciente de la economfa internacional,
acentuada por el aumento de los precios
del petroleo, por la inflation y por las
bajas tasas de crecimiento de los pai'ses
industrial izados, ha tenido un efecto
singularmente adverso en la mayon'a de
los pai'ses en vi'as de desarrollo. En
America Latina esta situation disminuyo
drSsticamente la tasa de crecimiento

economico en los pai'ses no exportadores
de petroleo, de un promedio del 7 por
ciento en el perfodo 1970-1974 al 2 por
ciento en 1975 y al 4,6 por ciento en
1976. Al mismo tiempo, agrego, la cuenta
corriente en la balanza de pagos se
deterioro, y de un deficit de 3.800
millones de dolares en 1973 se llego a
deficit de 12.800 millones en 1974,
16.300 millones en 1975 y 13.300
millones de d6lares en 1976.

Agrego que para los pai'ses no
«roleros en vfas de desarrollo "las cifras

len tendencias similares. Su deficit

acumulado en cuenta corriente se elevo

de 5.600 millones de dolares en 1976 a
21.500 millones en 1974. En 1975 con-

tinuo el aumento hasta llegar a 32.500
millones. La mejora del sector exportador
en 1976, junto con algunos ajustes en las
exportaciones, puede haber reducido este
deficit a unos 24.000 millones de dolares

en 1976.

"El deterioro de 1974 y 1975 reflejo
un empeoramiento de los terminos de
comercio de los pai'ses en desarrollo. Esto
fue consecuencia de los precios mas altos
del petroleo importado, asi' como de los
alimentos, de los fertilizantes y de las
manufacturas; de la baja de precios en los
artfculos de primera necesidad, y de la
reduction del volumen de exportation
provocado por la recesion en los pafses
industrializados".

Sternfeld explico que los pai'ses no
petroleros en vi'as de desarrollo tuvieron

que financiar los deficit excepcional-
mente grandes de 1974 y 1975, movili-
zando una cantidad creciente de recursos

financieros externos obtenidos a mediano

y largo plazo, complementados con
prestamos a corto plazo y con un uso
limitado de reservas monetarias inter

nacionales. Afirm6 que la disponibilidad
de fondos publicos y privados para
prestamos internacionales permitieron a
estos pai'ses satisfacer en gran parte sus
requerimientos. "Estos acontecimientos
—dijo— reflejaron la flexibilidad con que
la comunidad financiera internacional

pudo responder a las demandas generadas
por este extraordinario desequilibrio
mundial".

Los pafses en desarrollo, clasificados
como de bajo ingreso, siguio diciendo el
sefior Sternfeld, con un ingreso per capita
inferior a 200 dolares, se encuentran en
una situation de estancamiento desde

1970. En la decada anterior su creci
miento fue del orden de un 2 por ciento
per capita. Sin embargo, para estos pai'ses
los factores principales de estancamiento
fueron internos, debido particularmente
al deterioro del sector agrfcola. Las condi
ciones del sector externo fueron para
ellos aun mas desfavorables que para el
resto de los pafses en desarrollo, debido a
un mayor deterioro de sus terminos de
comercio y a su menor capacidad para
obtener prestamos.

Para sobreponerse a la situacidn
presente, dijo que estos pafses necesi-
taran durante los proximos anos con
siderables cantidades de prestamos con-
cesionales, hasta llegar a un nivel entre el
2,5 al 3 por ciento de su PIB. Sin
embargo, agrego, la ayuda externa tendra

un impacto limitado si los recursos no se
orientan de manera creciente hacia el

sector agrfcola y hacia la promotion de
las exportaciones.

Por otra parte, continuo diciendo el
sefior Sternfeld, los llamados "pai'ses de
mediano ingreso", es decir no expor
tadores de petroleo con ingresos per
capita entre 200 y 2.000 dolares, han
logrado atenuar el impacto de la crisis
mundial apelando a un fuerte endeuda-
miento internacional, principalmente de
fuentes privadas. Al mismo tiempo,
debido a una mejor situation economica
interna y a la diversification de sus
exportaciones, han reaccionado muy
rapidamente por medio de polfticas
economicas y estan promoviendo un
proceso de ajuste externo junto con
restaurar una creciente tendencia al

desarrollo.

Finalmente, el senor Sternfeld dijo que
en America Latina, en donde unas pocas

naciones representan una proportion muy
alta en el total de la deuda externa del

mundo en desarrollo, la mayorfa de los
pafses han mantenido sus inversiones por
medio de un ascendente financiamiento

externo, a pesar de crecer con mayor
lentitud.

"Es nuestra opinion —dijo— que esos
pafses presentan una extraordinaria base
de recursos humanos y naturales y tan
pronto se repongan del impacto
producido por la recesion mundial,
estaran en condiciones de recobrar rapi
damente altos niveles de crecimiento,
expandir sus exportaciones, cumplir
cabalmente con sus compromisos y
adquirir deudas adicionales".

LA CONTRIBUCION DE MEJORAS:
UNA VALIOSA EXPERIENCIA
El Banco Interamericano, en cooperation con
Praeger Publishers, ha publicado recientemente
un estudio titulado Financiamiento del desarro
llo urbano y rural por medio de la contribucidn
de mejoras: La experiencia latinoamericana. El
estudio se ha basado en un proyecto de
cooperation tecnica financiado por el Banco
para examinar la experiencia con la contribu
cidn de mejoras en America Latina e incluye el
material cientifico y tecnico que han requerido
las respectivas autoridades en cada uno de los
paises paradisenar sus propios instruments y la
correspondiente metodologi'a operational en
este campo.

Las experiencias que se describen en el
estudio demuestran que en algunos paises la
contribution de mejoras ha llegado a jugar un
papel importante en el monto de ingresos
movilizados para el financiamiento de
proyectos de infraestructura. Aunque el estudio
muestra que este es un medio que requiere
cierta sofisticacion tecnica para su eficiente
utilization tambien pone de relieve que, en
algunos casos, su existencia ha sido un factor
esencial en el desarrollo urbano y rural.

El estudio destaca, ademas, el impacto
positivo de la contribucidn de mejoras en el uso
rational de la tierra y en los aumentos de su
productividad, generados por medio de la cons
truction de obras publicas, y su efecto de
desaliento en la tenencia de tierras im-
productivas y ociosas.



EL BID en Centroamerica: Apoyo a
los productores y al desarrollo social
El Banco Interamericano de Desarrollo

lleva concedidos ya casi 1.300 millones de
dolares -el 13 por ciento de su cartera de
prestamos— para proyectos de desarrollo
economico y social en los pafses centroa
mericanos.

Al 31 de diciembre de 1976, el Banco

habi'a autorizado 179 prestamos para

ayudar a las cinco republicas de la region
y al Banco Centroamericano de Integra
tion Economica (BCIE), a financiar pro
yectos de saneamiento, agricultura, trans
porte y comunicaciones, energfa electrica,
industria y minerfa, desarrollo urbano,
education y preinversion.

El costo total de esos proyectos se

estima en 2.500 millones de dolares, de

los cuales la contribucidn del BID cubre

mas del 50 por ciento. Los recursos
restantes son aportados por los pai'ses
beneficiarios.

Hay tres aspectos significativos del
papel del Banco en la region que merecen
destacarse:

• Casi un 85 por ciento del total de
prestamos del Banco a Centroamerica ha
sido concedido de sus recursos crediticios

concesionales o "blandos", o sea a bajas
tasas de interes y plazos de amortization
mas extensos.

• Los prestamos del Banco en Centroa
merica representan una inversion de
aproximadamente 80 dolares por habi-
tante, contra un promedio "per capita"
de 35 dolares para America Latina en su
conjunto.

• Mas del 75 por ciento del volumen
de prestamos del Banco a Centroamerica
fue concedido despues de 1970, lo que
demuestra la creciente aptitud de la
region para absorber financiamientos para
el desarrollo.

Las cinco republicas centroamericanas
—Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua— se contaron entre
los 19 pai'ses latinoamericanos que, junto
con los Estados Unidos, fundaron el
Banco Interamericano en 1959, y lo que
es aun mas significativo, uno de los pafses
de la region. El Salvador, fue seleccionado
como sede de la Primera Reunion Anual
de la Asamblea de Gobernadores, cele-
brada en febrero de 1960.

Al 31 de diciembre de 1976, Guate
mala, con 323,8 millones de dolares,
habi'a recibido el mayor volumen de
prestamos del Banco, seguida por Hon
duras con 265,6 millones, Costa Rica con

217,9 millones, Nicaragua con 192,8
millones. El Salvador con 186,9 millones

y el BCIE, que recibio 108 millones de
dolares. En los cuatro primeros meses de
este ano recibieron prestamos adicionales
Costa Rica (uno por 4,8 millones de
dolares), El Salvador (dos por 5,3 y 4,7
millones) y Guatemala (un prestamo por
25 millones de dolares).

Los prestamos del Banco en Centroa
merica han sido canalizados principal-
mente hacia proyectos en tres sectores:
salubridad, agricultura, y transporte y
comunicaciones. El Banco ha aprobado

tambien programas para ayudar a Nica
ragua y Guatemala a reconstruir ciudades
y areas agrfcolas devastadas por los terre-
motos que sufrieron en 1972 y 1976.

El mayor prestamo individual autori
zado hasta ahora por el Banco en Cen
troamerica es un credito de 59,5 millones

de dolares concedido el ano pasado para
ayudar a financiar la primera etapa de un
vasto proyecto de fabrication de pulpa y
papel en la region hondurena de Olancho,
el que al completarse —en un periodo de
15 anos- esta llamado a tener un impacto

profundo en la economfa del pai's. La mas
grande operation del Banco en la region
consistio en cuatro prestamos por un

total de 105 millones de dolares, autori-

zados en forma conjunta en 1975, que
ayudan a construir un complejo hidroe-
lectrico con una capacidad de generation
de 300.000 kilovatios, que Guatemala
esta levantando en el rfo Chixoy.

Como una contribution al esfuerzo

que realizan los pai'ses centroamericanos
para mejorar la calidad de la vida de los
grupos de menores ingresos, particular-
mente en areas rurales, el Banco ha

otorgado prestamos por casi 250 millones
—19,3 por ciento del monto total de sus
creditos— para ayudar a construir y
mejorar sistemas de agua potable y alcan-
tarillado e instalaciones de salud de la

region.
El Banco ha concedido 243,5 millones

de dolares —mas del 18 por ciento del
monto total de sus prestamos a la region-
para proyectos centroamericanos de
transporte y comunicaciones, ayudando a
financiar la construction de sistemas de

carreteras nacionales y regionales, asf
como caminos vecinales, en un esfuerzo
para estimular el intercambio comercial
intrarregional. El volumen mas grande de
estos prestamos -60,6 millones de
dolares— ha sido canalizado a Honduras,

estrategicamente situada en el centro del
itsmo, para la construction y moderni
zation de rutas regionales y nacionales.

La presa hidroelectrica de Cerron Grande, 30
kilometros al noreste de San Salvador,
producira inicialmente 135.000 kilovatios de
energia electrica y puede duplicar su capacidad.
El BID aporto 38,1 millones de dolares para la
ejecucion de esta obra, una de las muchas
realizaciones centroamericanas que contaron
con su apoyo.

incluyendo un segmento de 202 kilome
tros de la Carretera Septentrional que
vincula Tegucigalpa con Puerto Cortes^Bj
una carretera de 95 kilometros desde Scm^
Pedro Sula a Tela.

En agricultura, el sector economico
predominante en todos los pai'ses, el
Banco ha concedido una suma casi similar

—243,4 millones de dolares— para
creditos a productores, investigation y
extension agrfcola, control y eradication
de enfermedades animales, y desarrollo de
agroindustrias.

En Honduras, dos prestamos del Banco
por un total de 47,7 millones, estan
contribuyendo a radicar a unas 64.000
familias de bajos ingresos en el fertil Valle
del Bajo Aguan, y a mejorar la eficiencia
de aproximadamente 70 cooperativas
agrfcolas organizadas en la region. En
Nicaragua, dos prestamos del Banco por
un total de 10 millones de dolares

ayudaron a radicar unas 1.440 familias de
productores agrfcolas en unas 50.000
hectareas, y a conservar y cultivar los
ricos recursos forestales del Departa-

mento de Zelaya.
Al 31 de diciembre pasado el Banco

habi'a concedido ademas a los pai'ses
centroamericanos 234 millones de dolare,
para energfa electrica, 135 millones paj
industria y minerfa, 104 millones par
desarrollo urbano, 58 millones para edu
cation, 23,7 millones para ejecutar

Daor



estudios de preinversion y 2,8 millones
para desarrollo turfstico.

Una de las operaciones mas impor
tantes del Banco en el campo de la
energfa electrica ha sido la aprobacion de
cinco prestamos por un total combinado
de 168,7 millones de dolares, para la

^construction de tres grandes proyectos
Jdroelectricos concebidos para generar
Snergfa y ayudar a reducir lademanda de
costosas importaciones petroleras. Esas
obras incluyen la planta de 300.000
kilovatios actualmente en construccion en

el rfo Chixoy, en Guatemala; la planta de
Cerron Grande, de 270.000 kilovatios
—en el rfo Lempa, en El Salvador—
recientemente terminada, y el proyecto
El Arenal, de 135.000 kilovatios, en
construccion en Costa Rica.

Un monto relativamente pequeno
—pero significativo por muchos aspectos—
del financiamiento del Banco, ha sido

canalizado a Nicaragua, Guatemala y
Honduras, para la reconstruction de ciu
dades y areas agrfcolas devastadas por
catastrofes naturales.

En 1973, el Banco autorizo un pres
tamo de 16,7 millones de dolares para un
programa de emergencia para la recons
truction y rehabilitation de Managua,
capital de Nicaragua, despues del terre-
moto de diciembre de 1972 que costo la
vida a 10.000 personas, hirio a 20.000 y
dejo a 250.000 sin hogar. Asimismo,
inmediatamente despues del terremoto

_que sacudio la parte central de Guatemala
1976, dando muerte a 25.000 per

sonas, hiriendo a 77.000 y causando
graves danos a la Ciudad de Guatemala y
a regiones del centro del pai's, el Banco

APOYO A LA REGION A TRAVES DEL BANCO

CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
Como parte de su polftica de estfmulo
a la integration economica regional, el
Banco Interamericano ha canalizado
mas de 108 millones de dolares en
prestamos por medio del Banco Cen-
troamericano de Integration Econo
mica (BCIE), para proyectos y pro
gramas de caracter regional.

De esta cantidad, casi el 60 por
ciento (62,3 millones de dolares) estan
ayudando a financiar proyectos de
transporte y comunicaciones; el 20 por
ciento (21,1 millones) fomenta el desa
rrollo de la industria, y el 20 por
ciento restante (24,6 millones de dola
res) esta cooperando en el financia
miento de proyectos agrfcolas, educa-
cionales y en la realization de estudios
de preinversion.

Con sede en Tegucigalpa, Honduras,
el BCIE fue establecido en 1960 para
fomentar la integration economica
regional y el desarrollo equilibrado de
sus cinco pafses miembros. Entre sus
primeras operaciones de cooperation
tecnica, el Banco Interamericano otor-
go en 1961 al BCIE 100.000 dolares,
que se destinaron a financiar servicios
de consultorfa para la organization
institutional del BCIE y para sus
operaciones iniciales de prestamo.

Transporte y comunicaciones. El
Banco ha otorgado 62,3 millones de
dolares al BCIE —que en su mayor
parte han sido prestados a gobiernos y
organismos nacionales— para la cons
truccion de carreteras regionales y
para financiar mejoras en el sistema
subregional de telecomunicaciones.
Dos prestamos del Banco —20 millones
de dolares en 1970 y 25 millones en
1975— estan ayudando para que el
BCIE financie la construccion de 626

kilometros de carreteras regionales y el
mejoramiento de otros 256 kilometros
en los cinco pafses miembros, inclu-
yendo tramos de la Carretera Pana-
mericana.

Un tercer prestamo por 11,5 millo
nes de dolares, concedidos en 1977,
esta financiando proyectos de integra
tion en distintos sectores, incluyendo
el transporte.

Industria. El Banco ha otorgado
21,1 millones de dolares en dos presta
mos —6 millones en 1973 y 8,2 millo
nes en 1974- y parte de un tercer
prestamo de 3,6 millones de dolares
autorizado en 1967, para llevar ade-
lante un programa encaminado a

modifico proyectos en marcha y aprobo
importantes compromisos nuevos, para
financiar la construccion de viviendas

rurales y de establecimientos de salud.
En el mismo ano 1976, el Banco

concedio 12 millones de dolares para

otorgar creditos para establecer nuevas
industrias o ampliar y mejorar las
existentes en los pafses miembros del
BCIE. Los prestamos han permitido
estimular el desarrollo de industrias

tales como procesamiento de alimen-
tos, textiles, metales, qufmica y farma-
ceutica y, por medio de prestamos a
empresas industriales privadas pe-
quenas y medianas, el establecimiento
de industrias para el mercado regional.

En el campo de la preinversion, tres
prestamos del Banco por un total de
15 millones de dolares, estan ayu
dando a que el BCIE prepare estudios
de preinversion para proyectos especf-
ficos de interes regional, y para
estudios generales de caracter econo
mico y social de los cuales se han
terminado unos 30. Los prestamos han
permitido que el BCIE otorgue cre
ditos a mediano y corto plazo a
entidades publicas y privadas, a orga
nismos del gobierno o a empresas, para
la ejecucion de estudios de proyectos
de alta prioridad disenados para pro-
mover la integration economica y el
desarrollo equilibrado.

En agricultura el Banco ha prestado
6,8 millones de dolares en una opera
tion para ayudar a construir instala-
ciones de almacenamiento de cereales

en America Central y aliviar en esa
forma el problema que afecta al mer-
cadeo de cereales, causado por falta de
capacidad de almacenamiento en la
region. Los recursos del prestamo del
Banco en 1973 han permitido que el
BCIE —como primera etapa de un
programa a escala regional— financie la
construccion en Guatemala de instala-

ciones necesarias para aumentar la
capacidad de almacenamiento de
granos en 36.700 toneladas metricas, y
para construir y equipar centros de
compra en todo el pai's con una
capacidad instalada combinada de
13.750 toneladas metricas.

En education en 1962 el Banco

otorgo tambien 2.925.000 dolares para
ayudar al BCIE a financiar un pro
grama disenado para estimular la
ensenanza de ciencias basicas y para
fortalecer el programa de estudios
generales de las universidades nacio
nales de los cinco pai'ses de la region,
por medio de la adquisicion de equipo
y materiales para laboratorios y biblio-
tecas y la construccion de aulas.

ayudar a ampliar y mejorar los sistemas
de agual potable de tres ciudades en la
costa septentrional de Honduras, Puerto
Cortes, La Ceiba y El Progreso, severa-
mente afectadas por las inundaciones
provocadas por el huracan Fif f en 1974.



Comercio e inversiones: Creciente
cooperacibn entre America Latina
El Director del Instituto para la Integra
tion de America Latina (INTAL), Felix
Pena, dijo que America Latina ha dejado
de ser un teatro econ6mico de segundo
orden para los pafses de la region y que
tanto el comercio como las inversiones

entre los pafses del area han crecido
extraordi nariamente.

Pena hizo notar que "en 1960 America
Latina hizo compras en la propia America
Latina por valor de 680 millones de
dolares, en tanto que en 1975 los pafses de
la region se hicieron entre si compras por
un total ocho veces mayor: 5.450
millones de dolares. La industria, que en
America Latina da trabajo a 10 millones
de personas —dijo Pena— fue un factor
decisivo en la consolidation de esta

tendencia".

Pena presento ante la XIII Asamblea
de la Asociacion de Industrials Latino

americanos, que se reunio en Monterrey,
Mexico, un informe titulado America
Latina: Un Nuevo Horizonte para su
Industria y Tecnologfa, con datos sobre el
incremento de las relaciones entre los

pafses de la region y el papel de los
empresarios en la formaci6n de empresas
conjuntas.

LICITACIONES

EN AMERICA LATINA
Los pafses miembros del BID han efectuado en
dfas recientes, diversos llamados a concurso 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 esenciales
de algunos de esos llamados, tal como fueran
publicados en periodicos de los respectivos
pafses.

ARGENTINA-URUGUAY: La Comision

Tecnica Mixta de Salto Grande ha llamado a la

licitacion internacional SG-07-J, para la cons
truction de las subestaciones de 500 kv —
equipamiento electromecanico. El aviso es el
siguiente:

Se llama a licitacion publica internacional
para el diseno, fabrication, transporte, instala-
cion y puesta en servicio de estructuras
metalicas, barras y cables de guardia de los
patios de extra alta tensi6n y alta tensi6n;
instalaci6n de celdas y cables de media tension,
y servicios auxiliares de c.a. y c.c, con trans-
formadores, tableros, etc., para las sub
estaciones de 500 kv del Sistema de Trans-
misi6n de Salto Grande: Salto Grande y
Colonia El fa (Argentina); Salto Grande, San
Javier, Palmar y Montevideo "B" (Uruguay).

La documentaci6n podra ser consultada o
adquirida, todos dfas habiles, en el horario de
9.00 a 12.00 y de 14.30 a 17.30 horas, en
Avda. L. N. Alem 413, 2° piso, Buenos Aires
(Argentina), o en Avda. 18 de Julio 1730, 10°
piso, Montevideo (Uruguay). Para participar en
esta licitacion, es imprescindible haber ad-
quirido previamente un juego completo de esta
documentaci6n, cuyo precio es de $a.20.000
(veinte mil pesos argentinos) en Buenos Aires, o

Recordo que ya han pasado los
tiempos en que se crefa que el empresario
tenfa un papel pasivo en el proceso de
integration. "Son las empresas, en
definitiva las que concretan los inter-
cambios, las que aprueban a traves de
proyectos conjuntos las posibilidades de
explotaci6n en comun de recursos y las
que deciden inversiones". Como ejemplo
senalo que el 70 por ciento de las
inversiones extranjeras aprobadas en
Bolivia en 1974 eran de origen latino-
americano y que ese mismo ano en
Ecuador las inversiones de pafses latino
americanos representaron casi el 70 por
ciento de las inversiones extranjeras.

Pena informo que la Argentina es uno
de los pafses Ifderes por sus inversiones en
la region. Empresas de ese pai's han
invertido capitales en Brasil, Chile,
Bolivia, Ecuador, Colombia, Peru,
Venezuela y Uruguay.

El Director del INTAL anuncio que
ese Instituto, creado por el BID en 1964,
esta en condiciones dentro de su actual

capacidad, de contribuir al estableci-
miento de un sistema de cooperation
tecnica en materia de inversiones y
empresas conjuntas latinoamericanas.

N$300 (trescientos nuevos pesos uruguayos) en
Montevideo.

Apertura de las propuestas: 20 de mayo de
1977, a las 15.00 horas, en Avda. L. N. Alem
413, 5° piso, Buenos Aires (Argentina), en
presencia de las autoridades de la Comision
Tecnica Mixta de Salto Grande y de los
interesados que concurran al acto. Las
propuestas deberan ser presentadas en las
oficinas de esta Comision, Avda. L.N. Alem
413 —Buenos Aires, y se recibiran hasta el dfa
y hora establecidos mas arriba.

COLOMBIA: El Ministerio de Obras Publicas y
Transporte, por intermedio de la Direction
General de Construccion de Carreteras del
Fondo Vial Nacional, ha llamado a la licitacion
international 335, para la construccion de la
interconexion vial de Barranquilla. El texto del
llamado es el siguiente:

Objeto de la licitacion: El Fondo Vial
Nacional desea contratar por el sistema de
precios unitarios, la construccion de las obras
de la interconexion vial de Barranquilla, Sector
A., intersection con la autopista al aero-
puerto - K.7,4 y Sector B, K.7,4 a K.14,7 de la
via Circunvalar de Barranquilla, para lo cual
abre la presente licitacion ordenada segun
Resoluci6n No. 2302 de marzo 22 de 1977, y
solicita propuestas conforme el Pliego de Condi
ciones. En la financiaci6n de esta obra partici-
pan el Fondo Vial Nacional y el Banco Inter
americano de Desarrollo (BID), mediante el
prestamo 304-OC-CO de los recursos ordinarios
de capital.

Obras por ejecutar: Explanaci6n, obras de
arte, sub-base, base, pavimento en concreto
asfaltico y obras accesorias. Plazo: 18 meses
para cualquiera de los dos sectores o 24 meses
para los dos en conjunto a partir del perfec-
cionamiento del contrato.

Condiciones para proponer: Requisites
mfnimos:

/. Calificacion: En las propuestas solo se
tendran en cuenta las firmas debidamente
inscritas y calificadas en el Ministerio de Obras
Publicas y Transporte — Fondo Vial Nacional y
que tengan en la fecha de adjudication califi
cion suficiente para ejecutar el presupu*
basico de esta obra en el plazo estipulado.

Sector A $69,300,000,00
Sector B $66,600,000,00
Para esta Iicitaci6n no se aceptan propuestas

de consorcios. Las propuestas son para cada
sector. No se admite una propuesta para los dos
sectores en conjunto. El Ministerio de Obras
Publicas y Transporte Fondo Vial Nacional,
podra adjudicar las obras asf: un sector a una
firma, el segundo sector a otra firma o los dos
sectores a una firma.

En esta Iicitaci6n podran participar com-
panias que ofrezcan equipos, materiales y
servicios provenientes de los pafses regionales y
extrarregionales miembros del Banco Inter
americano de Desarrollo y de los paises desarro-
llados y de desarrollo relativo, miembros del
Fondo Monetario Internacional, relacionados a
continuation:

I.a) Pafses regionales y extrarregionales:
Argentina, Austria, Barbados, Belgica,

Bolivia, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Costa
Rica, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Espafia,
Estados Unidos, Francia, Guatemala, Guyana,
Haiti', Honduras, Israel, Jamaica, Japon,
Mexico, Nicaragua, Pai'ses Bajos, Panama, Para
guay, Peru, Republics Dominicana, Reino
Unido, Republica Federal Alemana, Suiza,
Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela,
Yugoslavia.

I.b) Pafses miembros del Fondo Monetario
Internacional:

l.b.1) Desarrollados: Italia.
I.b.2) En desarrollo:
Afganistan, Alto Volta, Argelia, Bahamas,

Bangladesh, Benin (Antiguo Dahomay),
Birmania, Botswana, Burundi, Cambodii
Camerun, Chad, China, (Taiwan), Republ
Popular del Congo, Corea (del Sur), Costa
Marfil, Egipto, Etiopi'a, Filipinas, Gabon
Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea
Ecuatorial, India, Indonesia, Kenia, Republica
Popular de Laos, Lesotho, Liberia, Libia,
Malasia, Mali', Marruecos, Mauricio, Mauritania,
Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua, Nueva
Guinea, Republica Centroafricana, Republica
Malgache, Rwanda, Samoa Occidental, Senegal,
Sierra Leona, Somalia, Srilanka, Sudan, Suri
nam, Tailandia, Tanzani'a, Togo, Tunez,
Uganda, Zaire, Zambia.

//. Experiencia: Haber construido obras de
caraterfsticas similares a las que hacen parte de
esta licitacion.

///. Equipo: De acuerdo con las resolu
tions Nos. 8508 y 1828 de septiembre 8/73 y
marzo 4/74, respectivamente, se debe anotar el
numero de registro que le corresponde a la
maquina como prueba de disponibilidad.

Garanti'a de seriedad: 3 por ciento del valor
del presupuesto basico, valida por 120 dfas.

Informaciones: Fecha de apertura de la
licitacion: abril 4 de 1977. Valor de los pliegos:
$5,000 colombianos y copia adicional $2,000
colombianos no reembolsables. La venta de
pliegos se efectuara hasta cinco (5) dfas hcibiles
del cierre de la licitacidn. Las propuestas deben
entregarse en la Divisi6n de Contratacidn del
Ministerio de Obras Publicas y Transporte,
Oficina 339, antes de las 3:00 p.m. del dfa 23
de mayo de 1977, hora y fecha del cierre de la
licitacion, cuando se abriran y leeran publica-
mente las propuestas recibidas. Para retiro de
pliegos y consultas, dirigirse al Ministerio de
Obras Publicas y Transporte, Division de Con
futation, Oficina 339 (CAN), Bogota, tele
fonos 449769 y 669150 extension 78.
pliegos se pueden consultar en el Ministerio
Obras Publicas y Transporte, Calle 57
44-157, Barranquilla, Sociedad Colombiana de
Ingenieros, Camacol y Acic. Bogota, Colombia.
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Prestamos y cooperacibn tecnica para
la Argentina, El Salvador y Haiti
El Banco Interamericano aprobo en las ultimas Parana, S.A., sociedad privada ii
semanas. operaciones crediticias v de coorjera- por un grupo de companias i
El Banco Interamericano aprobo en las ultimas
semanas, operaciones crediticias y de coopera-

^n tecnica que beneficiaron a la Argentina, El
Ivador, Haiti y —a traves de operaciones de

icter regional— a otros numerosos pafses
latinoamericanos. B siguiente es un detaile de
esas operaciones:

ARGENTINA: El Banco aprobo el 24 de
marzo una Ifnea complementaria de credito por
el equivalente de 32 millones de dolares, para
ayudar a construir y operar una planta pro-
ductora de pastas celulosicas de fibras largas
que se levantara en zona de menor desarrollo
del norte argentino.

La I fnea de credito fue extendida a Alto

GIDA/AL

«

El aumento de los precios del cafe, ha
hecho que se ponga mis atencion a los
efectos perjudiciales de los brotes de la
roya del cafe aparecidos en Centro
america. Pero otro problema, mas serio
aun, el de la mosca del -Mediterraneo,
ha aparecido recientemente en Guate
mala, El Salvador y otros pafses del
area, amenazando a la agricultura de la
region y causando verdadera preocupa-
cion en Mexico y los Estados Unidos.

Este f lagelo, considerado como uno
de los mas destructives que afectan a
la fruta y a las verduras, fue
descubierto en El Salvador en 1975 y
ese mismo ano se extendio hasta

Guatemala. De no controlarse en

Guatemala, la mosca del Mediterraneo
puede cruzar la frontera con Mexico,
haciendo estragos en la industria de
frutas y verduras de ese pafs, cuyas
operaciones alcanzan a un valor de
1.000 millones de dolares. El acceso de

Mexico al mercado estadounidense,
donde el ano pasado vendio aproxi
madamente 200 millones de dolares en

frutas y verduras, estarfa entonces
perdido. De acuerdo a esta cadena de
sucesos, el consumidor de los Estados
Unidos sufrirfa tambien severamente,
ya que la fruta mexicana constituye el
40 por ciento del mercado estado
unidense y en los meses de invierno
llega a representar el 60 por ciento de
ese mercado.

El ano pasado, los tres pafses mas
amenazados por esta peste —Guate
mala, Mexico y Estados Unidos—
realizaron esfuerzos bilaterales para
llevar a cabo una campana a fin de
combatir a la mosca de la fruta en

Centroamerica. GIDA/AL, en su papel
de Oficina de Coordination, ha
buscado la forma de facilitar estos

esfuerzos y de asegurar el mayor exito
a traves de una action multilateral.

La mosca del Mediterraneo es

nativa de Africa Tropical y Ileg6 al

Parana, S.A., sociedad privada industrial creada
por un grupo de companias productoras de
papel de la Argentina para ayudar a satisfacer la
creciente demanda interna de pulpa de celuiosa
y a la vez desarrollar y aprovechar racional-
mente los ricos recursos forestales de la
provincia nortena de Misiones. El proyecto
contribuira tambien al desarrollo economico

regional mediante la creation de empleos y la
construccion de viviendas, instalaciones
comunitarias, un puerto y caminos.

Esta Ifnea de credito complementa un
prestamo de 51 millones de dolares, concedido
por el BID a Alto Parana, S.A., a fines de 1976
para la construccion de esta planta, que se
levantara en la margen izquierda del rfo Parana,

hemisferio occidental a comienzos del
siglo. Desde el Brasil fue extendien-
dose lentamente hacia el norte hasta
llegar a Costa Rica en 1955. La
epidemia ha continuado expandien-
dose hacia los restantes pai'ses Centro
americanos. Los recipientes mas
propicios de esta peste son unas 200
variedades de frutas y verduras
incluyendo duraznos, pepinos,
melones, aguacate, datiles, uvas, ajf,
zapallos y la mayorfa de los citrus.

El insecto se extiende rapidamente,
principalmente en la fruta infectada
embarcada comercialmente o com-
prada por los turistas. Una vez que se
establece en el area, la mosca vuela
libremente, lo que hace su eradication
muy diffcil y costosa.

El dano comienza cuando la
hembra deposita en la fruta huevos
que incuban larvas, las que a su vez
penetran adentro de la fruta, donde se
alimentan y crecen. La fruta, por lo
tanto, se dana y cae a la tierra.

El dano ha sido extenso y constante
en los pasados brotes, en que estos
insectos han llegado a causar perdidas
totales en algunas cosechas en varios
pai'ses. En los Estados Unidos se
produjeron seis epidemias en los
ultimos 65 anos, tres de las cuales
ocurrieron en Florida, y el costo para
erradicar el flagelo fue de 20 millones
dolares. El brote mas reciente en los
Estados Unidos ocurrio en 1975 en
California y lograr su total eradica
tion costo un millon de dolares. La
production de los cultivos que pueden
verse afectados por la mosca de la
fruta en California tiene un valor
multimillonario.

SOLUCION AL PROBLEMA
Un programa para erradicar la mosca
del Mediterraneo en Centroamerica
requiere de los siguientes procedi-
mientos. Primero, sera necesario
establecer en el Itsmo de Tehuantepec,
en Mexico, una estacion cuarentenaria
con el objeto de prevenir futuras
propagaciones del insecto. Segundo,
para los propositos de detectar y

en Misiones, unos 1.400 kilometros al norte de
Buenos Aires. La planta tendra una capacidad
de production de 172.500 toneladas metricas
anuales (500 toneladas diarias) de pulpa
celulosica sin blanquear, blanqueada y semi-
blanqueada, a obtenerse por el proceso qufmico
del sulfato.

La puesta en marcha de esta planta con
tribuira a satisfacer la demanda nacional de
pulpa celulosica de fibra larga y posibilitara un
ahorro anual de divisas superior a los 100
millones de dolares.

EL SALVADOR: El mismo 24 de marzo el
Banco aprobo un prestamo por el equivalente a
4,7 millones de dolares para ayudar a financiar
la segunda etapa de un programa de acueductos
rurales, principalmente en regiones de menores
ingresos de El Salvador.

El prestamo, que fue concedido al
(Pasa a la pagina 8)

evaluar el avance de la plaga se necesita
colocar trampas para la mosca en
ubicaciones estrategicas en las zonas
infectadas. El tercer paso es la
fumigation aerea y por tierra. Tambien
se puede aplicar insecticidas a la tierra
debajo de los arboles frutales in-
fectados. El ultimo componente del
programa consiste en una eventual
introduction de 100 millones de

moscas esteriles por semana, con el
objeto de asegurar la extincion del
insecto. El Departamento de Agri
cultura de los Estados Unidos (USDA)
estima que el costo anual para este
programa alcanzarfa entre 8 y 10
millones de dolares y que el mismo
deberfa continuar por varios anos en el
future

En 1976, Mexico y Guatemala
firmaron un convenio creando una

comision bilateral dotada de personal,
vehfculos y equipo para combatir la
epidemia. Hasta el momento el
gobierno mexicano destino el equiva
lente de 1.750.000 dolares para esos
fines, y esta tratando de obtener
fondos adicionales de fuentes externas.

Durante el transcurso de 1976, el
Departamento de Agricultura norte-
americano ha negociado acuerdos co
operatives para el control de la plaga
con los gobiernos de Honduras, El
Salvador y Guatemala. El Congreso de
los Estados Unidos asignara proxima-
mente 4,2 millones de dolares para el
programa de eradication de la mosca
del Mediterraneo en Centroamerica.

Parte de estos fondos se utilizaran para
evaluar el impacto ambiental del
programa.

La Oficina de Coordination de

GIDA/AL se ha comprometido en
estos esfuerzos tripartitos para ayudar
a superar las dificultades que resulten.
Finalmente, GIDA/AL promociona la
implementation de una campana
informativo-educativa con los
productores de Guatemala. Esto es
necesario no solo para demostrar la
seriedad del problema sino tambien la
seguridad del remedio.



(De la pagina 7)

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social
(MSPAS), sera utilizado por la Direction de
Ingenierfa de Salud (DIS) de dicho Ministerio,
para llevar a cabo la segunda etapa de un
programa de acueductos rurales en comuni-
dades que carecen de este servicio y que
cuentan con una poblacion total de alrededor
de 100.000 habitantes.

El costo total del proyecto se estima en 7,3
millones de dolares, de los cuales el prestamo
del Banco cubrira el 64,4 por ciento. La
Agencia Canadiense para el Desarrollo Inter
nacional aportara otro 17 por ciento de los
recursos y el 18,6 por ciento restante sera
cubierto por el gobierno salvadoreno.

En marzo de 1972, el Banco habi'a con
cedido a MSPAS un prestamo por 1.500.000
dolares, destinado a financiar parcialmente la
ejecucion de la primera etapa del programa de
acueductos rurales en el pafs. La ejecucion de
esta primera etapa, en la cual se construyeron
66 sistemas de agua potable en 102 comuni-
dades rurales, benefici6 a mas de 72.000
habitantes.

COOPER ACIONES TECNICAS: El Banco
aprobo el 7 de abril, una operation de coopera
tion tecnica no reembolsable por el equivalente
de 687.000 dolares para ayudar a financiar la
primera etapa de un programa de desarrollo
pesquero en Haitf. Los recursos seran utilizados
por el Ministerio de Agricultura, para la con-
tratacion de una firma consultora que preparara
un estudio del sector pesquero que com-
prendera la prospeccion de recursos ictiologi-
cos, el procesamiento y mercadeo de productos
pesqueros, el analisis institutional de recursos
humanos, la identification y el estudio de
prefactibilidad de posibles proyectos de inver
sion.

Otras operaciones de cooperation tecnica
aprobadas incluyeron:
• Una por el equivalente de 31.000 dolares,
concedidos con caracter no reembolsable, para
la preparation de un estudio preliminar sobre
un sistema latinoamericano de telecomunica-

ciones bancario.
Los recursos fueron otorgados a la Federa-

ci6n Latinoamericana de Bancos (FELABAN),
entidad independiente establecida en 1965, que
tiene su oficina principal en Bogota, Colombia.
Seran utilizados para preparar un estudio del
sistema de interconexion bancaria y auto-
matizado de la SWIFT que funciona en Europa,
y para revisar los sistemas existentes o en
proyecto de computarizacion bancaria y las
instalaciones de telecomunicaciones en America
Latina que eventualmente puedan ser utilizados
para el establecimiento de un sistema similar
entre los bancos latinoamericanos.
• Una operation por el equivalente de 48.000
ddlares, concedidos con caracter no re
embolsable, para la Reuni6n sobre Poblacion y
Desarrollo en America Latina, que se llevara a
efecto en agosto en la Ciudad de Mexico.

Esta cooperation tecnica sera utilizada para
financiar esta reunion que se iniciara el 4 de
agosto y sesionara paralelamente a la Decimo-
cuarta Conferencia General de Poblacion de la

Union Internacional para el Estudio Cientffico
de la Poblacion (IUECP), que se realizara en la
Ciudad de Mexico del 8 al 13 de agosto.

El programa de actividades de la Con
ferencia General de Poblacidn de 1977,
auspiciada por el gobierno mexicano a traves
del Consejo National de Poblacion, incluye la
realization de sesiones especiales, mesas
redondas y reuniones paralelas. La Reunion
sobre Poblaci6n y Desarrollo formara parte de
la Conferencia General de Poblacion y estudiara
aspectos especfficos de los problemas
demograficos en America Latina.
• Una operation por el equivalente de 53.000
dolares, concedidos con caracter no re
embolsable, para ayudar a financiar una investi
gation de los sistemas de administration de
cartera empleados por las instituciones

BONOS DEL BID A BANCOS LATINOAMERICANOS
El Banco anuncio el 15 de abril la

colocaeion de una emision de bonos

por valor de 73.950.000 dolares, a un
plazo de dos anos, vendida a la par en
su totalidad fuera del mercado de los

Estados Unidos. Los valores fueron

adquiridos por bancos centrales y
otros organismos oficiales de 21 pafses
miembros del Banco: Argentina,
Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, El Salvador, Guate
mala, Haitf, Honduras, Jamaica,
Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Peru, Republica Dominicana, Trinidad
y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Los bonos, conocidos como "Bonos
a corto plazo, Duodecima emision",
fueron emitidos por un plazo de dos
anos, con vencimiento el 15 de abril de

financieras de desarrollo en America Latina.
Esta cooperation tecnica sera utilizada por la
Asociacion Latinoamericana de Instituciones de
Desarrollo (ALIDE), que tiene su sede en Lima,
Peru, para contratar los servicios de consultorfa
requeridos para estudiar y recomendar la forma
de hacer ma's eficiente la administraci6n de
cartera en las instituciones financieras de los
pai'ses miembros del Banco.
• Una operation no reembolsable por el
equivalente de 15.000 dolares para ayudar a
financiar la Reuni6n de Representantes de
Fondos de Preinversion, a celebrarse en Quito,
Ecuador, en el primer semestre de 1977,
organizada por el Fondo Nacional de Preinver-
si6n (FONAPRE).

Los objectivos de la misma son intercambiar
information y experiencias relacionadas con la
actividad de preinversion, y elaborar un
programa de trabajo tendiente a reunir, con-
solidar y mantener al dfa dicha information y
experiencias. La reunion cuenta con el auspicio
del Banco Interamericano de Desarrollo y la
Organization de los Estados Americanos
(OEA). Ademas, FONAPRE contara con el
apoyo tecnico del Fondo Nacional de Desarro
llo (FONADE), de Colombia; la Financiadora
de Estudos e Projetos S.A. (FINEP), del Brasil;
el Fondo Nacional de Estudios de Preinversibn
(FONEP), de Mexico; el Instituto Nacional de
Preinversi6n (INALPRE), de Bolivia; la Oficina
Nacional de Planificacion (ONP), de Paraguay y
la Corporation Financiera de Desarrollo
(COFIDE).del Peru.

1979, a un interes del 61/2 por ciento
anual. Los fondos que se obtengan de
esta emision seran incorporados a los
recursos ordinarios de capital del
Banco y utilizados para amortizarJ
bonos a dos anos plazo por 54,1'
millones de dolares, emitidos en 1975.
Los restantes 19.850.000 dolares

representan un aumento neto de los
recursos movilizados por el Banco
mediante emisiones de bonos a corto

plazo.
Esta es la duodecima emision de

bonos a corto plazo colocada por el
Banco principalmente en los pafses de
America Latina. La primera, por un
valor de 65 millones de dolares, fue

colocada en 1966.

Especialmente invitados por el Presidente del
BID, con quien aparecen dialogando en la sede
del Banco en Washington, quince periodistas
centroamericanos que representan a los mas
importantes medios informativos de los 5 paises
asistieron a un seminario organizado por el
Banco, en el cual les fue ofrecida amplia
information acerca de la organization, polfticas
y actividades de la institution. El grupo
visitante estuvo integrado por Joaquin Castro
Canizales, Guillermo de Leon, Jose Raul Florez,
Rafael Mora Maza, Guillermo Penate Zambrano
y Alvaro Sanchez, de El Salvador; Edgar
Espinoza y Enrique Obregon, de Costa Rica;
Gonzalo Asturias Montenegro, Mario Solorzano
y Julio Cesar Anzueto, de Guatemala; Manuel
Gamero y Andres Torres, de Honduras, y
Manuel Espinoza Enriquez y Antonio Diaz
Palacios, de Nicaragua.

Noticias del BID es una publication mensual del
Banco Interamericano de Desarrollo, editada en
espanol, ingles y portugues. Jefe de Informa-
cipon: Carlos D. Conde. Editor: Carlos M.
Hirsch. Editor asociado: Truman Becker. Edi
tion en portugues: Carmen H. Gomes. Presen
tation grafica: Mario Traverso. Se distribuye
gratuitamente. Todo el material puede repro-
ducirse mencionando la fuente. Los articulj
firmados expresan la opinion del autor y
necesariamente la de la institution. Direction
808 17th Street, N.W., Washington, D.C.
20577, Estados Unidos de America.


