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Para que el Banco pueda seguir impulsando el desarrollo de America Latina

UN AUMENTO SUSTANCIAL DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS SOLICITO ORTIZ MENA

La Decimonovena Reunion de la Asamblea de Gobernadores
del Banco Interamericano de Desarrollo, reunida en Van
couver, Canada, del 17 al 19 de abril, resolvio estudiar la
situacion de recursos del Banco con miras a aumentar su
capital, eligio Directores Ejecutivos de la institucion para el
pen'odo julio 1978-junio 1981 y recomendo al Comite de la
Asamblea que evalue las funciones y poli'ticas del Banco sobre
la base de la experiencia adquirida, presentando recomenda-
ciones que tomen en cuenta el objeto del Banco, los cambios
que han ocurrido en la situacion economica de America Latina
y el mundo, y las consiguientes necesidades futuras de los
pai'ses miembros.

La Asamblea, que aprobo tambien el estado financiero de
los recursos ordinarios de capital, de los recursos interre-
gionales y del Fondo para Operaciones Especiales, sesiono en
los salones del Hotel Hyatt Regency, congregando sus
deliberaciones a mas de 2.000 personas entre delegaciones
oficiales, observadores, invitados especiales y periodistas. La
reunion, presidida inicialmente por el ex-ministro de Finanzas
de Guatemala y actual Embajador de ese pai's ante la Casa

_Blanca, Jorge Lamport Rodil, eligio como su presidente al
(inistro de Finanzas del Canada, Jean Chretien.

Representando a los 41 pai'ses miembros del Banco,
asistieron a la reunion los Gobernadores Jose Alfredo Marti'nez
de Hoz (Argentina); Walter Neudoerfer (Austria); Arthur D.
Hanna (Bahamas); J. M. G. M. Adams (Barbados); Ludovicus
Meulemans (Belgica); David Blanco Zabala (Bolivia); Mario
Henrique Simonsen (Brasil); Jean Chretien (Canada); Alfonso

En el Hyatt Regency, en Vancouver, se inaugura la conferencia. Izq., el
Presidente de la Reunion de Gobernadores, Honorable Jean Chretien.
Derecha, el Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena.
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Palacio Rudas (Colombia); Federico Vargas Peralta (Costa
Rica); Pablo Baraona Urzua (Chile); Soeren Voss (Dinamarca);
Francisco Swett (Ecuador); Eduardo Reyes (El Salvador);
Jose Ramon Alvarez Rendueles (Espana); Robert Carswell
(Estados Unidos); Osmo Kalliala (Finlandia);Jean-Yves Haberer
(Francia); Jorge Lamport Rodil (Guatemala); Franklin E.
Hope (Guyana); Emmanuel Bros (Haiti'); Benjamin Villanueva
(Honduras); Arnon Gafny (Israel); Giuliano Monterastelli
(Italia); Richard Fletcher (Jamaica); Michiya Matsukawa
(Japon); David Ibarra Mufioz (Mexico); Roger Blandon
Velazquez (Nicaragua); J. Nierstrasz (Pai'ses Bajos); Luis M.
Adames (Panama); Cesar Barrientos (Paraguay); Dick Alcantara
Butterfield (Peru); Horst Moltrecht (Republica Federal de
Alemania); Fernando Periche Vidal (Republica Dominicana);
C. R. 0. Jones (Reino Unido); Johan Nordenfalk (Suecia);
Klaus Jacobi (Suiza); Frank Barsotti (Trinidad y Tobago);
Ernesto Rosso Falderin (Uruguay); Hector Hurtado (Vene
zuela); y Zlatko Mursec (Yugoslavia).

Hablando en la sesion inaugural de la reunion, el Presidente
del Banco, Antonio Ortiz Mena, insto a los pai'ses miembros a
que proporcionen recursos adicionales para el desarrollo de
America Latina. Ortiz Mena solicito a los 41 pai'sesdel Banco la
aprobacion de un aumento de 8.000 millones de dolares a los

recursos de capital del Banco —pagadero en cuatro cuotas
anuales a partir de 1979- a fin de que este pueda hacer frente
a sus compromises en favor del desarrollo economico y social
de la region. Advirtio que el Banco"no puede correr el riesgo
de verse obligado a reducir, aunque solo sea en forma

transitoria, el monto de la cooperacion financiera que otorga,
mucho menos -expreso- en la etapa actual, en que America
Latina enfrenta muy serios problemas derivados de la situacion
economica mundial".

En su exposicion en la sesion inaugural, el Presidente de la
reunion, senor Chretien, puso a su vez de relieve que la
conferencia se celebraba "en un momento crucial del
desarrollo mundial, cuando se estan realizando muchos
esfuerzos en las Naciones Unidas y bajo el patrocinio de otras
organizaciones internacionales, para llevar adelante el dialogo
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Norte-Sur y reducir la disparidad economica que todavi'a
limita el desarrollo economico de todos los pai'ses".

El ministro Chretien senalo que en la actual etapa de
desarrollo del Banco era conveniente volver a definir las
prioridades del mismo, formulando al respecto tres interro-
gantes: Como hacer para aumentar el ritmo del adelanto
economico y social en las regiones y los sectores de poblacion
menos favorecidos, incrementando asi' las oportunidades para
su desarrollo; como asegurar que el Banco tenga los recursos
necesarios para financiar sus programas; y que medidas
deberi'an adoptarse para que todos los pai'ses miembros
estuvieran dispuestos a cumplir sus obligaciones con el Banco.

Al analizar las posiciones expuestas, la Asamblea considero
que la reposicion de los recursos del Banco era de importancia
fundamental para el futuro de las operaciones de la institucion
y, por lo tanto, "urge llegar a un acuerdo sobre la reposicion a
fin de evitar una interrupcion de las actividades del Banco en
favor del desarrollo economico y social de America Latina".
La resolucion de la Asamblea, puso de relieve la importancia
primordial que los pai'ses miembros del Banco asignan al
hecho de que el mismo siga desempenando -y en lo posible
refuerce- su funcion de instrumento multilateral para
canalizar la transferencia de recursos reales para fines de
desarrollo. Dispuso, asimismo, que el Comite de la Asamblea
de Gobernadores estudie la situacion de recursos del Banco y
presente recomendaciones sobre medidas que deban tomarse
para aumentar el capital del Banco y del Fondo para
Operaciones Especiales, y sobre otras materias relacionadas
con el aumento de recursos que el Comite considere oportunas.
La Asamblea acordo que el Comite se reuna a la brevedad

La ciudad de Vancouver (centrol fue un magm'fico
escenario para la reunion. Arriba, de izquierda a
derecha, el Presidente del Banco formula declaraciones
para la television, y un aspecto de la sala de prensa,
donde 112 periodistas se registraron para informar sobre

posible y con la frecuencia necesaria para presentar el informe
final y las recomendaciones a la Asamblea, con miras a que
sean consideradas en una reunion extraordinaria a celebrarse
en la sede del Banco a mas tardar el 29 de septiembr
proximo.

En cumplimiento de esta resolucion, el Comite designo
grupo de trabajo integrado por los Gobernadores titulares o sus
alternos, de los 22 pai'ses miembros del Banco que son los
principales contribuyentes en monedas convertibles. Los mismos
incluyen los Estados Unidos, Canada, Argentina, Brasil, Mexico,
Trinidad y Tobago, y Venezuela, y los 15 pai'ses miembros
extrarregionales. El grupo de trabajo celebrara su primera
reunion en Madrid los di'as 30 y 31 de este mes.

Por su parte un Grupo de Trabajo nombrado por la
Asamblea de Gobernadores en Vancouver, estudio una
propuesta de los Gobernadores de Argentina, Bolivia, Costa
Rica, Honduras, Mexico, la Republica Dominicana y Vene
zuela, sobre evaluacion de las funciones y poh'ticas del Banco,
y las enmiendas sugeridas a la propuesta por los Gobernadores
de la Republica Federal de Alemania y los Estados Unidos,
recomendando finalmente al Comite de la Asamblea que
evalue las funciones y poh'ticas del Banco sobre la base de la
experiencia adquirida y que presente las recomendaciones
apropiadas. El grupo de trabajo recomendo al Comite de
Gobernadores estudiar, entre otros, los siguientes aspectos: 1)
las funciones y poh'ticas del Banco; 2) la politica del Banco
sobre financiamiento del desarrollo, incluidos los diversos
procedimientos y criterios para la asignacion de recursos; 3)
los mecanismos y procedimientos para obtener recursos
financieros, y 4) los cambios institucionales, administrativos y
operativos que puedan requerirse en el Banco.
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^B»el evento. Abajo, izquierda, la esposa del President
BID, senora Martha S. de Ortiz Mena, con el escultor
mex'icano Feliciano Bejar, cuyas mas recientes obras
fueron presentadas en Vancouver. Centro: conferencia
de prensa de Chretien y Ortiz Mena.
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PRESTAMOS Y COOPERACION TECNICA DE

BANCO INTERAMERtCANO DE DESARROLLO

Banco Interamericano concedio, en las
ITtimas semanas, prestamos a Paraguay, Ecua

dor y Brasil por un total de 97,7 millones de
dolares. Dichas operaciones fueron las siguien-
tes:

PARAGUAY: CARRETERA

Proyecto: Reconstruccion y pavimentacion de
la carretera Trans-Chaco. Prestatario: Re
publica del Paraguay. Organismo ejecutor:
Ministerio de Obras Publicas y Comunica-

Costo total del proyecto: $18,8 millones.
Prestamo del Banco: $10,6 millones en divisas,
con cargo al capital interregional del Banco, y
$2 millones en guaram'es, con cargo a los
recursos ordinarios de capital. Ofroj financia-
mientos: $6,2 millones del Gobierno del
Paraguay.

Description del proyecto: Conclusion de
dos tramos de la carretera Trans-Chaco en
Paraguay. El proyecto incluye: a) Tramo I
(km. 0 al km. 144) construccion del terraplen
con un ancho de 9 metros; construccion de la
subbase de suelo-cal y la base estabilizada de
piedra triturada con imprimacion asfaltica;
pavimentacion de la carretera con carpeta de
rodamiento de concreto asfaltico (6 mts. de
ancho); construccion de cuatro puentes
mayores de concreto prefabricado y estruc-
turas menores; b) Tramo II (km. 144 al km.
300 con puentes hasta el km. 365) cons
truccion del terraplen con un ancho de 9
mts.; construccion de la subbase de suelo-cal y
la base estabilizada de cemento; pavimentacion
de la carretera con base de concreto asfaltico

(6 mts. de ancho) y construccion de 20
puentes mayores de concreto prefabricado y
estructuras menores; mantenimiento del tramo
entre Rio Verde y Filadelfia con una longitud
de unos 124 kms. Fecha estimada de
termination: 1979.

ECUADOR: SISTEMA TELEFONICO
Proyecto: Sistema de telefonos rurales. Presta
tario: Republica del Ecuador. Organismo
ejecutor: Instituto Ecuatoriano de Tele-
comunicaciones, Avenida 10 de agosto No.
1802, Quito, Ecuador.

Costo total del proyecto: $17,6 millones.
Prestamo del Banco: $9,6 millones del Fondo
para Operaciones Especiales, en dolares u otras
monedas distintas de la de Ecuador. Otros
financiamientos: $8 millones de fuentes lo
cales.

Description del proyecto: Instalacion de
pequenas centrales telefonicas y de una planta
externa en 128 comunidades rurales que
permitira la conexion de aproximadamente
12.000 telefonos; instalacion de 254 telefonos
publicos en sectores rurales con sus corres-
pondientes cabinas; instalacion de sistemas de
transmision, incluyendo cable aereo multipar o
Ifneas ffsicas bifilares, onda portadora en linea
fisica o cables, radio VHF o UHF y radio HF
monocanal; construccion de redes locales,
obras civiles, cables, casetas para plantas
electricas y torres o mastiles para las antenas
de los radioenlaces. Bienes y servicios: Con-
tratacion para la construccion e instalacion de
obras, incluyendo nivelacion de tierras, cons
truccion de vi'as de acceso, cabinas para

equipo, cercas y torres para las antenas.
Procedimiento para la adquisicion de bienes y
servicios: Licitacion publica internacional para
bienes y servicios importados con los recursos
del prestamo del Banco y licitacion publica
nacional para los contratos de construccion.
Fecha estimada de termination: 1981.

BRASIL: ENERGIA ELECTRICA
Proyecto: Ampliacion de un sistema de
transmision de electricidad. Prestatario y
organismo ejecutor: Centrais Eletricas do Sul
do Brasil S.A. (ELETROSUL) Rua Trajano

Costo total del proyecto: $251,900,000 de
los cuales $128,137,000 corresponden a costos
directos de construccion. Prestamo del Banco:
$77,500,000 del capital interregional, en
dolares u otras monedas que formen parte
de este capital. Otros financiamientos:
$174,400,000 de ELETROBRAS.

Description del proyecto: Construccion de
aproximadamente 870 kilometros de li'neas de
transmision de 500 kilovoltios; construccion
de tres subestaciones de 500 kilovoltios en
Blumenau, Barracao y Cachoeirinha, y amplia
cion de dos subestaciones de 500 kilovoltios
en Areia y en Curitiba. Bienes y servicios:
Adquisicion de lineas de transmision, de
subestaciones y de un sistema de microondas
y onda portadora. Procedimiento para adquisi
cion de bienes y servicios: Licitacion publica
internacional entre los pai'ses miembros del
Banco para bienes y servicios importados con
los recursos del prestamo. Fecha estimada de
termination: 1981.

PRESTAMOS DEL BID A AMERICA LATINA POR CASI 300 MILLONES DE DOLARES QUEDARON
FORMALIZADOS DURANTE LA REUNION DE GOBERNADORES EN VANCOUVER

BOLIVIA: 9,7 millones de dolarea

Prestamos a la Argentina por172,9 millones de dolares quedaron formalizados en Vancouver. Izq.,
el Ministro de Economi'a de ese pais, Jose A. Marti'nez de Hoz, firma loscontratos. Der., Edmundo'
Paul, Presidente de Celulosa Argentina S.A., destinataria de una de esas operaciones, saluda al
Presidente del Banco, con quien mantuvo una entrevista.

Prestamos del Banco Interamericano por
un total de 295,9 millones de dolares,
quedaron formalizados durante la Reunion de
la Asamblea de Gobernadores que se celebro
en Vancouver. Las operaciones —16 prestamos
en total— habi'an sido aprobadas en fechas
recientes por el Directorio Ejecutivo del Banco
y durante la reunion, el Presidente del BID y
representantes de los prestatarios, suscribieron
los contratos respectivos.

Los prestamos beneficiaron a la Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Hon
duras, Paraguay, Peru, la Republica Domini-

_cana, Uruguay y -a traves de una operacion
caracter regional celebrada con el Banco

Introamericano de Integracion Economica—
a los cinco paises del istmo centroamericano
en conjunto.

Con los recursos concedidos por el Banco,
los quince paises beneficiados ejecutaran obras
y programas de desarrollo economico y social

cuyo costo total asciende a casi 1.070
millones de dolares.

La nomina de operaciones cuyos contratos
fueron suscritos durante la reunion de la
Asamblea es la siguiente:

ARGENTINA: 36 millones de dolares
concedidos a Gas del Estado para financiar la
ejecucion de la segunda etapa del gasoducto
austral.

53,9 millones de dolares a Puerto Piray
S.A. para la construccion, instalacion, puesta
en marcha y explotacion de una planta
industrial para la produccion de celulosa de
fibra larga, cuyo costo supera los 500
millones de dolares.

83 millones de dolares a la Empresa Obras
Sanitarias de la Nacidn, para la ejecucion de
obras para el aprovisionamiento de agua
potable en 270 poblaciones rurales en las que
habitan 400.000 personas, y en un area
urbana en la que viven 900.000 habitantes.

NOTICIAS DEL BID - MAYO 1978

Ministerio de Educacion y Cultura, para
mejoramiento de la educacion tecnica, junta-
mente con 580,000 dolares en cooperacion
tecnica.

COLOMBIA: 1,7 millones a la Erhpresa
Colornbiana de Minas (ECOMINAS), para un
proyecto de factibilidad sobre aprovecha-
miento de la roca fosforica.

CHILE: 24,5 millones de dolares al
Ministerio de Obras Publicas para un programa
de mejoramiento vial consistente en la cons
truccion de 150 puentes.

EL SALVADOR: 9 millones de dolares a
la Universidad Centroamericana Jose Simeon
Canas, para cooperar en la segunda etapa del
programa de expansion y mejoramiento de esa
casa de estudios.

HONDURAS: 1.580.000 dolares para
cooperar en el financiamiento de un proyecto
de pesca artesanal que ejecutara la Secretaria
de Recursos Naturales.

PARAGUAY: 12,6 millones de dolares
para completar la pavimentacion de la carre
tera Trans-Chaco, obra que ejecutara el
Ministerio de Obras Publicas y Comunica-
ciones.

PERU: 20 millones de dolares para otorga-
miento de creditos a la pequena industria, que
concedera el Banco Industrial del Peru.

REPUBLICA DOMINICANA: 2.160.000
dolares canadienses, al Instituto Nacional de
Recursos Hidraulicos para un proyecto de
riego y drenaje en la represa Sabana Yegua.

URUGUAY: 26 millones de dolares para la
construccion de una presa en el lugar
denominado Paso Severino, obra que ejecutara
la Administracion de Obras Sanitarias del

Estado (OSE).
REGIONAL: 18 millones de dolares con

cedidos al Banco Centroamericano de Integra
cion Economica (BCIE), para un programa de
credito industrial.

al



Directores Eje-
cutivos Prieto Ocampo,
Skeete y Silva

NUEVOS DIRECTORES EJECUTIVOS DEL BANCO
La Asamblea de Gobernadores del BID
en la reunion celebrada en Vancouver

eligio Directores Ejecutivos del Banco
para el pen'odo de tres anos que
comenzara el 1° de julio proximo. En la
oportunidad, los Gobernadores eligieron
por primera vez un Director Ejecutivo
que representara a los pai'ses miembros
del Banco del area del Caribe, con lo
que el numero de Directores Ejecutivos
de la institucion paso a ser de doce.

El Directorio Ejecutivo funciona
permanentemente en la sede del Banco,
en Washington, D.C. Esta integrado por
doce Directores Ejecutivos, ocho de los
cuales son elegidos por grupos de pai'ses
latinoamericanos, dos por los pai'ses
miembros extrarregionales, uno por el
Canada y el otro es designado por los
Estados Unidos. Los Directores, que
ocupan sus cargos por tres anos,
nombran a sus suplentes con plenos
poderes para actuar en su ausencia.

Los Directores elegidos en la reunion
de Gobernadores de Vancouver fueron:

Torao Aoki, del Japon, quien repre
sentara a su pais, Espana, Austria,
Francia, Israel, Suiza y Yugoslavia;

John Douglas Blackwood, del' Cana
da, como Director Ejecutivo por ese
pa i's;

Jose Carlos Fonseca, del Brasil, que
representara a Brasil y al Ecuador;

Juan Pablo Perez Castillo, de Vene
zuela, que representara en el Directorio
a ese pai's y Panama;

Jesus Rodriguez y Rodriguez, de
Mexico, quien ejercera la representacion

de su pai's y la Republica Dominicana;
Carlos Schroeder, del Uruguay, quien

representara al bloque de pai'ses que
integran Uruguay, Paraguay y Bolivia;

Gunther Schulz, de Alemania, que
representara a Alemania, Belgica, Dina-
marca, Finlandia, Italia, los Pai'ses Bajos,
el Reino Unido y Suecia;

Guillermo O. Zubaran, de la Argen
tina, que representara a la Argentina y
Chile, y

Luis Prieto Ocampo, de Colombia,
quien sera Director Ejecutivo por su pai's
y el Peru. Hasta el 30 de junio proximo,
Prieto Ocampo seguira desempenandose
como Director Ejecutivo Alterno por
esos mismos pai'ses.

Los Gobernadores eligieron por pri
mera vez un Director Ejecutivo para
representar a los pai'ses caribenos
miembros del Banco: Barbados, Guyana,
Jamaica, Trinidad y Tobago y las
Bahamas. El Director elegido fue Charles
A. T. Skeete, de Barbados, quien
actualmente integraba el cuerpo como
Director Ejecutivo Alterno por Vene
zuela, Barbados, Guyana y, Trinidad y
Tobago.

En representacion de los cinco pai'ses
centroamericanos, que se agrupan en el
Directorio del Banco juntamente con
Haiti', fue elegido Director Ejecutivo el
ingeniero Rodolfo Silva, de Costa Rica,
quien ha sido Vicepresidente del Banco
Centroamericano de Integracion Econo
mica y desde 1974 es Embajador de su
pai's ante la Casa Blanca.

El Director Ejecutivo por los Estados
Unidos es Ralph A. Dungan.

MENSAJE AL PRESIDENTE DEL BID DE
COOPERATIVISTAS LATINOAMERICANOS

El Presidente del Banco, Antonio Ortiz
Mena, recibio durante la reunion de la
Asamblea del Banco celebrada en Van

couver, un mensaje enviado por el
Presidente de la Confederacion Latino-

americana de Cooperativas de Ahorro y
Credito (COLAC), cuyo texto es el
siguiente:

Un milIon seiseientos mil coopera-
tivistas latinoamericanos unidos en
COLAC, reiteramos nuestro reconoci-
miento ante Decimonovena Asamblea
Gobernadores del BID por oportunidad
que el Banco did para unir esfuerzos de
COLAC para que pequehos campesinos
y artesanos tengan acceso al credito.
Atentamente, licenciado Rocael Garcia
Alvarez, Presidente COLAC.

El Banco concedio a la Confederacion

en 1975, el equivalente de 8 millones de
dolares en pesos bolivianos, pesos colom-

bianos, colones costarricenses, pesos
dominicanos, sucres, colones salva-
dorenos, quetzales, pesos mexicanos,
cordobas y soles peruanos, para otorga-
miento de creditos en diez de los pai'ses
donde opera COLAC. El prestamo fue
concedido en condiciones especialmente
favorables, de los recursos del Fondo
Fiduciario de Progreso Social, para el
otorgamiento de creditos a agricultores,
artesanos y pequenas industrias, especial
mente en el agro.

Del total de recursos concedidos oor

el BID en 1977, unos 280 millones de
dolares beneficiaron directamente a

cooperativas que agrupan a casi 900.000
asociados, las que han concedido credi
tos para electrificacion rural, desarrollo
agn'cola, artesam'as, actividades pes-
queras, riego y comercializacion de
productos agn'colas.
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LICITACIONES
EN AMERICA LATINA

Los pafses miembros del BID han efectuado
en dias recientes, diversos llamados a con-
cursos o Iicitaci6n para la provisi6n de bit
y servicios cuya adquisicion se efectuaraV
algunos rasos, con recursos suministrados pT
el Banco:

CHILE: La Empresa Nacional de Electricidad
S.A. (ENDESA), ha llamado a licitacion
internacional para el suministro de equipos de
Onda Portadora sobre h'nea de Alta Tension,
equipo de acoplamiento y otros bienes
requeridos para la explotacion de la Central
Antuco. La Empresa solicita propuestas inter-
nacionales para el suministro de bienes antes
mencionados.

Esta adquisicion sera financiada con cargo
al prestamo No. 267/OC-CH otorgado a
ENDESA por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

Unicamente podran aceptarse ofertas por
bienes y equipos originarios de I) Los paises
miembros del Banco; II) De todos los paises
que no son miembros del BID, que hayan sido
declarados elegibles para el uso de fondos
ordinarios del Banco, antes de la fecha de
presentacion de las propuestas de esta licita
cion.

Las bases de licitacion correspondientes se
encuentran a disposicion de los interesados en
Santa Rosa 76, 8° piso, oficina 814, Santiago
de Chile.

La recepcion y apertura de las ofertas se
ha fijado para el dia 5 de junio de 1978 a las
15:30 horas en la Sala Auditorium del
Edificio Central de la ENDESA (Santa Rosa
No. 76, Entrepiso, Santiago de Chile).

Notas: 1. El precio de las bases de licitacion
correspondientes es de $600 en efectivo, por
cada juego de dos ejemplares en idioma
espanol. 2. El comprador de las bases debera
anotar en un formulario que se le entregaraj
siguiente: a) Nombre de la firma o consula|
para el cual se efectua la compra. b) Nomb?
y pais de la fabrica representada. 3. Una
minuta informativa con mayores antecedentes
tecnicos se encuentra a disposicion de los
interesados, sin costo, en la direccion antes
mencionada.

URUGUAY: La Administracion Nacional de
Telecomunicaciones (ANTED ha llamado a la
Licitacion Publica Internacional No. 70, pliego
de condiciones No. A-30, en los siguientes
terminos:

Llamase a Licitacion Publica Internacional
para la contratacion "Llave en mano" de la
ejecucion de las obras para el Sistema de
Servicio Costero Telefonico y Telegrafico.

Valor del pliego: N$800 (ochocientos
nuevos pesos). Apertura: 3 de agosto de 1978,
hora 15 en el Salon de Actos, Palacio de la
Luz, 9° piso, Paraguay No. 2431, Montevideo.
Las ofertas se recibiran hasta la hora 17 del
dia anterior en la Subgerencia de Abasteci-
mientos, 5° piso, y hasta la hora 15 del dia de
la apertura, en el citado Salon de Actos.

Obtencion del pliego y consultas: Los
interesados en obtener el Pliego de Condi
ciones respectivo y formular consultas pueden
concurrir a las Oficinas de la citada Subgeren
cia de Abastecimientos en dias habiles a partir
del 31 de marzo de 1978, en el horario de 12
y 15 a 18.

Estas obras se financiaran parcialmente con
el Prestamo No. 282/OC-UR del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), pudiendo
presentarse solo oferentes que esten debida-
mente constituidos o legalmente organizados
en: a) paises que son miembros del Banco^
b) paises de desarrollo relativo que
miembros del Fondo Monetario lnternacion_

La situacion de elegibilidad de un pais es
la que tiene este a la fecha en que se efectua
el llamado a licitacion. Iguales condiciones
deberan cumplir los suministradores de mate-
riales y equipos.

con-
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EL BID EN LAS REUNIONES INTERNACIONALES

El Banco Interamericano de Desarrollo asiste
ularmente, a traves de funcionarios que
curren en caracter de invitados u observa-

es, a reuniones internacionales en las que
se analizan problemas de desarrollo, se formu-
lan diagnosticos o se trazan poh'ticas. Estas
son algunas de las reuniones celebradas
recientemente, con indicacion de los temas
tratados y conclusiones o resoluciones adop-
tadas.

•

WORLD OUTLOOK CONFERENCE. La Se
gunda World Outlook Conference se celebro
en Nueva York, los di'as 12 y 13 de enero
pasados, organizada por ORBIS (Servicios de
Pronosticos Econometricos), institucion sin
fines de lucro asociada a la Universidad de
Pensilvania. ORBIS se especializa en la realiza-
cion de estudios econometricos que tienen por
finalidad anticipar la evolucion economica
futura a escala mundial. A la reunion
asistieron unos 50 representantes de aproxi
madamente 30 organizaciones industriales,
academicas y financieras. El BID estuvo
representado por el Subgerente del Departa-
mento de Estudios Economicos y Sociales,
Jorge Ruiz Lara, y por el economista del
mismo Departamento, Frank Orlando.

Durante la conferencia, economistas in-
dependientes especializados en el estudio de
los principales paises de la OCDE —Estados
Unidos, Alemania, Japon, Canada, Francia y
Gran Bretana—, China, y en pai'ses en vfas de
desarrollo, analizaron las perspectivas de evolu
cion de la economi'a de cada pais a corto
plazo. Al vincular los pronosticos correspon
dientes a cada pais, ORBIS obtuvo un
panorama global que indica para 1978-1979
una tasa de crecimiento economico real del

^Bb por ciento para la economi'a mundial en
^^Bjunto, con una inflacion del 11,5 por

ciento. Dentro de este contexto, los paises en
desarrollo se espera que crezcan, en promedio,
aproximadamente un 60 por ciento y que
tengan un 23 por ciento de inflacion. Para los
paises de la OCDE dichos porcentajes serian
de 3 y 8 respectivamente. Asimismo, senala
ORBIS que la fuerte recuperacion que se
espera en la economi'a de los Estados Unidos
en relacion con sus principales socios comer-
ciales, exacerbara su deficit de cuenta co-
rriente, ejerciendo una presion concomitante
sobre la tasa de cambio del dolar.

Los pronosticos para America Latina es-
taran disponibles en la proxima conferencia de
la Organizacion que tendra lugar del 5 al 7 de
junio de este afio. Se incorporaran a ORBIS
en esa oportunidad modelos separados para
Argentina, Brasil, Mexico y Venezuela; po-
siblemente se agreguen tambien Argentina y
los paises del Mercado Comun Centro
americano. En consecuencia, los paises latino-
americanos podran disponer por primera vez
de proyecciones economicas nacionales a corto
plazo, vinculadas con la situacion de la
economi'a mundial.

REUNION DEL INSTITUTO AJIJIC DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADA
LAJARA (IAEI), SOBRE EDUCACION IN
TERNACIONAL. Tuvo lugar del 11 al 19 de
febrero pasado en la localidad de Ajijic,
Guadalajara, Mexico. La reunion conto con la
participacion de mas de veinte especialistas en
educacion superior procedentes del Hemisferio
Occidental, Europa y Asia. El Jefe de la

cion Educacion, Ciencia y Tecnologfa del
sefior Ismael Escobar, asistio como

iservador en representacion del Banco.
La reunion analizo las poh'ticas de admi-

sion de las universidades y los dilemas
planteados por el sistema de cuotas en
determinadas escuelas y facultades, por oposi-

^W5se

cion al sistema de admisiones abiertas. Asimis
mo, se realizo un analisis comparativo entre
las alternativas ofrecidas en paises europeos,
los Estados Unidos, America Latina y algunos
paises asiaticos, en el campo de la igualdad de
oportunidades para el estudiante.

Se abordo tambien el problema de la
innovacion curricular y la obsolescencia en
ciertas disciplinas afectadas por acelerados
cambios tecnologicos. Se mencionaron especi-
ficamente las eventuales contribuciones de los
nuevos sistemas abiertos de ensenanza como la

universidad sin muros (University without
Walls), la "ensenanza a distancia", etc. Una
sesion especial estuvo dedicada al analisis de
los sistemas de organizacion interna de las
universidades, incluyendo aspectos administra-
tivos, forma de contratacion de profesores y el
rol de la universidad en la investigacion
cientffica y tecnologica.

El sefior Escobar presento un trabajo sobre
la cooperacion internacional para la educacion
superior en America Latina, subrayando espe-
cialmente la accion del Banco Interamericano
de Desarrollo en dicho campo. A fines de
1977 el Banco habia destinado al desarrollo
educacional en America Latina, incluyendo el
apoyo al desarrollo cientifico y tecnologico,
mas de 550 millones de dolares en financia
mientos y concedido ademas un monto
sustancial de cooperacion tecnica.

Aunque la reunion no emitio conclusiones
y recomendaciones especificas, hubo consenso
en destacar la necesidad de ampliar el
intercambio de ideas entre autoridades univer-
sitarias a todos los niveles y de aumentar los
programas de credito educativo para mejorar
el acceso a la universidad de los estudiantes de
menores ingresos.

REUNION DEL COMITE INTERAGENCIAL

SOBRE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DE
LAS NACIONES UNIDAS. Esta reunion tuvo
lugar en Nueva York el 6 de enero, con la
participacion de representantes del Banco
Mundial, el BID, la Organizacion de los
Estados Americanos (OEA), la Agencia para el
Desarrollo Internacional (AID), de los Estados
Unidos, y del Instituto de Vivienda y
Urbanismo de las Naciones Unidas. En repre
sentacion del Banco asistio a la misma el sefior
Luis Ratinoff. Durante la reunion se anali

zaron aspectos de las poh'ticas que en materia
de asentamientos humanos llevan a cabo las

instituciones participantes, con el objeto de
coordinar algunos de los programas. La
reunion considero, igualmente, con particular
detenimiento, las poh'ticas que se vienen
aplicando en cuanto a los llamados "lotes con
servicios", en base a los cuales se estan
ejecutando en muchos paises los programas de
urbanizacion y desarrollo urbano.

ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO DE
DIRECTORES Y REPRESENTANTES DE
LAS FUNCIONES AMERICANAS DE DESA

RROLLO "SOLIDARIOS". La Asamblea de este
Consejo conocido con el nombre de "Soli-
darios", se celebro en La Paz, Bolivia, del 28
al 31 de marzo pasado. Asistieron en
representacion del Banco el Representante del
BID en Bolivia, Lempira Bonilla, y el
especialista Senior de la Division de Institu
ciones Financieras de Desarrollo, Jose M. Ulan.

La asamblea, que fue presidida por el sefior
Leonel Arguello, analizo asuntos relacionados
con la asistencia financiera que se canaliza
hacia los sectores marginados y reviso y
aprobo el plan de asistencia tecnica sobre
sistemas de contabilidad y financiamiento, y
sistemas de planificacion, programacion y
evaluacion, que financiado por la USAID,
comenzara a ejecutarse en los proximos meses
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para fortalecer institucional y operacional-
mente las Fundaciones y el Fondo de
Desarrollo.

El presidente del Consejo recordo que la
organizacion —que esta formada principal-
mente por empresarios privados y profe-
sionajes- fue fundada en 1972, con el
proposito de ayudar a los grupos de agri-
cultores y artesanos marginados, para que
inicien un trabajo efectivo de produccion, en
razon a que la asistencia estatal no alcanza a
esos sectores.

Asistieron a la reunion 20 representantes
de fundaciones establecidas en nueve paises
-Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Republica
Dominicana, y Trinidad y Tobago— asi como
representantes de USAID y del International
Development Research Center (IDRC), del
Canada. En la sesion inaugural se dio lectura a
una comunicacion del Presidente del BID,
Antonio Ortiz Mena, en la que este expreso su
complacencia por observar como las funda
ciones van cobrando cada vez mayor im
portancia y su labor en favor de los sectores
mas necesitados de los paises latinoamericanos
se materializa en actividades que, mediante la
mutua ayuda y el esfuerzo propio, promueven
el mejoramiento y el desarrollo de la comuni-
dad.

La Asamblea tomo conocimiento sobre los
programas en ejecucion que se adelantan
mediante la cooperacion de la Inter-American
Foundation-W.D.C, Private Agencies Collabo
rating Together (PACT), USAID y el BID y
designo presidente para el pen'odo 1978-1981
al licenciado Alejandro Rocha, de la Funda-
cion Mexicana. La reunion anual demostro la
integracion e identificacion de las fundaciones
nacionales con el Comite Ejecutivo de Soli-
darios, y respaldo plenamente los programas
de fortalecimiento institucional y operacional.

La Asamblea agradecio al BID por la
cooperacion tecnica que otorgo a Solidarios en
el afio 1976 (ATN/TF 1345-RE por 49.500
dolares) para financiar el estudio efectuado
por el Instituto Interamericano de Ciencias
Agrfcolas (MCA) y que servira de base para
preparar un programa de creditos a nivel de
las fundaciones nacionales.

PUBLICA EL BANCO UN ESTUDIO

SOBRE EVALUACION DE PROYECTOS

El Banco Interamericano de Desarrollo

ha publicado recientemente un libro

titulado Social and Economic Dimen

sions of Project Evaluation.

Basado en un simposio patrocinado
por el Banco y la Organizacion de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (UNIDO), que se celebro en la
sede del Banco, el tema central de la
obra es la evaluacion de proyectos, tanto
en terminos de su justificacion como de
su implementacion.

El trabajo fue editado por Hugh
Schwartz, economista del BID, y Rich
ard Berney, de la Corporacion Finan
ciera Internacional (CFI), y ha sido
publicado en ingles. Se puede obtener
un ejemplar escribiendo a: Oficina de

Informacion, Banco Interamericano de
Desarrollo, 808 17th Street, N.W., Wash
ington, D.C. 20577.



NITROGENO DEL AIRE
EN LA AGRICULTURA
En el volumen 4 No. 9 de Noticias del
BID de noviembre de 1977, informamos
sobre el trabajo que se adelanta en la
Universidad de California, en Davis, en
lo relacionado con la ingenieri'a de genes
y sobre la invitacion que el GIDA/AL
hizo al Dr. Raymond Valentine, de la
mencionada Universidad, para que efec-
tuara una presentacion en el BID en la
que explico como mediante la trans-
ferencia de genes, es posible que las
plantas no leguminosas adquieran la
capacidad de asociarse con bacterias para
la utilizacion del nitrogeno del aire. El
cientifico aseguro, ademas, que mediante
el transplante de genes, es posible
mejorar la capacidad actual de captacion
de nitrogeno del aire por parte de
bacterias ya sean estas del tipo nitrifi-
cante o no.

Los tecnicos han determinado que las
plantas, el trigo por ejemplo, necesitan
grandes cantidades de nitrogeno en los
ultimos dfas de maduracion del grano y
de conformidad con los sistemas actuales
de cultivo se produce escasez de este
elemento en un momento critico, lo
cual hace que la planta suministre al
fruto una de las protei'nas mas im-
portantes para la vida misma del vegetal:
la ribulosa 1.5 bifosfatode carboxylasa,
que es la enzina que facilita la funcion
de fotosi'ntesis, pero que al desplazarse
esta protei'na desde la hoja hacia el
fruto, se produce la muerte del vegetal.
Los cienti'ficos de la Universidad
se preguntaron que pasan'a si el
vegetal tuviese suficiente nitrogeno ab-
sorbido desde el suelo como para
mantener un nivel adecuado de nutricion
de este elemento, y permitir la super-
vivencia de la planta por algunos di'as
mas. Al incorporarse nitrogeno por vi'a
foliar, el incremento en los rendimientos
ha sido notable. Estos descubrimientos
estan dando lugar a investigaciones cuyo
resultado cambian'a la vision del cultivo
de trigo en forma absoluta.

GIDA/AL
Tambien se han realizado estudios

geneticos acerca de la estrategia para
cambiar la sensibilidad al fn'o que
constituye un factor limitante en la
produccion del vegetal. Adelantan estos
estudios equipos interdisciplinarios de
investigadores formados por bio-
qui'micos, genetistas, fisiologos, botani-
cos, edafologos, etc.

LOS RELOJES VEGETALES
En la Universidad de Brandeis el pro-
fesor de biologi'a. Dr. Atila Klein, ha
descubierto el mecanismo mediante el
cual plantas miden el tiempo. Es sabido
que las plantas en primavera florecen y
que en otoho las caducifolias pierden sus
hojas. Lo importante del descubrimiento
del Dr. Klein es haber determinado que
las plantas tienen un extraordinario reloj
biologico que les permite medir el
tiempo con una exactitud de 5 a 10
minutos por di'a. Sin embargo, lo mas
significativo del descubrimiento del Dr.
Klein es que a las plantas se les puede
introducir, mediante restricciones o adi-
ciones en la exposicion a la luz,
condiciones de crecimiento, o respuestas
a las diferentes funciones fisiologicas
encaminadas a mayor produccion apre-
surando la maduracion de los cultivos y
dejando parte de la tierra libre para
lograr una nueva cosecha en el mismo
terreno.

ALGAS PARA CULTIVOS DE ARROZ
La Universidad de California en Davis,
en asociacion con el IRRI de Filipinas, y
con el apoyo financiero de la National
Science Foundation de los Estados
Unidos, ha efectuado las primeras
pruebas de campo para determinar la
factibilidad del cultivo asociado de arroz
con algas de la especie "azolla". Los
resultados alcanzados hasta la fecha han
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sido promisorios y mas alia de las
expectavias originales: el cultivo de
arroz en asociacion con las algas men-
cionadas se realiza con grandes econo
mias en el uso de fertilizantes, y se '
determinado que estas algas pued
aportar hasta 60 kilos de nitrogeno
asimilable de los 100 kilos requeridos en
nitrogeno sintetico para lograr altos
rendimientos.

Con el objeto de encarar este tipo de
actividades en America del Sur una
mision del GIDA/AL visito a Guyana a
fines de febrero de 1978, para adelantar
consultas con el senor Ministro de
Agricultura de dicho pais, Hon. Gavin B.
Kennard, quien solicito la cooperacion
de nuestro grupo a fin de dar los pasos
necesarios encaminados a iniciar a la
brevedad posible los programas corres
pondientes.

Consultadas las autoridades de la
Universidad de California acerca de la
posibilidad de iniciar trabajos a este
respecto en Guyana, se nos informo
que dicho pais cuenta con tres de las
seis especies conocidas de azolla en el
mundo y que por lo tanto constituye un
lugar ideal para iniciar este tipo de
experiencia en forma activa e inmediata.

Se considera muy importante contar
con la tutela de la Universidad de
California para la ejecucion de este
programa, ya que su participacion es
indispensable debido a que se necesita
apoyo logi'stico de equipos interdisci
narios que incluyan expertos en sue
tropicales para arroz, en fisiologia vege
tal, en fitotecnica de arroz y agronomos
con experiencia en su cultivo.

Guyana, por otra parte, esta reali-
zando con la participacion financiera del
BID, una inversion de 75 millones de
dolares en el proyecto del Ri'o Abary,
una region destinada primordialmente al
cultivo del arroz y uno de los funda-
mentos economico-ecologicos del pro
yecto. La puesta en practica de esta
nueva tecnologia daria mayor amplitud
a sus objetivos finales.

3 el

Un grupo de dirigentes sindicales latino-
americanos visito el Banco Interamericano el
29 de marzo pasado, participando en varias
reuniones en las cuales se analizo la polftica
del BID en apoyo del desarrollo social de
America Latina y en favor del fortalecimiento
del movimiento cooperativo latinoamericano.
En la foto el Presidente del Banco, Licenciado
Ortiz Mena, saluda al Presidente de la
Cooperativa de Ahorro y Credito de Emplea-
dos de la Comision Administrativa del Poder
Legislativo del Uruguay, Emilio Baragiola, a
quien acompanan tambien, ademas de los
miembros de la delegacion visitante, dirigentes
del Instituto Americano para el Desarrollo del
Sindicalismo Libre.

Ortiz Mena destaco la importancia que,
Banco atribuye a su vinculacion con
movimiento sindical porque sus dirigen:
—dijo— conocen directamente la realidad
economica y social de los grupos mayoritarios
de America Latina, cuyo desarrollo es una de
las metas de la institucion.

if^^



Actividad sin precedentes registro el Banco en 1977

81 PRESTAMOS POR 1.809 MILLONES DE DOLARES
^^ Banco Interamericano de Desarrollo concedio en 1977 a los
^Bi'ses latinoamericanos prestamos por mas de 1.800 millones
^fe dolares, fortaleciendo su posicion como la principal fuente

de financiamiento externo publico para la region.
Durante 1977, el Banco tambien aumento nuevamente el

numero de sus miembros. Siete pai'ses se unieron durante el
afio a la institucion, de los cuales seis son pai'ses
extrarregionales, consolidandose asi' una nueva relacion entre
America Latina y los pai'ses industrializados de fuera de la
region. Otros nueve pai'ses extrarregionales habi'an ingresado
en 1976.

Los significativos aumentos en los prestamos y numero de
miembros fueron alcanzados en un afio en el cual America
Latina continuo recobrandose de los efectos de la severa
recesion internacional experimentada por los paises industriali
zados y por el comercio mundial en 1974 y 1975. La region,
en su conjunto, alcanzo en 1977 un crecimiento economico
superior al 5 por ciento, que es ligeramente mayor que el 4,8
por ciento registrado en 1976 y casi duplica el promedio del 3
por ciento alcanzado en 1975.

Esta informacion, junto con otros indices de crecimiento,
se incluye en el Informe Anual 1977 que el Presidente del
Banco, Antonio Ortiz Mena, presento a la Asamblea de
Gobernadores de la institucion en su Decimonovena Reunion
Anual en Vancouver.

El Informe pone de relieve que en 1977 el Banco intensifico
sus esfuerzos por ayudar a los pai'ses miembros de menor
desarrollo de America Latina a satisfacer las necesidades
humanas basicas de su poblacion. De los 12.000 millones de
dolares que el Banco ha prestado a la region, dijo Ortiz Mena,
cerca de la mitad se han destinado a la promocion del desarrollo

al y han contribuido a habilitar o mejorar doce millones de
'ctareas de tierras, conceder mas de 1.200.000 prestamos a

pequefios y medianos agricultores, aumentar en alrededor de un
30 por ciento la produccion pesquera de la region, apoyar a las
cooperativas y mejorar los servicios medicos y sanitarios que
reciben millones de personas pobres en las areas rurales.

Prestamos por anos En millones de dolares
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Los prestamos del Banco: un aumento incesante, que
mantiene al BID afio a afio como la principal fuente de
financiamiento externo publico para America Latina.

Los indices de crecimiento mas importantes contenidos en
el Informe para el afio que termina el 31 de diciembre de
1977, incluyen:

• La aprobacion de nuevos prestamos por un total de
1.809 millones de dolares, lo que representa un aumento del
18 por ciento en relacion con el volumen crediticio sin
precedentes de 1.528 millones de dolares aprobado en 1976.
Esto eleva el monto total acumulado de operaciones crediticias
del Banco a casi 12.000 millones de dolares.

• El ingreso al Banco de siete nuevos paises miembros. Los
nuevos miembros incluyen a seis paises extrarregionales
—Austria, Finlandia, Francia, Italia, Pai'ses Bajos y Suecia— y
uno regional: Bahamas. Al terminar el afio, el Banco contaba
con 41 integrantes, 26 regionales y 15 extrarregionales.

• Un nuevo volumen —tambien sin precedentes— de 44,5
millones de dolares concedidos en operaciones de cooperacion
tecnica no reembolsable y de recuperacion contingente. Esta
cifra es superior en un 44 por ciento a los 30,9 millones de
dolares aprobados en 1976. Al terminar el afio, el total
acumulado de estas operaciones alcanzo a 171 millones de
dolares.

• Se otorgo gran importancia a los prestamos y la
cooperacion tecnica concedida a los paises miembros menos
desarrollados del Banco. El 72 por ciento de los prestamos
otorgados en moneda convertible del Fondo para Operaciones
Especiales del Banco se destino a dichos paises.

• Se obtuvieron 302 millones de dolares en los mercados
de capital, se realizaron desembolsos sin precedentes por 832
millones de dolares y se registraron amortizaciones por 272
millones de dolares y utilidades por 145 millones de dolares.

El Informe senala que durante 1977, el Banco aprobo
prestamos de sus recursos de capital por 1.107 millones de
dolares, incluyendo tanto al capital ordinario como al
interregional; 577 millones de dolares fueron otorgados en
recursos concesionales del Fondo para Operaciones Especiales;
123 millones de dolares del Fondo de Fideicomiso de
Venezuela, y 2 millones de dolares del Fondo Fiduciario de
Progreso Social.

El Informe indica que, en el marco del financiamiento
externo concedido para el desarrollo de America Latina, el
Banco Interamericano de Desarrollo ha representado un factor
importante dentro del financiamiento proveniente de fuentes
oficiales. Del volumen total de prestamos concedidos por
organismos multilaterales y nacionales de la Organizacion para
la Cooperacion y el Desarrollo Economico (OCDE) y los
paises socialistas, los recursos concedidos por el Banco
representaron el 19,4 por ciento en el perfodo 1961-1965, el
25,2 por ciento en 1966-1970 y el 26 por ciento en
1971-1975. El Banco fue, en 1977, la principal fuente de
financiamiento externo publico para la region.

El Informe hace notar que la politica crediticia del Banco en
los ultimos anos ha puesto un enfasis cada vez mayor en
contribuir a solucionar los problemas de los paises y regiones
menos desarrolladas de America Latina y de los sectores de
menores ingresos de la region. En el marco de esta politica, el
Banco otorga un tratamiento preferente al grupo de pai'ses que
ha clasificado en la categoria de "menor desarrollo relativo" o
a los de "mercado insuficiente".

Durante 1977, esos dos grupos de paises -que representan
el 16 por ciento de la poblacion total de America Latina y
reciben aproximadamente el 40 por ciento de los prestamos
del Banco— recibieron un total de 714 millones de dolares en
prestamos del Banco. De ese total, 457 millones de dolares se
destinaron a los paises menos desarrollados y 257 millones de
dolares a los de mercado insuficiente, en comparacion con 431
millones y 121 millones que recibieron, respectivamente, en
1976.

(Pasa a la pagina siguiente)
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Lo que tuvo todavfa mayor impacto para el desarrollo de
esos pai'ses, agrega el Informe, fue el hecho de que recibieran
el 71 por ciento de los prestamos concesionales del Banco
(414 millones de dolares) concedidos del Fondo para
Operaciones Especiales, y el 93 por ciento (354 millones de
dolares) de los prestamos concesionales otorgados en monedas
libremente convertibles. Los diez paises de menor desarrollo
recibieron el 72 por ciento de ese ultimo total.

Segu'n senala el Informe, los prestamos del Banco cubren una
parte reducida -aproximadamente un 25 por ciento— del
costo de los proyectos de desarrollo realizados con su apoyo
por sus paises miembros latinoamericanos.

"En consecuencia, los 11.945 millones de dolares autori-
zados por el Banco hasta fines de 1977 estan financiando
proyectos cuyo costo total excede los 46.000 millones de
dolares. En otras palabras, los prestatarios latinoamericanos,
con el apoyo de moderados recursos provenientes de otras
fuentes internacionales de capital, estan contribuyendo con
mas de 34.000 millones de dolares a la ejecucion de programas
financiados por el Banco".

"En 1977", senalael Informe Anual, "el Banco asigno especial
enfasis al apoyo de los sectores productivos de la agricultura y
la industria y a los sectores de infraestructura economica de
energia y transportes. El Banco no solo procuro aumentar los
ingresos de la poblacion urbana y rural menos favorecida, sino
tambien, elevar la calidad de la vida de la misma. Una gran
parte de los financiamientos del Banco en sectores tales como
energia electrica, transporte, agua potable y alcantarillado,
educacion y desarrollo urbano, estuvieron destinados a ayudar
a los grupos de menores recursos a satisfacer sus necesidades
basicas".

Sumando los prestamos destinados a la agricultura a los
concedidos para infraestructura social, se observa que el 44
por ciento de los recursos otorgados por el Banco en 1977
beneficiaran a los sectores rurales.

Desde el punto de vista sectorial, el mayor volumen de
prestamos del Banco en 1977 fue destinado a la industria y a
la mineria que recibieron 446 millones de dolares, o sea un 24
por ciento del monto de los recursos concedido por la
institucion. Otros 422 millones de dolares (23 por ciento)
fueron destinados a energia electrica; 356 millones de dolares
(20 por ciento) a desarrollo agrfcola; 234 millones de dolares
(13 por ciento) a atencion de la salud; 153 millones de dolares
(8 por ciento) a transporte y comunicaciones; 85 millones de
dolares (5 por ciento) a educacion; 31 millones de dolares (2
por ciento) a desarrollo urbano, un monto y porcentaje similar
a financiamiento de exportaciones; 30 millones de dolares
(que representan tambien el 2 por ciento) a turismo, y 21
millones de dolares (1 por ciento) a estudios de preinversion.

Al pasar revista a las tendencias del desarrollo regional durante
el afio, el Informe expresa que "los paises de la region han
superado la crisis de 1974-1975, pero al hacerlo quedaron con
menor capacidad de reaccion frente a una eventual nueva
recesion en el mundo industrializado". Dice el documento:
"Dada la interdependencia entre las economfas de America
Latina y las de los pai'ses de la Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Economico (OCDE), es diffcil
prever que pueda volverse rapidamente a los niveles de
crecimiento alcanzados en America Latina a principios de la
decada de 1970, sin una expansion economica vigorosa en los
paises industrializados".

Medido en dolares constantes de 1976 -indica el Informe-
el producto interno bruto global de America Latina aumento
de 130.000 millones de dolares en 1960 a 225.000 millones
de dolares en 1970 y a cerca de 340.000 millones de dolares
en 1977. Sin embargo, el ingreso per capita crecio solo un 60
por ciento entre 1960 y 1977.

En terminos de la tasa de crecimiento por pais, el deterioro
de 1975 afecto a 19 de las 23 naciones del hemisferio,

Arriba, obras de la toma y conduccion de agua de la planta hidroelectrica
de Lago Arenal, en Costa Rica, que se financia con un prestamo del
Banco. Abajo: una selva de gruas operan en el activo puerto colombiano
de Buenaventura, a la modernizacion de cuyas instalaciones tambien
contribuyo el Banco.

mientras que el resurgimiento de 1976 fue compartido por
paises. Aparentemente, alrededor de la mitad de los paises
latinoamericanos tuvo en 1977 una tasa de crecimiento mas
elevada que en 1976.

Como resultado de la crisis de 1974-1975, el deficit de
cuenta corriente de la region, excluyendo a Venezuela, alcanzo
a 16.100 millones de dolares en 1975, superando el deficit de
12.500 millones de dolares registrado en 1974. Hacia 1976, la
recuperacion de la economi'a mundial y las poh'ticas de ajuste
aplicadas por la mayor parte de los paises latinoamericanos
redujeron este deficit a 11.200 millones de dolares. Se espera
un mejoramiento todavfa mayor para 1977.

Estimulado fundamentalmente por la recuperacion de los
paises industrializados, el comercio internacional experimento
un rapido crecimiento en 1976. Las exportaciones latino-
americanas se recuperaron tambien en 1976 y parecen haberse
incrementado nuevamente en 1977. Aunque las exportaciones
de productos manufacturados han crecido rapidamente en los
ultimos anos, representan solamente cerca de una quinta parte
del total, mientras que 13 productos basicos representan
aproximadamente la mitad.

Asimismo, un elemento importante en el proceso de
diversificacion vigente de las exportaciones latinoamericanas,
tanto en terminos del destino geografico como de los
productos que las constituyen, ha sido la expansion del
comercio intrarregional, estimulada por los programas de
integracion economica —Asociacion Latinoamericana de Libre
Comercio, Mercado Comun Centroamericano, Grupo Andino y
Comunidad Economica del Caribe— que han reducido las
barreras opuestas al intercambio comercial, particularmente
el rubro de productos manufacturados.

La region misma ha llegado a absorber el 16 por ciento
las exportaciones latinoamericanas, lo que represento en 1976
un valor de 6.200 millones de dolares, tres veces y media
superior al nivel de 1970.
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