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LOS PAISES MIEMBROS APRUEBAN AUMENTO DE
$9,750 MILLONES EN LOS RECURSOS DEL BANCO

El Banco Interamericano de Desarrollo

anuncio que sus pai'ses miembros han
puesto en vigor un aumento de 9.750
millones de dolares en los recursos de la

institucion, que comprende 8.000 millo
nes de dolares en el capital del Banco y
1.750 millones de dolares en el Fondo

para Operaciones Especiales.
El aumento, que constituye la Quinta

Reposicion de Recursos, permitira al
Banco contribuir a satisfacer las necesi-

dades de capital para el desarrollo de
America Latina durante el pen'odo que
va hasta fines de 1982.

Las disposiciones que autorizan el
aumento entraron en vigencia cuando el
Directorio Ejecutivo determino que se
habfan recibido votos favorables de pai'ses
miembros que representan mas que las
500.000 acciones de capital necesarias
para poner en vigencia el aumento de

J8.000 millones de dolares, y que las
jevas contribuciones sobrepasan los
.351 millones requeridos para poner en

efecto el aumento de 1.750 millones de

dolares en los recursos del Fondo para

Operaciones Especiales.
La formalizacion de la Quinta Reposi-

ci6n, y el pago de la primera cuota al
capital del Banco y a su Fondo para
Operaciones Especiales, permitira al
Banco hacer efectivos 28 prestamos por
un total de 805 millones de dolares que

habi'an sido aprobados condicionalmente
por el Directorio Ejecutivo en los ultimos
meses, sujetos a la disponibilidad de
recursos.

Los representantes de varios gobiernos
miembros del Banco expresaron durante
una reunion de consulta celebrada en la
sede de la institucion previamente, su
seria preocupacion por la demora experi-
mentada en la entrada en vigencia de la
Quinta Reposicion.

La Quinta Reposicion fue negociada
y acordada a fines de 1978 por la Asam-
blea de Gobernadores, y sometida a la
aprobacion final de acuerdo a los proce-
dimientos internos respectivos de los
pai'ses miembros del Banco.

Aun cuando la mayon'a de los pai'ses
miembros concedieron esta aprobacion
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final en 1979, el aumento no podia
entrar en vigencia sin la aprobacion de
la participacion de los Estados Unidos,
que el Congreso de ese pai's autorizo
en junio del presente afio.

Al aprobar la participacion de los
Estados Unidos, sin embargo, el Congreso
solo acordo la autorizacion necesaria

para cubrir el 90 por ciento del monto
correspondiente a ese pai's segun lo acor-
dado en la Quinta Reposicion.

Aunque el Poder Ejecutivo de los
Estados Unidos se ha comprometido a
gestionar la autorizacion y apropiacion
del restante 10 por ciento, la demora
en la aprobacion por parte de los Estados
Unidos del aumento en los recursos del
Banco, y la autorizacion incompleta, han
planteado interrogantes acerca de la
capacidad del Banco para cumplir con su
programa de financiamiento proyectado
para el pen'odo 1979-82.

El Directorio Ejecutivo manifesto que
las moras y los deficit en las cuotas desti-
nadas a la Quinta Reposicion deberan
hacerse efectivas para fines de 1981 para
permitir la realizacion del programa
aprobado en el marco de la Quinta
Reposicion.

Si ello no se cumple, corresponded
a la Asamblea de Gobernadores del
Banco analizar la adopcion de medidas
alternativas.
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CAMBIOS EN EL DIRECTORIO EJECUTIVO

Durante el mes de julio se produjeron los
siguientes cambios en la composicion del
Directorio Ejecutivo del Banco.

Angel Rene Ri'os Morales, de Bolivia,
fue elegido Director Ejecutivo por Boli
via, Paraguay y Uruguay, en reemplazo
de Desiderio Enciso.

El senor Ri'os Morales habi'a sido

hasta ahora Director Ejecutivo Alterno
por los mismos pai'ses. El nuevo Director
Ejecutivo ha desempenado diversos cargos
gubernamentales, entre ellos el de Conse-
jero Financiero y Comercial de la Emba-
jada de Bolivia en los Estados Unidos;
Asesor Economico, Director Nacional de
Proyectos y Director Nacional de Plani-
ficacion Global y Polftica Economica
del Ministerio de Planeamiento y Coordi-
nacion, ademas de varios cargos dentro
de la Corporacion de Desarrollo de Oruro.

El senor Ri'os Morales designo como
Director Ejecutivo Alterno por Bolivia,
Paraguay y Uruguay a Luis M. Pigurina,
del Uruguay, quien hasta ahora desempe-
naba funciones como Asesor de la Aseso-

rfa de Organismos Internacionales en el
Ministerio de Economi'a y Finanzas
de su pai's.

El senor Pigurina, que fue abogado
del BID y previamiente asesor legal
del Ministerio de Hacienda del Uruguay,
es Doctor en Derecho y Ciencias So-
ciales, egresado de la Universidad de
Montevideo.

Trevor DaCosta de Jamaica ha sido

elegido Director Ejecutivo por Bahamas,
Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad
y Tobago, en reemplazo de Charles A. T.
Skeete.

El senor DaCosta habi'a sido hasta

ahora Director Ejecutivo Alterno por los
mismos pai'ses. Previamente desempeno
varios cargos dentro del Gobierno de su

pai's, incluso los de Coordinador de Fi
nanzas Externas y embajador en Mexico,
Costa Rica y Panama-.

Para ocupar la vacante producida
en su posicion anterior, el senor DaCosta
ha nombrado a Knowlson W. Gift de

Trinidad y Tobago, como Director Ejecu
tivo Alterno por Bahamas, Barbados,

Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago.
El senor Gift es un diplomatico de

carrera que ha desempenado funciones
en Venezuela, Jamaica y en la embajada
y mision de su pai's ante la OEA en
Washington, D.C. Previamente habi'a ocu-
pado el cargo de Secretario General
Adjunto del Sistema Economico Latino-
americano, en Caracas, y fue Director
Ejecutivo Alterno del BID por Barbados,
Trinidad y Tobago, y Venezuela.

Ursula Schafer, de Alemania, ha sido
elegida para ocupar el cargo de Director
Ejecutivo Alterno por Alemania, Belgica,
Dinamarca, Finlandia, Italia, los Pai'ses
Bajos, el Reino Unido y Suecia.

La senorita Schafer habi'a previa

mente desempenado el cargo de agregada
para asuntos de ayuda para el desarrollo
de la embajada de su pai's en Jartum,
Sudan, y anteriormente habi'a sido jefe

adjunto de division del Ministerio de
Cooperacion Economica, y oficial de
prestamos de la agenda alemana para el
financiamiento del desarrollo.

Rodrigo Malo Gonzalez, del Ecuador,
ha sido nombrado Director Ejecutivo
Alterno por Brasil y Ecuador, en reem
plazo de Pedro Aguayo Cubillo, que
renuncio.

El senor Malo ha desempenado fun
ciones tanto en el mundo academico

como en la empresa privada. Ha sido pro-
fesor de la Universidad de San Xavier

en Chicago, de la Universidad Catolica
de Guayaquil y del Instituto Diplomatico
de Guayaquil. Tambien ha sido decano
del Departamento de Filosofi'a, Artea
y Ciencias de la Educacion de la Universe
dad Catolica de Guayaquil.

En el sector privado, fue gerente
de varias compani'as en su pai's, como
asimismo miembro del directorio de

varios bancos.

AYUDA A VICTIMAS DE DESASTRES

Funcionarios del Banco hacen entrega al vicepresidente de la Cruz Roja norteamericana de un
cheque por 7.154,89 dolares, que representan las contribuciones del Banco y de sus empleados para
ayudar a las vfctimas de los terremotos e inundaciones que afectaron a Colombia el ano pasado. De
izq. a der., Jose Estevez, del BID; Osvaldo Luis y Prado, presidente de la Asociacion de Empleados;
Erwin Oberschmidt, de la Cruz Roja, y Alfonso Perea, del BID.



MAS AGUA PARA LA
CIUDAD DE MEXICO

^Mexico ha emprendido un amplio pro
yecto para abastecer las necesidades de

'agua derivadas del explosivo crecimiento
de la zona metropolitana de su ciudad
capital hasta el ano 1988. El BID finan
cial cerca del 40 por ciento del costo
total del proyecto, que se estima en
428,2 millones de dolares.

La combination de un rapido creci
miento urbano y de su ubicacion en una
zona arida ha hecho que el suministro
de agua haya sido desde hace tiempo un
problema de importancia para la zona
metropolitana de la Ciudad de Mexico.
La poblacion de la ciudad ha crecido
en un promedio de 5 por ciento por ano
durante la decada pasada. Actualmente
tiene 14 millones de habitantes, y se cal-
cula que llegara a los 29 millones para
fines del siglo, lo que la convertira en la
concentration urbana mas grande del
mundo.

Este rapido crecimiento ha requerido
fuertes inversiones en tales servicios

como electrification, transportes, alcanta-
rillado y agua. La situation en cuanto al
suministro de agua es particularmente
cri'tica: casi dos millones de habitantes

de la capital no ten fan acceso a los ser-
Icios de agua potable en 1979, y muchas

'de las viviendas conectadas al sistema
disponi'an del servicio en forma irregular.

El gobierno mexicano initio a fines
de la decada de 1970 una busqueda
exhaustiva de fuentes alternativas de

agua. La ciudad se abastece actualmente
mediante pozos profundos. Entre las
nuevas fuentes identificadas en el pro

grama esta la cuenca del n'o Cutzamala,
situada al oeste de la ciudad.

El proyecto financiado por el BID

utilizara el agua de tres embalses situados
en la cuenca de Cutzamala —los embalses

de Villa Victoria y Valle de Bravo, que
forman parte de un sistema hidroelectrico
ya existente, y el embalse de Chilesdo,
que se construira como parte de este
proyecto. Los planes contemplan la cap
tation de 11 metros cubicos de agua por
segundo, que sera tratada y transportada
hacia la capital. Se estima que la cuenca
podrfa producir un volumen de hasta
40 metros cubicos por segundo.

instalacion de este cable de alta tension en

iragua, forma parte del programa de electri-
Tcacion rural de ese pais que ayuda a financiar

el BID. Proyectos de infraestructura como este
esta ran contemplados dentro de las labores de
los organismos participates en el programa
de consultorfa Nicaragua-Mexico.

^icac

MADRID,SEDE DE REUNION ANUAL DEL BID
Madrid ha sido seleccionada por la Asam-
blea de Gobernadores del Banco como

sede de su Vigesima Segunda Reunion
Anual, que se celebrara entre el 6 y el 8
deabril de 1981.

Esta sera la primera vez que el Banco
celebra su conclave anual fuera del Hemis-

ferio Occidental. En la reunion anual

de 1978, la Asamblea de Gobernadores
enmendo el reglamento respectivo para
establecer que cada cuatro anos la reu
nion tenga lugar en un pai's miembro
extrarregional. Las otras tres reuniones
se celebraran en pai'ses regionales.

Espafia ha mantenido una estrecha
vinculacion con el Banco desde el estable-

cimiento de la institucion, habiendo
aportado recursos al BID a traves de
emprestitos y otros arreglos desde 1965.
Por otra parte, fue en el marco de una
reunion celebrada en la capital espanola
el 17 de septiembre de 1974, que 12

pai'ses situados fuera del Hemisferio
Occidental expresaron su intention, en la
Declaration de Madrid, de solicitar su
incorporation al BID. El Banco, por su
parte, acordo durante esa misma reunion,
proponer a los pai'ses miembros la modifi
cation del Convenio Constitutive para

permitir el ingreso de pai'ses extrarre-
gionales. La calidad de miembro del
Banco habi'a estado previamente limitada
a los pai'ses del Hemisferio Occidental.
El 1° de junio de 1976 un numero sufi-
ciente de pai'ses miembros regionales
habi'a expresado su acuerdo con las en-
miendas, lo que permitio ponerlas en
vigencia.

Actualmente 16 de los 42 pai'ses
miembros del Banco son extrarregionales:
Alemania, Austria, Belgica, Dinamarca,
Espafia, Finlandia, Francia, Israel, Italia,
Japon, los Pai'ses Bajos, Portugal, el
Reino Unido, Suecia, Suiza y Yugoslavia.

PROGRAMA DE CONSULTORIA
El BID y Mexico proveeran servicios de
consultorfa a Nicaragua para fortalecer
la capacidad institucional y operativa de
cuatro organismos del nuevo Gobierno
de ese pa fs.

Bajo el programa, cinco consulto-
res de alto nivel seleccionados en orga
nismos gubernamentales mexicanos, for-
maran una unidad de coordination

para proveer servicios de asesori'a. El
programa se financiara mediante 730.000
dolares concedidos por el BID y un
aporte de 470.000 dolares del gobierno
mexicano.

Los consultores ayudaran a sus colegas
nicaragiienses a definir objetivos organi-
zativos, a formular planes y polfticas
nacionales, a determinar las posibilidades

de utilizar mano de obra en forma inten-

siva, a preparar legislation, y proveeran
ademas asesori'a para la compra de

equipos, entre otras areas.
El programa beneficiara a cuatro

entidades del gobierno nicaragiiense: los
ministerios de Transporte, de la Construc
tion, y de Vivienda y Asentamientos
Humanos, como asimismo a la Direction
de Programas del Campo del Institute
Nicaragiiense de la Reforma Agraria
(INRA).

Los recursos de la cooperation tecnica
seran utilizados para contratar a cinco

consultores —dos principales y tres asis-
tentes— los que seran seleccionados y
contratados por el Banco a pedido del
Ministerio de Planificacion de Nicaragua,
que fiscalizara el progreso de la iniciativa.

Los dos consultores principales traba-
jaran en el programa a Jornada parcial,
en tanto que los tres consultores asis-
tentes trabajaran a Jornada completa en
Managua.



LA REPOSICION DE RECURSOS BENEFICIARA
A GRUPOS LATINOAMERICANOS DE BAJOS INGRESOS

la ayuda que esta reposicion represented
Tambien apuntaba que el Banco provee^^
una proportion importante del financia-
miento total a largo plazo, tanto privado
como publico, que recibe la region.

Historicamente, el programa de pres
tamos del Banco ha crecido a una tasa

anual de alrededor del 7 por ciento en
terminos reales y durante los proximos
cuatro anos crecera a una tasa anual del

5 al 7 por ciento en terminos reales.

Dependiendo de las hipotesis que se
apliquen en relation con la tasa de infla
tion, segun la estimation que se haga
sobre la futura incidencia inflacionaria.

La Quinta Reposicion de recursos re-
cientemente aprobada por el BID, estuvo
destinada desde su genesis a permitir al
Banco ofrecer una respuesta mas efec-
tiva a las necesidades de los grupos de
bajos ingresos.

El aumento de los recursos del Banco

se origino en una recomendacion efec-
tuada por la Asamblea de Gobernadores

durante la reunion anual celebrada en

Vancouver, Canada, en 1978. En esa
oportunidad se creo un grupo especial
de trabajo, y posteriormente, en diciem-
bre de 1978, se realizo en Washington
una reunion especial de la Asamblea de
Gobernadores para considerar el asunto.
En esa oportunidad se acordo recomendar
el incremento a los pai'ses miembros del
Banco.

Un informe emitido durante esa reu

nion senalaba que el Banco siempre ha
procurado distribuir los beneficios del

desarrollo en la forma mas amplia posible,
especialmente entre los sectores menos

favorecidos de los pai'ses prestatarios.
El informe agregaba que "esta preocu-

pacion ha llevado al Banco a desarrollar

una action pionera en el ambito de las
agencias internacionales, al propiciar la
canalization de recursos del financia-

miento internacional hacia los sectores

sociales y en beneficio directo de los
grupos de mas bajos ingresos".

El informe continuaba diciendo:

"El desaffo que tiene ante sf el Banco
en su proximo ciclo de programacion
radica en formular un programa de pres-
tamos que, habida cuenta de las priori-
dades de los pai'ses prestatarios y sus
esfuerzos de desarrollo, maximice simul-
taneamente su impacto sobre el empleo
y la pobreza, y los principales estrangula-
mientos que limitan el crecimiento eco
nomico de la region, como ser la energfa
y el sector externo".

Segun el informe, aproximadamente la
mitad del programa de prestamos pro-
puesto para el pen'odo 1979-1982
beneficiarfa a los grupos de mas bajos
ingresos, tanto en zonas urbanas como
rurales. Los proyectos estarfan destinados
a generar oportunidades de empleo y a
promover la production de alimentos.

Otro enfasis del programa de pres
tamos en el marco de la Quinta Repo
sicion es la energfa. Segun el informe,
entre un 20 y un 25 por ciento del
programa estarfa dirigido a financiar
proyectos en el sector de la energfa, tanto
de fuentes convencionales como de no

convencionales.

Otro 20 a 25 por ciento del programa
financiarfa proyectos destinados a incre-
mentar exportaciones o a sustituir impor-
taciones, con el objeto de reducir el
peso relativo del servicio de la deuda ex
ternal. El resto —5 a 10 por ciento— se
destinarfa a proyectos en otros sectores
o a actividades que se consideren esen-
ciales para eliminar los factores limitantes
del desarrollo en determinados pai'ses.

La Asamblea de Gobernadores sos-

tenfa en el informe que los pai'ses de
America Latina se encuentran actual

mente en "un momento crucial de su

proceso de desarrollo", y que necesitan

••

Un agricultor latinoamericano -Roberto Morales, de Colombia- firma un contrato de prestamo
para financiar el cultivo de cebada. Lograr que la poblacion de menores recursos ingrese a la co-
rriente del desarrollo, es la meta de la Quinta Reposicion de Recursos del BID.



RECURSOS DE CAPITAL:

EXIGIBLE vs PAGADERO
EN EFECTIVO

RECURSOS DE CAPITAL:

FUENTES DE
CONTRIBUCION

FONDO PARA OPERACIONES
ESPECIALES: FUENTES DE
CONTRIBUCION

DISTRIBUTION DE LA QUINTA REPOSICION
La Quinta Reposicion de los recursos del
Banco anunciada el 31 de julio por el
Directorio Ejecutivo del Banco Inter
americano de Desarrollo, ascendiente a
9.750 millones de dolares, determina
las participaciones en el capital del Banco
y lascontribuciones al Fondo para Opera
ciones Especiales de acuerdo a las siguien-

rtes proporciones:

• Un aumento de 8.000 millones de

dolares en el capital autorizado (los re
cursos de capital ordinario y del interre
gional), la ventanilla de prestamos con
vencionales del Banco. De esa cantidad,

600 millones de dolares (o sea el 7,5
por ciento), corresponden al capital paga-
dero en efectivo y 7.400 millones de
dolares (el 92,5 por ciento) al capital
exigible. Este ultimo capital constituye
en realidad un respaldo para la colocacion
de valores en los mercados mundiales

de capital a fin de obtener recursos con
destino a las operaciones de prestamo.
Los pai'ses miembros no tienen la obli
gation de hacer efectivo el valor de las
acciones del capital exigible salvo que el
Banco lo requiriera para hacer frente a
obligaciones emanadas de sus operaciones
de emprestito, cosa que no ha ocurrido
jamas en la historia del Banco.

La suscripcion de las acciones del
aumento del capital ordinario e interre
gional se distribuira entre los pai'ses
miembros en las siguientes proporciones:

s 24 pai'ses miembros latinoamericanos,
*4.033 millones de dolares; los Estados
Unidos, 2.749 millones; los 15 pai'ses
miembros extrarregionales, 876 millones,
y el Canada, 310 millones de dolares.

m
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Los 32 millones de dolares restantes

del aumento representan el valor de accio
nes sin asignar que quedan disponibles
para su suscripcion.

• Un aumento de 1.750 millones de

dolares en el Fondo para Operaciones
Especiales, la ventanilla del Banco para
el otorgamiento de prestamos concesio-
nales o "blandos", los que seran pagados
en efectivo por los pai'ses miembros.

Las contribuciones al Fondo para
Operaciones Especiales seran hechas en
un plazo de cuatro afios en la siguiente
proportion: Estados Unidos, 700 millo
nes de dolares; los 16 pai'ses miembros
extrarregionales, 525 millones; los pai'ses
miembros latinoamericanos, 467 millo
nes, y el Canada, 58 millones de dolares.

El Congreso de los Estados Unidos, al
aprobar la participacion del pafs en el
aumento, autorizo 2.474 millones de
dolares para el aumento del capital del
Banco y 630 millones de dolares para
el Fondo para Operaciones Especiales.
Sin embargo, el gobierno de los Estados
Unidos se ha comprometido a gestionar
la autorizacion y apropiacion del restante
10 por ciento de la contribution del
pai's a la Quinta Reposicion.

El Poder Ejecutivo de los Estados
Unidos ha informado al Banco que ese
pai's suscribira" 588,7 millones de dolares
destinados a la primera cuota de los re
cursos de capital del Banco y aportara
175 millones de dolares, o sea el total
de la primera cuota, al Fondo para
Operaciones Especiales.

Sin embargo, los Estados Unidos to-
davfa adeudan 150 millones de dolares

de sus contribuciones al Fondo para
Operaciones Especiales correspondientes
a la Cuarta Reposition.

Los pagos de los otros pai'ses miem
bros del Banco correspondientes a la
primera cuota han sido reducidos en
forma proportional, de manera que las
suscripciones de los demas pai'ses miem
bros del Banco a la primera cuota de
capital ascenderfan a 1.184,3 millones
de dolares, que incluyen: 915,1 millones
de los pai'ses miembros latinoamericanos;
198,9 millones de los pai'ses miembros
extrarregionales, y 70,3 millones del
Canada.

El total de las contribuciones a la

primera cuota con destino al Fondo
para Operaciones Especiales de los
demas pai'ses miembros ascenderfa a
262,5 millones de dolares: 116,7 millo
nes de los pai'ses latinoamericanos; 131,3
millones de los pai'ses extrarregionales,
y 14,5 millones del Canada.

Originalmente la reposicion debi'a
entrar en efecto a mas tardar el 31 de

octubre de 1979, pero posteriormente
ese plazo fue extendido por el Directorio
Ejecutivo hasta el 31 de julio de 1980.

La fecha de vencimiento para el pago
de la primera cuota tambien ha sido
postergada hasta el 31 de julio de 1980.
Las otras tres cuotas anuales deberan

suscribirse el 31 de octubre de 1980,
de 1981 y de 1982. Sin embargo, para
los pai'ses que pasaron a ser miembros
del Banco despues del 31 de diciembre de
1976 las fechas de vencimiento de las

cuatro cuotas podran diferirse para el
pen'odo que transcurre del 31 de octubre
de 1980 al 31 de octubre de 1983.



Uz ESTAMOS Y COOPERACION TECNICA DEL BID

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

A continuacion se detallan las operaciones
de prestamo y cooperacion tecnica aprobadas
por el Banco Interamericano de Desarrollo en
las ultimas semanas.

PRESTAMOS

GUATEMALA: SERVICIOS DE SALUD

Prestatario: Republica de Guatemala. Agenda
ejecutora: Ministerio de Salud Publica y Asis-
tencia Social (MSPAS), 2a Avenida 0-61, Zona
10, Ciudad de Guatemala.

Costo total del proyecto: $68 millones, de
los cuales $25,590,000 son costos directos de
construccion y de preparacion de terrenos.
Prestamo del Banco: $51 millones del Fondo
para Operaciones Especiales, en dolares u otras
monedas con excepcion de la guatemalteca.

Cooperacidn tecnica no reembolsable:
$320,000 de los recursos del Fondo para
Operaciones Especiales. Otros financiamientos:
$17 millones del gobierno de Guatemala.

Descripcidn del proyecto: La construcci6n
y equipamiento y la compra de instrumental
como asimismo la provisidn de apoyo tecnico
y servicios generales para tres hospitales, dos
en la Ciudad de Guatemala y uno en Antigua.

Bienes y servicios: La construccion de
obras y adquisicion de equipo. Procedimiento
para la adquisicion de bienes y servicios:
Licitacion publica internacional entre los pai'ses
miembros del Banco para la adquisicion de
bienes y servicios importados con los recursos
del prestamo del Banco. Licitacion publica
nacional para las compras a efectuarse en el
pai's. Fecha estimada de terminacidn: 1984.

MEXICO: SUMINISTRO DE AGUA

Prestatario: Banco Nacional de Obras y Ser
vicios Publicos, S.A. (BANOBRAS). Agenda
ejecutora: Comisibn de Aguas del Valle de
Mexico (CAVM) Balderas 55, 4o. piso, Mexico
1, D.F.

Costo total del proyecto: $428,2 millones,
de los cuales $263,650,000 son costos directos
de construccion. Pre'stamo del Banco: $170
millones en dolares o en otras monedas que
forman parte del capital interregional. Otros
financiamientos: $258,2 millones del gobierno
de Mexico.

Descripcidn del proyecto: La captacion,
conduccion y tratamiento de un volumen de
11 metros cubicos de agua por segundo desde
la cuenca del n'o Cutzamala hasta la Ciudad de
Mexico, para su entrega en bloque. El agua para
el proyecto sera suplida por tres fuentes situa-
das al oeste de Ciudad de Mexico: el embalse
Villa Victoria, el Chilesdo, que sera construido
en el marco del proyecto y el Valle de Bravo.

Bienes y servicios: La compra de equipos
de bombeo de alto rendimiento, motores,
valvulas, subestaciones electricas y equipos
y materiales complementarios, y la construc
cion de obras.

Procedimiento para la compra de bienes y
servicios: Licitacion publica internacional entre
los pai'ses miembros del Banco para los bienes
y servicios financiados con los recursos del
prestamo del Banco. Licitacion publica nacio
nal para las compras en el pai's. Fecha estimada
de terminacidn: 1984.

MEXICO: PREINVERSION

Prestatario: Nacional Financiera, S.A.
(NAFINSA). Agenda ejecutora: Fondo Nacio
nal de Estudios y Proyectos (FONEP), Dina-
marca 84,8 piso, Mexico 6, D.F.

Costo total del proyecto: $50 millones.
Prestamo del Banco: $30 millones del Fondo
para Operaciones Especiales, en pesos mexi-

canos. Otros financiamientos: $20 millones del
gobierno de Mexico.

Descripcidn del proyecto: Ejecucion de la
cuarta etapa de un programa del gobierno
mexicano de estudios de preinversion, que
consistira en el otorgamiento de subprestamos
por parte del FONEP para financiar la contra
tacion de firmas consultoras y de consultores
individuales a fin de realizar estudios y preparer
proyectos y programas de desarrollo, tanto en
el sector publico como el privado, asi' como
estudios prioritarios de caracter sectorial y
regional.

Bienes y servicios: La contratacion de ser
vicios de consulton'a. Para poder ser conside-
radas, firmas y consultores individuales deberan
registrarse con FONEP. Fecha estimada de
terminacion: 1984.

PANAMA: CONSTRUCCION DE CAMINOS

Prestatario: Republica de Panama. Agenda
ejecutora: Ministerio de Obras Publicas. Costo
total del proyecto: $71,5 millones.

Prestamos del Banco: $16 millones de los
recursos del capital ordinario, en dolares u otras
monedas con excepcion de la panamena;
$29,5 millones del Fondo para Operaciones
Especiales ($23,5 millones en dolares u otras
monedas con excepcion de la de Panama y
$6 millones en balboas). Otros financiamientos:
$26 millones del gobierno de Panama.

Descripcidn del proyecto: La construccion
de 333 kilometros de caminos, de los cuales
233 kilometros seran caminos vecinales y 100
kilometros corresponded a caminos de
acceso. Bienes y servicios: La construccion de
caminos pavimentados y de grava, y de puentes
menores.

Procedimiento para la adquisicidn de bienes
y servicios: Licitacion publica internacional,
con precalificacion de firmas consultoras, en
el caso de los caminos vecinales; construccion
por administracion directa por parte del Minis
terio de Obras Publicas y/o contratacion de
firmas locales para construir los caminos de
acceso. Fecha estimada de terminacidn: 1984.

PERU: CREDITOMULTISECTORIAL

Prestatario: Banco Central de Reserva del Peru,
Lima, Peru. Costo total del proyecto: $70
millones.

Prestamo del Banco: $30 millones del
capital ordinario, que seran desembolsados en
dolares u otras monedas con excepcion de la
peruana. Otros financiamientos: $40 millones
del Banco Central de Reserva del Peril e inter
mediaries financieros.

Descripcidn del proyecto: Programa de
credito para beneficiar a firmas privadas en los
sectores industrial, minero y pesquero, inclu-
yendo aspectos relacionados con el transporte
y almacenamiento de carga, para apoyar la
produccion interna de bienes de capital.

Bienes y servicios: La compra de bienes y
servicios importados y nacionales necesarios
para llevar a cabo los proyectos incluidos en
el programa. Fecha estimada de terminacidn:
1984.

COOPERACION TECNICA

CARIBE: ADIESTRAMIENTO

Contribucidn del Banco: Fondo para Opera
ciones Especiales, 785.000 dolares; otros finan
ciamientos: Fondo Europeo de Desarrollo,
688.000 dolares y Banco de Desarrollo del
Caribe, 354.000 dolares.

Beneficiario y agenda ejecutora: Banco de
Desarrollo del Caribe (BDC). Descripcidn:

Organizaci6n y ejecucion de un programa dd
adiestramiento en administracion de proyec-""
tos, dirigido al personal de nivel alto e inter-
medio, principalmente del sector publico,
para contribuir a acelerar el desarrollo econo
mico y social de los pai'ses miembros del BDC.

COSTA RICA: SENSORES REMOTOS

Contribucidn del Banco: Fondo para Opera
ciones Especiales, 490.000 ddlares; fuentes
locales, 160.000 d6lares.

Beneficiario: Instituto Geografico Nacional
(IGN) del Ministerio de Obras Publicas y
Transportes.

Descripcidn: Preparacion de un mapa
nacional del uso actual de la tierra en escala
1:250.000, que mostrara la cobertura vegetal
de las areas cultivadas y su vegetacion, areas
urbanas y las masas o cuerpos de agua en todo
el pai's. Se prepararan ademas, mapas a escala
mas detallada para zonas de mayor impor-
tancia economica.

REP. DOMINICANA:

AGUAS SUBTERRANEAS

Contribucidn del Banco: Fondo para Opera
ciones Especiales, 887.000 dolares; otros finan
ciamientos: Instituto Nacional de Recursos
Hidr^ulicos (INDRHI) de la Republica Domini-
cana, 878.000 dolares.

Organismo ejecutor: INDRHI. Descripcidn:
Plan para evaluar los recursos de aguas subterra-
neas del pai's incluyendo un inventario de pagos
y la recoleccion de informacion acerca de
precipitaciones y clima asf como del escurri-
miento superficial.

GUYANA: ELECTRICIDAD

Contribucidn del Banco (recuperacidn contin-
gente): Fondo para Operaciones Especiales,
525.000 dolares; otros financiamientos: Fuen
tes locales, 80.000.

Beneficiario: Guyana Timbers Limited, una
empresa estatal. Descripcidn: Estudio de facti-
bilidad y la preparacion de los respectivos
disenos finales y de documentos de licitacion
para un proyecto de generacion de electricidad
utilizando residuos de madera.

HAITI: CENTROS DE SALUD

Contribucidn del Banco: Fondo Fiduciario de
Progreso Social, 180.000 dolares; otros finan
ciamientos: fuentes locales, 20.000 dolares.

Beneficiario: Departamento de Salud Pu
blica y Poblacion. Descripcidn: Preparacion de
la segunda etapa de un proyecto destinado a
construir centros rurales de salud que bene-
ficiaran a 1.800.000 personas, incluyendo la
construccion de dos hospitales regionales,
cuatro hospitales de distrito, 19 centros de
salud y 46 dispensarios.

NICARAGUA: SECTOR PUBLICO

Contribucidn del Banco: Fondo para Opera
ciones Especiales, 730.000 dolares; otros finan
ciamientos: gobierno de Mexico, 470.000
dolares y gobierno de Nicaragua, 50.000
dolares.

Descripcidn: Programa para la contrata
cion de consultores puestos a disposicion del
programa por el gobierno de Mexico y de_
personal tecnico adicional, para asesorar i
cuatro entidades del nuevo gobierno nicar
guense: los ministerios de Transporte, de la"
Construccion, y de Vivienda y Asentamientos
Humanos, como asimismo de la Direccion de
Programas del Campo del Instituto Nicara
giiense de la Reforma Agraria (INRA).



La integration regional se ha desarro-
llado en America Latina principalmente
como resultado de la iniciativa del sector

publico, lo cual supone una participa-
Fion menor del empresario privado en

la generation y en la promotion de las
acciones de integration.

Existe, sin embargo, una excepcion:
el Grupo Empresario Intrarregional Cen
tra Oeste Sudamericano (GEICOS), un
organismo del sector privado que pro-
mueve el comercio dentro de la region
y fomenta el establecimiento de corn-
pan fas binacionales y multinationals y la
comercializacion conjunta de productos.

La region donde se desarrolla la
actividad del GEICOS comprende una
superficie aproximada de 2.600.000 kilo
metros cuadrados, una poblacion de
13.500.000 habitantes y un producto
bruto que puede estimarse en 15.000
millones de dolares. En ella existen

climas variados y accidentes geograficos
diversos, los recursos naturales son
abundantes, y las industrias mas desa-
rrolladas son las extractivas, en tanto

que la manufacturera tiene un escaso
desarrollo relativo.

Desde el punto de vista polftico, el
area comprende territorios de Argentina
(norte), Bolivia (sudoriente), Chile
inorte) y, Paraguay (todo el territorio).
1)esde octubre de 1979, Peru (Tacna y
Arequipa) participa como observador.
Los vfnculos economicos y culturales y
la comunicacion entre los pueblos asen-
tados en esta area geografica tienen rafces
en la epoca precolonial y colonial.

El hilo de estas relaciones del pasado
se mantuvo vivo, y ahora los empresarios
de la region lo han reactualizado. Suele
senalarse como punto de partida de esta
etapa los contactos realizados con motivo
de la primera feria del Noroeste Argen-

tino, de 1974.

En esa oportunidad, hubo una toma

de conciencia del potential del area, y
se puso de manifiesto el interes en la in-

NOTICIAS DEL

INTAL
Instituto para la Integracidn

de America Latina

tegracion fronteriza y regional y en
eliminar los obstaculos existentes para

la misma, principalmente en el sector de
los transportes. Se acordo entonces
celebrar reuniones de empresarios, ini-
ciandose un proceso evolutivo que cul-
mino con la estructuracion del GEICOS.

El cumplimiento de los fines del
GEICOS requiere la integration fi'sica
y el consiguiente mejoramiento de la
infraestructura de transportes.

Dada la trayectoria del Instituto para
la Integration de America Latina
(INTAL) en la subregion, el Grupo
GEICOS solicito a ese organismo la
preparation de un informe de alcance
institutional que analizara el posible
papel que el GEICOS podri'a desempenar
en el proceso de integration.

El informe producido por el INTAL
resalta que el GEICOS constituye una
iniciativa original en materia de integra
tion, cuyas funciones no coinciden
exactamente con las de ninguno de los
organismos publicos existentes.

Tiene un papel definido y de gran
relevancia en el proceso de integration,
y puede y debe constituirse en un centro
generador de iniciativas y en un promotor
de la participacion empresarial. En este
sentido, su actividad habra de contribuir
a materializar las formulaciones doctri-

narias sobre el tema.

El GEICOS puede desarrollar dos
tipos de action: puede cumplir por
sf mismo actividades propias y directas,
o promover acciones ante las autoridades.
Estas modal idades de la action del

grupo tenderan a fortalecer su capacidad
para desarrollar actividades propias de
utilidad regional y, en particular, a crear
las condiciones propicias para la realiza

EL BID EN LA NOTICIA

La revista norteamericana National Fish

erman ha publicado una amplia informa
tion sobre la situation de la industria

pesquera en America Latina, preparada
por Julio Luna, Jefe de la Section de
Proyectos Pesqueros del BID, quien anota
que los proyectos del Banco en este sec
tor han requerido inversiones del orden

los 840 millones de dolares. "Logros
h el sector pesquero de America Latina

en 1979 reflejan la tendencia ascendente
de los ultimos afios, demostrando sufi-
ciente crecimiento como para garantizar

LUI

el papel de la pesca como un importante
factor socioeconomico para un alto
numero de los pai'ses de la region".

El Heraldo de Mexico informa que un
total de 216 barcos pesqueros de 40
pies de eslora se encuentran bajo cons
truccion en el puerto Yucalpeten en
Yucatan, con financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo. Segun el
periodico, las primeras 36 embarcaciones
han sido adquiridas por una companfa
costarricense.

tion de negocios concretos, asf como a
fortalecer su gravitation como entidad
representativa de los legftimos intereses
del sector privado.

El informe recomienda que la activi
dad del GEICOS se concentre en tareas

prioritarias, seleccionadas conforme a cri-
terios objetivos. Asimismo sugiere las
siguientes orientaciones:

• Eliminar los obstaculos de infraes

tructura, lo que constituye la action de
maxima prioridad.

• Facilitar los sistemas de circulation

de mercaderfas dentro del area y entre
esta y el exterior.

• Utilizar plenamente las oportunida-
des que ofrecen los mecanismos actuales
de integration.

• Fomentar negocios concretos tanto
entre los empresarios del area como entre
ellos y empresarios del exterior.

• Proporcionar bases tecnicas para
promover las inversiones en el area.

En el informe se sugiere tambien intro
duce algunos ajustes en la estructura
institucional del GEICOS para lograr
un mejor desarrollo de sus actividades.
Tales ajustes incluyen la rationalization
de los mecanismos internos para recibir
iniciativas y propuestas y asegurar su
cumplimiento sobre la base de una
estricta selection de prioridades y la con
centration de esfuerzos en los programas
de mayor impacto; fortalecimiento de las
contribuciones financieras de todos los

sectores participantes, asegurando que
las mismas realcen el caracter internacio

nal de la entidad; admision de grados
y formas de participacion de compro
mise variables segun el interes, las posi-
bilidades y demas circunstancias; y el
establecimiento de relaciones especiales
de cooperation y de consulta con la Aso-
ciacion Latinoamericana de Libre Comer

cio (ALALC) y con otros organismos
publicos internacionales, asf como con
entidades de empresarios que actuen en
el piano internacional.

DESIGNACIONES

El senor Georges Landau ha sido nombra
do Asesor de la Gerencia del Departa-
mento de Planes y Programas del BID.

Landau ingreso al Banco en 1973,
desempenandose primero en el Departa-
mento de Desarrollo Economico y Social
y posteriormente como Asesor de la

Oficina de la Presidencia.

Previamente habi'a sido Asistente Espe
cial del Presidente del CIAP y del Secre-
tario Ejecutivo de Asuntos Economicos
y Sociales de la Organization de Estados
Americanos.



THE ECONOMIST. 20 ANOS DE ACTIVIDADES DEL BID
La revista britanica The Economist publi
co recientemente un detallado analisis del

progreso logrado por America Latina en
los ultimos 20 afios y de la action del BID
para promover el desarrollo.

"La revolution industrial de America

Latina ha sido uno de los casos mas

sorprendentes en el mundo en desarro
llo", sostiene The Economist en su
numero del 5 de julio de este ano. Senala
que el producto interno bruto de la
region se triplico, pasando de 147.000
millones de dolares en 1960 a 420.000

millones en 1979, en dolares de valor
constante y que, "mas de la mitad de los
productos manufacturados del Tercer
Mundo se producen actualmente en
America Latina".

El artfculo tambien hace referencia

a otros adelantos experimentados durante

los ultimos 20 afios: la dependencia en
las exportaciones de productos basicos
se ha reducido de un 95 a un 82 por
ciento; el numero de personas que tienen
acceso a servicios de agua potable y alcan-
tarillado se ha triplicado, y la capacidad
de generation de energfa electrica se ha
cuadruplicado. Refiriendose al papel que
el Banco ha desempenado en este suspi-
cioso proceso, el artfculo describe la fun-
cion basica del BID diciendo que "cana-
liza dinero desde las ricas economfas del

Occidente hacia proyectos de desarrollo
en America Latina".

"Los recursos han provenido en forma
creciente de los mercados privados de
capital", agrega. "Las suscripciones guber-
namentales al Banco —su capital paga-
dero en efectivo— han disminuido del

47 por ciento del total en 1960 a 7,5
por ciento en 1978. Los recursos del
Banco han aumentado de los 1.000

millones de dolares inicialesa los actuales

18.000 millones (y a 28.000 millones
una vez que el Congreso apruebe la mayor
parte de un incremento en la contribu

tion de los Estados Unidos este ano).
Sus prestamos, que llegaron a 300 mi
llones de dolares durante su primer ano
de actividades, ascendieron a 2.000

millones el ano pasado. En total, la
institucion ha prestado 16.000 millones,
lo que ha permitido contribuir a financiar
proyectos por un valor total de 61.000

millones de dolares".

Segun el artfculo, el proposito initial
del Banco era el de corregir algunos de
los desequilibrios en el desarrollo de
America Latina, favoreciendo mas a los
sectores no industriales. En consecuencia,
la institucion ha canalizado un total de

3.600 millones a la agricultura y 6.200

millones a obras de infraestructura

basica de la region frente a 2.600 dolares
destinados a la industria y a la minerfa.

"El Banco considera a la agricul
tura ... un sector capaz de estimular
el vacilante crecimiento economico gene
ral de la region, debido a las grandes
posibilidades que representan sus re
cursos aun no aprovechados", senala el
artfculo. "El aumento de los ingresos
agri'colas, segun el BID, es una de las
formas de crear un mercado masivo en

America Latina que reducirfa su depen
dencia en los mercados de exportation,
hasta ahora sujetos a periodicas crisis".

Dentro del sector agrfcola, ademas,
"el BID ha pasado a ser mas audaz en
cuanto al tipo de proyectos que esta

dispuesto a financiar. En el Brasil ha
contribuido a la realization de investiga^B
ciones pioneras para la conversion de^P*
motores a gasolina en motores de alco
hol, y ha financiado proyectos piloto de
asentamientos rurales en zonas del

interior".

"El proyecto del rfo Babahoyo, en el
Ecuador, es un intento de llevar adelante

algo para lo cual casi no han existido
hasta ahora las condiciones en America

Latina: una reforma agraria pacffica y
eficiente", senala The Economist.

La revista tambien anota que "el BID
esta procurando limitar sus proyectos
sociales a aquellas areas en que puede
lograrse mayor impacto, con el menor
costo posible".

ESTAMPILLAS EN HOMENAJE AL BANCO

El presidente del BID, Antonio Ortiz Mena,
cancela la primera emision de un sello postal en
homenaje al Banco Interamericano, puesta en
circulacion en ocasion de la Vigesima Primera
Reunion de la Asamblea de Gobernadores que
se celebro en Rio de Janeiro en abril pasado.
A la derecha, el ministro de Hacienda del Brasil
y presidente de esa reunion, Ernane Galveas.
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Panama tambien se adhirio a la celebracion

vigesimo aniversario del BID con una estampilla™
recordatoria, que el director ejecutivo de ese
pai's en el Banco, Reinaldo Decerega, presento
al presidente y directores ejecutivos de la insti
tucion en una ceremonia especial.


