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En resumen

La economia de

America Latina, los
pasos necesarios
para mejorarla,
abundante informa

tion estadistica y
un examen de la si

tuation y perspecti-
vas de cada pais, son temas del in-
forme sobre Progreso Economico y
Social en America Latina, 1984, re-
cien publicado por el Banco. El in-
forme puede obtenerse en espanol,
ingles, portugues o frances, solicitan-
dolo a: Asesoria de Relaciones Ex-

ternas, bid, 808 17th St., N.W.,
Washington, D.C., 20577, Estados
Unidos de America.

•
crisis no ha interrumpido la tradi-
n de buena vecindad en America

Latina. En America Central se alcan-

zaron nuevos logros en el marco de
un programa coordinado por el
Banco. Pagina 2.
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El bid dio un nuevo paso en su poli-
tica de apoyo a organismos regiona-
les de desarrollo, a traves de un
prestamo al Banco de Desarrollo del
Caribe. Pagina 3.

Nuevas plantaciones y la protection
^^bosques en Vene-
^Pela, contaran con el

apoyo de un prestamo
del Banco. Mas sobre

nuevos proyectos en
pagina 6.
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La crisis economica de America Latina ha afectado directamente el bienes-
tar de su poblacion. Aunque el momento peor ha pasado, no se avizoran sig-
nos claws de unafirme recuperacion.

Recuperacion con
alto costo social

Las vigorosas medidas tomadas
por America Latina para hacer frente
a los pagos de su deuda externa, im-
pusieron elevados costos sociales en
terminos de aumento del desempleo,
inflation y deterioro general de las
condiciones de vida, segun el in-
forme anual del bid, Progreso Eco
nomico y Social en America Latina,
1984.

El Banco dijo en su informe que
los ajustes fueron necesarios para
generar rapidamente un amplio su-
peravit comercial y anadio que
America Latina solo tiene dos ca-

minos para lograr la transferencia
real que necesita: o bien incrementa
sus exportaciones de bienes y servi-
cios al resto del mundo, o reduce sus
importaciones.

Las circunstancias obligaron a la
mayoria de los paises a seguir el se-
gundo camino en 1983 y a adoptar
politicas restrictivas que produjeron
reducciones sustanciales en la in

version, el consumo y la production.
Ese ajuste de signo descendente fue
en detrimento de los niveles de vida

no solo de las poblaciones de Ameri
ca Latina, sino tambien de las na-
ciones industrializadas, cuyas expor
taciones a la region, en especial de
bienes de capital, se redujeron consi-
derablemente.

El informe de 504 paginas incluye
un analisis general de las recientes
tendencias economicas que afectaron
a la region en conjunto y sus rela
ciones con otras regiones del mundo,
asi como un estudio de las condi

ciones imperantes en 1983 en cada
uno de los 25 paises latinoameri-
canos miembros del Banco.

El informe advierte que las posibi-
lidades de que America Latina pueda
sufragar en 1984 los servicios de su
deuda gracias a un aumento de sus
exportaciones, son modestas, y con-
tiniia diciendo:

"Incluso si se logra incrementar
las exportaciones, es probable que
esto sea contrarrestado por pagos de
intereses mas elevados y, por consi-
guiente, las importaciones no se re-
cuperaran necesariamente". Solo si
la carga de la deuda se reorganizara
de acuerdo con la capacidad de pago
de los paises, y se encontraran me-
dios para atraer nuevas entradas de
capital extranjero, comenzarian a re-

(Pasa a la pagina 2)



PANORAMA

Niveles de vida
retroceden a 1977

(Viene de pagina 1)

sarcirse las perdidas en el ingreso
por habitante experimentadas por la
region en los tres liltimos anos.

El informe destaca que la produc
tion de la region disminuyo el 1 por
ciento en 1982 y mas del 3 por ciento
en 1983 y senala que "esa baja, expre-
sada en terminos por habitante, repre-
senta la caida mas espectacular desde
la Gran Depresion e hizo que los ni
veles de vida declinaran al nivel de
1977".

"La causa principal de esa decli
nation fue la continuation de la crisis
de la deuda, que se initio en 1982, si
bien sus efectos plenos se sintieron re-

Un problema de aritmetica concita
la atencion de alumnas y maestra en
una escuela secundaria cons truida
con el apoyo de un prestamo

del BID. Los proyectos en el sector
de educacion, como en otras
areas de interes social, han
sido los que mas han sufrido los
efectos de la crisis y los programas
de austeridad.

Noticias del BID Volumen 11 Numero 11
Publicaci6n mensual del Banco Interamericano
de Desarrollo. Roger Hamilton, Editor. Se distri-
buye gratuitamente. Todo el material puede re-
producirse mencionando la fuente. Direccion:
808 17th Street, N.W., Washington, DC. 20577,
Estados Unidos de America.

cien en 1983". La combination de
factores tales como un alto nivel de
pago de intereses y una severa con
traction en los prestamos externos,
convirtio el flujo tradicional de recur-
sos financieros hacia la region en una
hemorragia financiera de proporciones
sin precedentes, agrego.

Exhibieron productos
centroamericanos

Los productos centroamericanos
cuentan con buenas perspectivas
para ser exportados a Colombia.
Operaciones que llegarfan a 2,5
millones de dolares son el resultado
de una exhibition realizada en la ciu-
dad-puerto de Cartagena a fines de
septiembre.

La Exposition de Productos Cen
troamericanos se llevo a cabo en el
marco de un Programa de Promotion
de Exportaciones no Tradicionales
de los Paises del Istmo Centroameri-
cano, que esta realizando el bid.

En la muestra se exhibieron pro
ductos que gozan de preferencias
arancelarias otorgadas por Colombia,
dentro de los Acuerdos de Alcance
Parcial que individualmente ha sus-
crito dicho pais con Costa Rica, Nic
aragua, Honduras, Guatemala y El
Salvador.

Se expusieron mas de 50 produc
tos de los ramos agropecuario, qui-
mico y metalmecanico, entre otros.
Previamente se elaboraron fichas
tecnicas de cada producto para lo-
grar una adecuada promotion
ante los potenciales importadores co-
lombianos y representantes de em-
presas comercializadoras.

Como resultado, Guatemala conso-
lidara su mercado colombiano para el
marmol y el caucho y para la venta
de nuevos productos como aceites
esenciales. Honduras recibio ofertas
concretas para la compra de frijoles
y sorgo. Nicaragua concerto opera
ciones para vender toxifeno, cloruro,
ron, galletas, y en el futuro, semillas
de ajonjoli.

Costa Rica consolido su mercado

para la exportation de fertilizantes y
establecio representantes para ventas
de paraguas, lentes de contacto y
otros. El Salvador establecio canales
de comercializacion para ron, pro
ductos qufmicos, aceite de limon y li-
bros tecnicos.

La muestra fue patrocinada con-
juntamente por el gobierno colom
biano, que absorbio los costos lo
cales, y el Banco Interamericano de
Desarrollo, entidad que financio el
transporte de productos y de expor-
tadores desde cada pais beneficiario
del programa.

El Programa de Promotion de Ex
portaciones No Tradicionales Cen-
troamericanas se lleva a cabo por
parte del bid con el apoyo de los go-
biernos de Colombia, Mexico y Ve
nezuela, habiendo expresado otros
paises interes en vincularse al
mismo, entre ellos Argentina, quel
hara proximamente. Se estima que
en fecha proxima se realizaran mues-
tras similares para promover las ex
portaciones de productos centroa
mericanos en Mexico y Venezuela.

El programa del bid cuenta con
coordinadores en cada uno de los
paises de America Central que dan
aseson'a en areas tales como las de

promotion de ventas, identification
de problemas que frenan las exporta
ciones, sistemas de production, em-
paques y otras.

Acuerdo comercial
Mexico-Guatemala

Mexico eliminara o reducira sustan-
cialmente los aranceles para ciertas
exportaciones de Guatemala, como
resultado de un acuerdo suscrito por
ambos paises.

El acuerdo fue negociado en el
marco del programa coordinado por
el bid para la promotion de exports
ciones no tradicionales de los pais^
centroamericanos. En ese ambito,
Mexico acordo ya preferencias a
Costa Rica, y Colombia hizo lo pro-
pio con productos de todos los pai
ses de America Central.



Comienza el segundo turno de trabajo en Key Universal, empresa de procesamiento de datos establecida en el parque
industrial de St. Kitts. La planta es parte de un proyecto de desarrollo del parque industrial financiado por el Banco de
Desarrollo del Caribe, con recursos de un prestamo del BID. En dicho parque industrial esta tambien instalada una fd-
brica de confecciones (abajo) que expandio sus operaciones y contrato 200 nuevos empleados.

Apoyo del BID al
Banco caribeno

El Banco de Desarrollo del Caribe

(bdc), con sede en Barbados, llevara
a cabo un programa de credito y es-
tudios de preinversion con apoyo de
un prestamo del bid de 25 millones
de dolares.

El bid aprobo tambien una opera
tion de cooperation tecnica no reem-
bolsable de 3.370.000 dolares para
fortalecer la capacidad del bdc y de
organismos de sus miembros para
jtteparar proyectos de inversion.
Ml financiamiento constituye un

nuevo paso del programa del bid
para apoyar el desarrollo del area del
Caribe a traves del bdc. En 1977, el
Convenio Constitutive del Banco fue

modificado para permitir que los re
cursos de la institution pudieran ca-
nalizarse a los asociados del bdc,
sean o no miembros del bid. Desde

entonces, el Banco ha contribuido a
financiar dos programas de credito
global multisectorial y un programa
de preinversion. El Banco autorizo
asimismo una cooperation tecnica de
4.636.000 dolares para financiar 11
actividades que han beneficiado a los
miembros del bdc.

Los miembros elegibles para ob-
tener financiamiento del bdc son An-

guilla, Antigua y Barbuda, Bahamas,
Barbados, Belice, Dominica, Grena
da, Guyana, Jamaica, Montserrat, Is-
las Turcos y Caicos, San Cristobal-
Nieves, Santa Lucia, San Vicente y
las Granadinas, Trinidad y Tobago,
Islas Caiman e Islas Virgenes Brita-
nicas.
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Momento clave
para la integracion

La integracion economica ha sido una estrategia valiosa para America
Latina en el pasado. Su papel debe ser restauradopara enfrentar desafios

futuros.

En medio de la crisis economica, el
sueno de la integracion latinoameri-
cana ha sufrido —ojala que solo tem-
poralmente— un serio reves.

El objetivo politico se mantiene,
pero como estrategia economica la
integracion ha sido postergada en
beneficio de medidas mas urgentes.
Sin embargo, el proceso de integra
tion esta latente aunque puede pare-
cer adormecido. America Latina
cuenta con un extraordinario patri-
monio de mecanismos e instituciones
que bien pueden constituir una solida
base para reedificar las economfas de
la region en el futuro, segun con-
cluye el informe del bid Progreso

Las comunicaciones: un elemento vi
tal en la integracion economica y co-
mercial de America Latina.

Economico y Social en America La
tina, 1984.

El informe que el Banco da a co-
nocer cada aho, presenta en esta
oportunidad un panorama de los pro-
blemas y perspectivas de la integra
tion economica en la region.

La integracion tuvo logros impor-
tantes en decadas pasadas: las medi
das adoptadas en el Mercado Comiin
Centroamericano lograron un signifi
cative aumento del comercio entre

dichos paises; la Asociacion Latinoa-
mericana de Integracion ha creado
mecanismos flexibles y pragmaticos;
en el seno del Pacto Andino se han

negociado exitosamente acuerdos a
nivel de productos.

En el area de la cooperation mo-
netaria y financiera, los mecanismos
de pago reciproco establecidos por
los bancos centrales han facilitado

las transacciones comerciales intra-

rregionales.
Asimismo los pasos dados en favor

de la integracion han permitido a los
paises menos desarrollados, una mas
efectiva participation en el comercio
y la production. Particularmente no
table ha sido la proliferation de
obras de infraestructura que unen a
los paises entre si. Tornados en su
conjunto, expresa el informe, la
suma de carreteras, puertos, vias fe-
rreas, tuberias y centrales hidroelec-
tricas binacionales, han fortalecido
los lazos intrarregionales.

Postergacion transitoria.
Aunque el panorama es positivo, la
imagen presente no resulta tan hala-
gadora.

En anos recientes el proceso de in
tegration sufrio dos reveses consecu-
tivos. Primero fue postergado en fa
vor de otras estrategias economicas
y cuando dicha orientation fracaso,

result6 una de las victimas de aquel
fracaso.

En efecto, despues de un pen'odo
de progreso a principios y mediados
de la decada de 1960, el enfoque in-
tegracionista para el desarrollo eco
nomico pcrdio terreno rapidamente^^
frente a la politica de "apertura ^^
economica" que ponia enfasis en la
expansion de las importaciones y de
los ingresos de capital como factores
claves para alcanzar un crecimiento
rapido. En un buen niimero de paises
latinoamericanos esta orientation de
"crecimiento a base de deuda" se

Uevo a extremos, con lo cual se
crearon las condiciones para la pre
sente crisis de la deuda.

La gravedad de la crisis ha llevado
a los dirigentes de la region a consi-
derar de nuevo la pertinencia de la
integracion como alternativa aconse-
jable de politica, senala el informe.
Sin embargo, el resultado practico
inmediato de la crisis ha sido nega-
tivo para la integracion. "El volumen
de comercio intrarregional ha caido
drasticamente, puesto que los paises
se han visto forzados a reducir todas
las importaciones como necesidad de
corto plazo, sin poder considerar los
beneficios estrategicos de mas largo
plazo de lograr la sustitucion de im
portaciones a nivel regional".

"Durante los liltimos tres anos,
America Latina se ha estado trans-
formando de una region de mercados
preferenciales, con criterios de equi-
dad, a una de proteccionismo, y de
ser una region en donde se concier-
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tan acciones de cooperation e inte
gration en el area de la production
... a una en la que preferentemente
se buscan las condiciones economi-
cas optimas a nivel national".

El informe sugiere que, a pesar de
sos factores negativos, hay un con-
nto de medidas promisorias de in

tegration que se han visto demora-
das y que pueden ser adoptadas
ahora.

Integracion del mercado. Como
medida a corto plazo, el informe ur-
gio a los paises a la elimination de
las restricciones no arancelarias y la
puesta en practica de programas de
reduction de aranceles que garanti-
cen margenes de preferencia estables
a los paises de la region. Estas medi
das podrian estimular el comercio in-
trarregional, restituyendolo al nivel al-
canzado a comienzos de la decada.

El informe sostiene que como op
tion temporaria para los paises que
sufren serios problemas de balanza de
pagos, deberian concertarse acuerdos
de intercambio comercial compen-
sado. Este tipo de operaciones puede
resultar en el establecimiento de co-
rrientes de comercio significativas,
que pueden aliviar temporalmente la
recesion en los mercados mundiales.

El informe indico que otra area de
Vportancia central es la referente a

adoption de formulas destinadas a
compensar los desequilibrios comer-
ciales entre paises que son miembros
de agrupaciones comerciales subre-
gionales. Los paises deficitarios sue-
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len imponer medidas restrictivas a
las importaciones provenientes de
los paises superavitarios, lo cual im-
plica el incumplimiento de compro
mises internacionales.

Finalmente, el informe propone,
como medida a largo plazo, el
establecimiento de una preferencia
arancelaria regional negociada entre
grupos y no entre paises actuando de
manera individual.

El informe pone de relieve la exis-
tencia de oportunidades para el in-
cremento de los esfuerzos conjuntos
en el sector de las industrias, ya sea
mediante el emprendimiento de
proyectos por grupos de paises o la
promotion del establecimiento de
empresas multinacionales latinoame
ricanas.

Reducir costos de transporte.
La infraestructura de transportes de
America Latina fue disenada para
servir a la exportation de materias
primas hacia el resto del mundo.
Como resultado de ello, a menudo es
mas barato transportar productos ha
cia afuera de la region que entre los
paises vecinos. Segiin el estudio "los
altos costos del transporte estan ac
tuando como un arancel implicito
entre los paises miembros, lo cual
hace muy dificil que productos ori-
ginarios de la region puedan compe-
tir con productos de fuera de ella".

En la actualidad, la elevation de
los costos de transporte a consecuen-
cia de exigencias de trasbordos en
las fronteras, de la retention de ve-

la ruta transandina une a la Argenti
na kM'hile, posibilitando el aumento

ismo y el comercio entre am-
ises. Las obras dj' t>*tn mrrc-

tera^jm en construce
finant
Banco,

hiculos en los puestos fronterizos o
de detenciones en los depositos por-
tuarios, puede anular las preferencias
otorgadas a las importaciones regio-
nales. Los costos de transporte po
drian reducirse mediante la armoni-
zacion y simplification de los instru-
mentos de control aduanero y del
transporte internacional.

Las areas de la cooperation em-
presarial y del movimiento de capi-
tales, tambien presentan considera
bles oportunidades para la integra
cion economica. El informe
recomienda la adoption de varias
medidas, incluyendo el empleo del
intercambio comercial compensado,
como medio de transferencia de tec-
nologia y conocimientos, el estable
cimiento de regimenes y empresas
multinacionales latinoamericanas y la
creation de empresas comerciales la
tinoamericanas.

El flujo de capitales entre los pai
ses de America Latina ha sido es-
caso, segiin el informe. Las razones
para ello incluyen la ausencia de
mercados de capitales solidos en la
mayona de los paises y la existencia
de reglamentaciones que no distin-
guen en el tratamiento de capitales
procedentes de fuera y de dentro de
la region. El estudio dice que lo que
realmente se necesita es que se pro-
mueva la adoption de disposiciones
legales que favorezcan la movilidad
de los capitales a nivel regional,
especialmente desde paises donde
existe una mayor disponibilidad rela-
tiva de recursos.



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Brasil. . . 117 millones de dolares
del capital ordinario
para financiar la ter-
cera etapa de un pro
grama de mejora-
miento y manteni-
miento de la red de
caminos alimenta-

dores del estado de Parana.

El proyecto incluye la construc
tion de 700 kilometres de caminos
pavimentados y un puente sobre el
rfo Iguazii; rehabilitation del pavi-
mento de aproximadamente 1.000 ki
lometres; colocacion de una nueva
capa de sello en 1.000 kilometres de
caminos existentes, y mejoramiento
del mantenimiento y control de la
red vial mediante la adquisicion de
equipos de reparation y conserva
tion.

Mayor information debera solici-
tarse al Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do Parana,
Av. Iguagu 420-lo. Andar, 800 Curi-
tiba, Parana, Brasil.

Chile. . . 82,1 millones de dolares
del capital ordinario
para contribuir a com-
pletar el complejo hi-
droelectrico Colbiin-
Machicura y a cons-
truir el Sistema

Interconectado del ^-i_
Norte Grande.

Las obras de la central hidroelec-
trica situada sobre el rio Maule, con
una capacidad total de 490.000 kilo-
vatios, estan ejecutadas en un 76 por
ciento, y los sistemas de transmision
asociados, en un 30 por ciento.

El subproyecto del Sistema Inter
conectado de Norte Grande incluye
la construction de aproximadamente
720 kilometres de lineas de transmi
sion de 220 y 110 kilovoltios; la am
pliation, adaptation y construction
de 12 subestaciones, un centre de
control, un sistema de telecomunica-
ciones, y la adquisicion de equipo de
mantenimiento.

El prestamo fue otorgado a la Em
presa National de Electricidad

Costa Rica. . . 6 millones de do
lares del Fondo para
Operaciones Espe-
ciales para promover
el aumento de la pro
duction de cafe y ca
cao a traves de un

programa de credito
a cooperativas agricolas.

Los recursos seran utilizados por
el Banco Cooperativo Costarricense
para el otorgamiento de creditos a
los miembros de la Cooperativa
Agricola e Industrial de Servicios
Multiples de San Carlos
(coopesancarlos), y de la Federa
tion de Cooperativas de Caficul-
tores, R.L. (fedecoop).

El programa consta de dos areas
especificas: plantation, cultivo y
procesamiento de cacao, y mejora
miento de las plantas de procesa
miento de cafe.

El Banco aprobo tambien una
operation de cooperation tecnica no
reembolsable por el equivalente de
374.000 dolares del Fondo para
Operaciones Especiales, para el for-
talecimiento institutional del orga-
nismo ejecutor.

Mayor information podra solici-
tarse al Banco Cooperativo Costarri
cense, R.L., Apartado Postal 486,
1007 San Jose, Costa Rica.

Ecuador. . . 25,4 millones de do
lares del Fondo para
Operaciones Espe
ciales para un plan de
mejoramiento de la es-
colaridad primaria
entre niiios de zonas
rurales.

El proyecto consistira en la cons
truction de escuelas, capacitacion de
docentes y elaboration y difusion de
textos escolares. Se preve que en
una primera etapa el proyecto benefi-
ciara a 42.000 niiios de edad escolar.

El Banco aprobo tambien una
operation de cooperation tecnica no
reembolsable de 200.000 dolares para
la contratacion de un consultor espe-
cialista en investigation de recursos
educativos, y la organization de un
grupo de auxiliares que colaboraran

en la cuantificacion del impacto
especffico de esos recursos.

El proyecto sera ejecutado por el
Ministerio de Education y Cultura a
traves del programa de Atencion a la
Marginalidad Escolar Rural (amer).

Venezuela. . . 34,3 millones de do
lares del capital ordi
nario del Banco para
un programa de desa
rrollo forestal.

El prestamo sera
utilizado por la Com-
panfa National de Re
forestation (conare), dependencia
del Ministerio de Agricultura, para la
plantation de nuevos bosques en los
estados de Anzoategui y Monagas.
Asimismo se emplearan para la pro
tection de los nuevos bosques y de
los ya existentes contra las plagas,
enfermedades e incendios. Esta pre-
visto tambien llevar a cabo una in
vestigation sobre reforestation y cui-
dado de bosques, establecer un ase-
rradero con fines demostrativos y de-
sarrollar nuevas tenicas.

Regional. . . 25 millones de dolares
—20 millones del capi
tal ordinario y 5 millo
nes del Fondo para
Operaciones Espe
ciales— para ayudar
al Banco de Desa

rrollo del Caribe (bdc)
a financiar un programa de credito y
de preinversion en beneficio de sus
miembros. Los creditos seran utiliza
dos para proyectos en los sectores
de industria, turismo, agricultura, in-
fraestructura y preinversion.

El Banco aprobo tambien una
operation de cooperation tecnica no
reembolsable por el equivalente de
3.370.000 dolares para fortaleci-
miento de la capacidad de analisis de
proyectos en los paises miembros y
para fortalecimiento del bdc.

El programa incluye obras civiles,
adquisicion de equipo y la contrata
cion de consultores.

Mayor information puede solici-
tarse al Caribbean Development



NUEVOS PROYECTOS

Bank, P.O. Box 408, Wildey, St. Mi
chael, Barbados.

PEQUENOS PROYECTOS

Uruguay.. . 500.000 dolares del
Fondo para Opera
ciones Especiales para
un programa de pro
motion y credito
agrfcola que benefi-
ciara a aproxi mada-
mente 230 productores
de bajos ingresos del departamento
de Tacuarembo.

El proyecto consta de tres sub-
proyectos: cultivos, incluyendo
mani, maiz, papa, boniato y zapallo;
lecheria, y citricos. Los creditos se
utilizaran para adquisicion de insu-
mos y equipos.

COOPERACION TECNICA

Honduras. . . el equivalente de
1.200.000 dolares no

reembolsables, del
Fondo para Opera
ciones Especiales,
para el fortalecimiento
institutional de la Di

rection General de
Minas e Hidrocarburos y para la pre
paration de un inventario minero y
un mapa metalogenetico national.

El proyecto sera ejecutado por la
Direction General de Minas e Hidro

carburos, dependiente de la Secre-
taria de Recursos Naturales.

Para la ejecucion del proyecto se
contratara al servicio geologico de
uno de los paises miembros del
Banco y consultores individuales.

EMPRESTITOS

Suiza. . . 100 millones de francos
izos, equivalentes a
millones de do

lares, en un prestamo
sindicado de dos tra-
mos al capital interre
gional del Banco.
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El primer tramo por 50 millones de
francos suizos tiene un interes de
6,75 y se amortizara en un solo pago
en 1990. El otro tramo, por igual
monto, lleva un interes de 6,875 y se
amortizara en un solo pago en 1991.

DIRECTORIO EJECUTIVO

Calvin B. Knowles

fue elegido director
ejecutivo suplente
del bid por Baha
mas, Barbados,
Guyana, Jamaica, y
Trinidad y Tobago.

El seflor • I AT •
Knowles, ciudadano de Bahamas, ha
desarroUado una intensa actividad en

el sector empresarial y del gobierno
de su pais. Fue miembro fundador y
asociado de la Falcon Trust Compa
ny Limited, una institution finan-
ciera national de Bahamas. Entre
otras actividades, el sehor Knowles
se desempeno en la Oficina de la Se-
cretaria Colonial , fue vice- presi-
dente senior y tesorero del Banco
Ambrosiano Overseas Limited, e in-
tegro los directorios de varias com-
panias privadas y entidades guberna-
mentales.

El senor Knowles obtuvo su licen-

ciatura en Administration de Empre
sas en la Universidad de Miami. Asi-

mismo realizo estudios de postgrado
en administration financiera y de
empresas de la Escuela de Gradua-
dos en Administration de la Univer

sidad de Harvard, en analisis de in-
versiones en el Instituto de Finanzas

de Nueva York y en Derecho Con
tractual y Derecho Empresarial en la
Universidad de West Indies.

A. Sidney Rubinoff
fue designado di
rector ejecutivo del
Banco por Canada.

El seiior Rubinoff

ha desempenado
importantes cargos
en el Departamento

de Finanzas de su pais al que se in-
corporo en 1959. Fue Subsecretario
asesor, Subsecretario asistente de la
Section de Politica y Legislation Tri-
butaria y actuo tambien en la admi
nistration de problemas tributarios y
de relaciones del gobierno central
con los gobiernos provinciales.

Antes de ingresar al departamento
de Finanzas, se desempeno en la
section economica de la Secretaria

de la Organization del Atlantico
Norte (otan).

El seiior Rubinoff obtuvo la licen-

ciatura en Comercio y la maestria en
Economia en la Universidad de To

ronto.

Jean Serge Quesnel
ha sido designado
director ejecutivo
suplente del bid
por Canada.

El seiior Quesnel
desarrollo una am-

plia actividad profe-
sional en la Agencia Canadiense para
el Desarrollo Internacional (cida).
Se desempeno como Director del
Programa para Paises del Africa Cen
tral francoparlante y tambien como
Director Regional para America La
tina y el Caribe. Initio su carrera en
la cida en 1968 y desde entonces
trabajo como oficial de proyectos y
planificacion en varios paises de
Africa y America Latina y el Caribe.
Fue Director de Planes y Programas
para America y Subdirector de la
Fuerza de Tareas del Plan Integral
de Administration de la Agencia.

Antes de ingresar a la Agencia, el
seiior Quesnel fue Director Ejecutivo
Internacional de la Conferencia In-

teramericana de los Programas
Estudiantiles , y previamente ,
Presidente canadiense y director lo
cal de dicha entidad.

El seiior Quesnel se graduo en la
Universidad de Otawa; obtuvo el
doctorado en la Universidad Saint

Paul de Otawa, y realizo trabajos de
grado en filosofia y administration
en varias universidades de su pais y
de Francia.
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REUNIONES

Simposio sobre comercializacion
agricola en la Cuenca del Caribe. Se
realizo en la ciudad de Miami en sep-
tiembre, patrocinado por el departa
mento de Agricultura de los Estados
Unidos, la Agencia para el Desa
rrollo Internacional de los Estados
Unidos y el Consejo para la Promo
tion de Empresas Agrfcolas. Asis-
tieron aproximadamente 1.000 em-
presarios de mas de 15 paises, asi
como representantes de gobiernos e
instituciones financieras, academicas
y tecnicas. El economista agricola
del bid, Frank Meissner, expreso en
la reunion que no existen limites
cuantitativos para el financiamiento
de negocios agricolas prioritarios en
la region, pero hizo notar como
aspectos negativos, la carencia de
proyectos adecuadamente disefiados
y la debilidad de los organismos na
tionals y las empresas agrfcolas.
Insto a los empresarios privados a
hacer uso de la capacidad del bid
para actuar como agente catalizador
para operaciones de inversion en la
region del Caribe.

DESIGNACIONES

Ricardo Espinosa
fue designado re-
presentante del
Banco en el Para
guay.

El seiior Espi
nosa, de nacionali- ^^
dad peruana, se in- Wk 4kK
corpora al bid en 1970, desempenan-
dose inicialmente en el departamento
de Operaciones. Posteriormente fue
subrepresentante del Banco en Hon
duras, Uruguay y Bolivia.

Al retornar a la sede, se desem
peno como Jefe de la Oficina de
Evaluation de Operaciones de la
Contraloria y dos anos mas tarde, se
le designo subrepresentante en Costa
Rica, cargo que ocupo hasta el pre-
sente.

El serior Espinosa se graduo de In-
geniero Civil en la Universidad Na
tional de Ingenieria en Lima.

Jose B. Villegas fue
designado represen-
tante del Banco en

Costa Rica. Reem-

plaza al seiior Ar-
turo Pino Navarro,
quien se acoge a la
jubilation.

El seiior Villegas, de nacionalidad
venezolana, se incorporo original-
mente al Banco en 1969, como con-
suitor. En 1972 ingreso a la planta de
la institution con caracter de Jefe de
la entonces Division de Personal.
Posteriormente retorno a Venezuela

donde llevo a cabo trabajos de con-
sultoria y fue profesor de la Univer
sidad de Carabobo y en la Escuela
de Administration Piiblica. Se rein-

tegro al Banco para ocupar primero
el cargo de Jefe de la Division de
Servicios Administrativos, luego de
Jefe de la Division de Compensation
y Remuneration, y finalmente jefe de
la Division 4 del departamento de
Operaciones.

El seiior Villegas obtuvo su grado
en Economia en la Universidad Cen

tral de Venezuela, especializandose
luego en administration de personal.

Luis A. Rubio fue

designado jefe de la
Division 4 del de

partamento de
Operaciones a car
go de Haiti y Re-
piiblica Domini-
cana.

El seiior Rubio, de nacionalidad
chilena, ingreso al Banco en 1970
como miembro del Programa de J6-
venes Profesionales siendo asignado
a la subgerencia de Integracion, en el
departamento de Desarrollo Econo-
mico y Social.

Posteriormente, en 1975, fue asig
nado al departamento de Opera
ciones, donde hasta su nuevo destino
se desempenaba como oficial senior
en la Division 9.

El serior Rubio se graduo como
abogado en la Universidad de Chile.

EL BID
EN LA NOTICIA

La difusidn del informe anual Pro
greso Economico y Social en Ameri
ca Latina de 1984 mereci6 amplia di-
fusidn en la prensa del continente.

En Mexico, El Sol de Mexico expuso
en su information que "America La
tina podra sufragar este ano los ser
vicios de su deuda solo si la carga de
la misma se reorganiza de acuerdo
con la capacidad de pago de los pai
ses y si se encuentran medios para
atraer nuevas entregas de capital ex-
tranjero. El diario glosa extensa-
mente el informe del bid.

En Montevideo, Uruguay, el matu-
tino El Pais dijo citando el informe
del Banco que "la caida de los ni-
veles de vida en la region es la mas
espectacular desde la gran depre-
sion" y menciono que en 1983 la
production agropecuaria de la region
tuvo un modesto aumento del uno

por ciento, mientras el crecimiento
de la poblacion en el mismo periodo
fue de un 2,4 por ciento.

SbeJfeUrJ|ark®ime$
Los paises en desarrollo y los indus-
trializados han sido afectados por los
problemas derivados de la deuda ex
terna de America Latina, comento
The New York Times, citando la pu
blication del Banco.

®Ij? immtal of (Eommm?
Tambien en Nueva York, The Jour
nal of Commerce se ocupo del in
forme. Dijo el periodico que el bid
observa un continuado interes en la I
importancia de la integracion econo
mica, aiiadiendo que en efecto, la
reactivation de los esfuerzos integra-
cionistas ayudaran a la recuperacion
economica.


