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Propone Ortiz Mena formulas para alcanzar
plena cooperacion en materia de inversiones
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El Presidente del Banco Interamericano

de Desarrollo, Antonio Ortiz Mena, dijo
que los organismos internacionales como
el BID pueden contribuir a la adopcion de
nuevas formas de cooperacion entre los
gobiernos de los pai'ses en desarrollo y los
inversionistas privados, tanto nacionales
como extranjeros, para el beneficio
mutuo de las partes interesadas.

Ortiz Mena hablo en un almuerzo que

se llevo a cabo el 7 de octubre en Nueva
York para conmemorar el decimo aniver-
sario de la fundacion de ADELA, durante
un seminario sobre el papel de la inver
sion privada en America Latina patroci-
nado por el "Centro para las Relaciones
Interamericanas". ADELA es una com-

pani'a privada de inversiones establecida
por empresas de Estados Unidos, de
pai'ses de Europa y el Japon, con el fin de
promover la participacion activa de capi
tals locales y extranjeros en el desarrollo

de la region. Para esos propositos,
ADELA facilita capital accionario y coo
peracion tecnica y administrativa a em
presas privadas de America Latina.

Para el cumplimiento de sus metas,

ADELA ha contado con apoyo financiero
del BID. Por su parte ADELATEC, una
compani'a de servicios tecnicos y geren-
ciales dependiente de ADELA, ha traba-
jado a su vez con el Banco en estrecha
cooperacion en numerosos proyectos.

"Los organismos internacionales, y en
especial nuestro Banco y las instituciones
de integracion economica regional,
pueden prestar asistencia muy valiosa en
el estudio y financiamiento de proyectos
vitales para el desarrollo de nuestros
pai'ses, en los cuales es mutuamente bene-
fica la participacion del capital extran-
jero", declaro Ortiz Mena.

Senalo en seguida que la crisis mundial
originada por los problemas de abas-

Desarrollo y empleo: Opciones y medios
Latina, no solo por las dificultades con
ceptual y metodologicas que su defini
tion involucra, sino tambien porque las
estadi'sticas sobre la ocupacion son insufi-

Uno de los grandes desafi'os que enfrenta
en la actualidad la America Latina es

encontrar una nueva si'ntesis entre el

"crecimiento economico" y el "bienestar
social". El progreso registrado por la
region en las ultimas decadas en la pro
duction de bienes y servicios y en el
desarrollo social, no ha sido lo suficiente-
mente amplio y sustantivo como para
haber dejado una huella permanente en
todos los sectores de la comunidad. De

ahi' que al enfasis tradicional en el ritmo
de crecimiento economico se ha sumado

una creciente inquietud por la calidad del

mismo.

Estas preocupaciones senalan la urgen
cia de buscar puntos de convergencia
entre tres de los objetivos fundamentales
de este proceso: aumento del producto
global, distribution mas equitativa del
ingreso, y creation de mayores oportu-
nidades de empleo.

Magnitud del desempleo
Es difi'cil cuantificar con precision el

grado de desempleo existente en America
Una mina en Bolivia: la tecnificacion de esta
actividad no se tradujo en desocupacion obrera.

tecimiento de petroleo, alimentos, fertili-
zantes y otros productos basicos para el
desarrollo industrial sostenido, esta impri-

miendo mayor urgencia a la necesidad de
estrechar la cooperacion entre gobiernos e
inversionistas nacionales y extranjeros.

El Presidente del BID expreso que la
participacion del sector publico dan'a
respaldo nacional a las decisiones econo-
micas importantes y aseguran'a la compa-
tibilidad de los proyectos con las poh'ticas
del pai's. La presencia del sector privado
-anadio- seri'a "un factor esencial para
asegurar que la empresa tenga una admi
nistration dinamica, receptiva a las inno-
vaciones y a la creatividad".

En cuanto a la inversion extranjera,
dijo que ademas de su papel en la
formation de capital de riesgo, "puede ser
especialmente importante en las activida-
des relacionadas con la gerencia de la

(Continua en la pag. 2)

cientes u obsoletas. Sin embargo, diversas
investigaciones indican que en America
Latina el desempleo es de serias dimen-
siones. La CEPAL, en su estudio econo
mico de 1968, calculo que una cuarta
parte de la poblacion activa total de la
region estaba desocupada o sub-empleada.
Otras estimaciones Megan a porcentajes
menores, pero siempre muy por encima
de los prevalecientes en pai'ses desarrolla-
dos.

Existe, ademas, la apreciacion de que
en muchos pai'ses de la region el grado de
desempleo se ha acelerado en el pen'odo
reciente debido en gran parte a las eleva-
das tasas de crecimiento demografico
alcanzadas en las ultimas decadas.

(Continua en la pag. 6)
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EL BID en las reuniones internacionales

El Banco Interamericano de Desarrollo

asiste regularmente, a travel de funcionarios

que concurren en caracter de invitados u

observadores, a reuniones internacionales en

las que se analizan problemas del desarrollo,

se formulan diagndsticos o se trazan poh'ti-

cas. Estas son algunas de las reuniones

celebradas recientemente, con indicaci6n de

los temas tratados y conclusiones o resolu-

ciones adoptadas:

Reunion interagencial sobre adiestramiento

paramedico regional: Se celebro en Puerto

Espana, Trinidad, los di'as 16 y 17 de

septiembre pasado, asistiendo en represen-

taci6n del BID el asesor en Salud Publica,
Abraham Drobny.

La Organizaci6n Panamericana de la

Salud y el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo tienen en estudio este

plan para capacitaci6n de personal tanto

para hospitales como para trabajo directo

con la comunidad, con destino a los pai'ses

caribenos de habla inglesa. El programa se
desarrollan'a en cinco afios desde cuatro

centros a construirse en Barbados, Guyana,

Jamaica y Trinidad y Tobago, los que sen'an

tambien equipados con fondos de este pro
grama.

Durante esta reuni6n se analizaron las

posibilidades de financiamiento del proyec-

to, que requerin'a una inversi6n de 30

millones de d6lares, de los cuales los gobier

nos interesados aportan'an 20 millones. El

representante del BID expres6 el interes que

el Banco tiene en este tipo de programas,

aunque sin poder adelantar la decisibn que

la Administracibn del Banco y el Directorio

Ejecutivo pudieran adoptar en esta opera-
ci6n en particular. La reuni6n acordb espe-
rar una definici6n concreta del PNUD sobre

el monto de su participaci6n y resolvid

consultar al Banco Mundial acerca de la

posibilidad de que tambien efectue aportes.

El gobierno del Canada, a travel de la CIDA

u otros organismos, podri'a tambien con-

ceder parte del financiamiento, en tanto que

la Organizacion Panamericana de la Salud

otorgan'a becas y facilitan'a consultores.
La Comunidad del Caribe estudiarS con

el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB) la

posibilidad de elevar al BID una solicitud de

cooperaci6n tecnica para este proyecto.

Reunion de IUBSSA: El XIII Congreso
Mundial de la Uni6n Internacional de Socie-

dades de Construccion y Asociaciones de

Ahorro y PreStamo para la Vivienda, se

reuni6 en Rio de Janeiro del 19 al 24 de

agosto pasado, asistiendo en representaci6n

del BID el senor Eneas Maza, de la Secci6n

Instituciones Financieras de la Gerencia de

AnaMisis de Proyectos.

La reunibn consider6 el problema de la

inflaci6n y sus efectos en las instituciones

financieras, analizando estudios sobre el me-

canismo de correccidn monetaria y los siste-

mas de reajuste. Se concedi6 gran importan-

cia a los problemas de urbanizacibn que con-

frontan las grandes ciudades. El desafi'o que

enfrentamos consiste en la manera de con-

trolar, orientar y dominar la dinamica urba-

na.

Durante esta reuni6n, un comit6 especial

de la Uni6n Interamericana de Ahorro y

Prestamo celebr6 sesiones especiales traba-

jando en la redacci6n de los estatutos del

Banco Interamericano de Ahorro y Presta

mo, cuyo capital inicial fue fijado en 100

millones de d6lares. La Junta de Directores

fue autorizada para establecer requisitos y

condiciones sobre emisibn y subscripci6n de

acciones.

Reunion del Consejo de Politics Financiera

y Monetaria de la ALALC. El Subgerente

Financiero y Tesorero del BID, Pedro

Iraneta, asisti6 a las sesiones que este orga-

nismo Ilev6 a cabo en la ciudad de Mexico

del 22 al 25 de septiembre pasado, a fin de
considerar los informes finales de la XIV y

la XV reuniones de la Comisi6n Asesora de

Asuntos Monetarios de la ALALC. En esta

reuni6n que fue presidida por Miguel
Mancera, Subdirector General del Banco de

Mexico, participaron los bancos centrales de

los pai'ses de la Asociaci6n Latinoamericana

de Libre Comercio (ALALC).

Con relaci6n a las recomendaciones que

se refieren al aumento del monto global

de los recursos del Acuerdo Multilateral de

Apoyo para Atenuar Deficiencias Transi-

torias de Liquidez (Acuerdo de Santo Do

mingo), asi' como tambieYi con la ampliaci6n
y ajuste de los plazos de los mismos, el
Consejo acordo: 1) Aumentar a 120 millo

nes de dblares el monto global del Acuerdo;
2) Ampliar a 24 meses el plazo de utiliza-

ci6n consecutiva de sus recursos; 3) Fijar en
dos pen'odos de compensaci6n el plazo de

espera para una nueva "disposici6n" cuando

se han tornado en dos o m^s "pen'odos"

consecutivos, y 4) Ajustar los plazos estable-

cidos en el Acuerdo y su Reglamento al

nuevo pen'odo de compensaci6n de saldos

del mecanismo de pagos. Para los efectos

correspondientes se aprobd el texto modifi-

catorio del Reglamento del Acuerdo.

El ofrecimiento de un aporte extraordi-

nario de un 25 por ciento del monto global
de los fondos del Acuerdo, hecho por el

Banco Central de Venezuela, fue aceptado y
se acord6 que los bancos centrales tendran

derecho a un financiamiento con cargo a la
nueva li'nea de cr6dito cuando el aumento

del deficit o la disminuci6n del superavit

que se prev6 en el Acuerdo, no sea cubierto

con los recursos de las li'neas de cr^dito del

mismo.

Inversiones con una
relacibn armonica
(De la pag. 1)

compani'a, la utilization de la tecnologi'a'
moderna y la organizacion de las ventas,
sobre todo en los mercados externos".

Ortiz Mena subrayo que una coopera
cion estrecha seri'a altamente ventajosa
para los tres sectores y sugirio que para
asegurar el acceso a la tecnologi'a extran-
jera, los socios locales tambien esten
dispuestos a pagar a la compani'a foranea
"una parte de las utilidades por encima
del retorno debido a su participacion en
el capital".

El Presidente del BID senalo que la
cooperacion de los organismos interna
cionales puede incluir los siguientes aspec-
tos:

—El financiamiento de estudios sobre

recursos naturales, tales como petroleo,

minerales, recursos forestales y pesqueros.
—La creation de un centro interna

cional encargado de suministrar informa
tion a los inversionistas en materia de

legislaciones nacionales, reglamentos in
ternacionales, modelos de contratos y
otros aspectos semejantes.

—El suministro de aseson'a a los pai'ses
en desarrollo para la evaluation prelimi-
nar de proyectos de inversion que sean^
tambien de interes para el capital extran-

jero.
—Una participacion mas activa de los

organismos internacionales en el finan
ciamiento de los proyectos.

La realization de estos objetivos
mediante la participacion de los organis
mos internacionales, sin duda ayudara a

abrir las puertas a otras fuentes finan

cieras para que extiendan prestamos en
condiciones favorables, directamente a la

empresa en la cual el inversionista extran-
jero es solo uno de los socios.

Ortiz Mena indico tambien que la
cooperacion de los organismos interna
cionales con instituciones que actuan en
este campo puede servir para aprovechar
los conocimientos y la experiencia acu-
muladas en la ejecucion de proyectos de
esta mdole, con lo cual se podran adoptar
formas de contratos uniformes, inclu-

yendo los contratos de los servicios nece-
sarios.

"El producto final, agrego, podri'a ser
un codigo de conducta que establezca los
principios que deben gobernar las rela-
ciones entre el Estado, la empresa privada
nacional y el inversionista extranjero. Con
el sentan'amos las bases para eliminar
cambios abruptos en las reglas del juego y
tal vez abrin'amos el camino para la

creation de un sistema de arbitraje acep-
table para todas las partes interesadas".
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El factor ciencia y tecnologia
en el desarrollo de America Latina

:l nivel de desarrollo economico e indus

trial alcanzado por un pai's, esta directa-
mente relacionado con factores tales

como las disponibilidades energeticas, los
recursos primarios (sean propios o adqui-
ridos), la capacidad productiva de bienes
y servicios convencionales y la habilidad
de innovation tecnologica que pueda
ejercer.

El exito que pueda alcanzar en cada
una de estas actividades, tal como se las

concibe en la actualidad, esta basado en

ultima instancia en su capacidad de uso

efectivo del factor ciencia y tecnologi'a.
Su grado de independencia industrial esta
determinado por su capacidad de poner
en practica en forma eficiente ideas y
conceptos abstractos que a primera vista
puedan aparecer como remotos aun para
el hombre ilustrado.

Nuestra region en su conjunto no hace
uso de este factor en forma intensiva,

dependiendo del pai's y de una multipli-
cidad de factores concurrentes -diversos

en cada campo industrial- el tipo de
solution tecnologica a adoptar en cada
caso. Es asf como el factor ciencia y
tecnologi'a se halla por lo general impli-
cito en las transacciones internacionales

rde los pai'ses de nuestra region y solo
ocasionalmente sale a la luz en forma

especi'fica como factor exph'cito, condi
tion fundamental del desarrollo national.

Tanto es asf que en muchos casos
todavi'a en la actualidad los gobiernos
encuentran grandes dificultades para esta-
blecer en forma clara y coherente cual es
el papel que el Estado debe desempenar a
fin de utilizar en forma amplia y efectiva
este factor en beneficio propio. Es este un
problema complejo, que involucra

muchos aspectos de una sociedad moder
ns, y requiere un analisis profundo y gran
claridad de ideas para alcanzar la formula

tion de verdaderas soluciones.

Cabe ante todo al Estado, entre otras
muchas funciones relacionadas con este

campo, asegurar la educacion superior
orientandola hacia las areas de interes

national y crear las condiciones apro-
piadas para la plena absorcion en el pai's
de su propia capacidad creativa. Puesto
que esta es una tarea que debe desarro-
llarse en forma organica y coherente,
resulta imprescindible establecer desde el
principio las li'neas fundamentales de de-

| sarrollo que se desean seguir. Estas li'neas
pueden variar segun el esquema econo
mico y poli'tico de cada pai's, pero en
todos los casos una vision inicial global

del camino a seguir sera sin duda una
valiosa gui'a para la action futura.

Para realizar esto el gobierno necesita
disponer de organismos adecuados dentro
de los cuales exista capacidad creativa
interdisciplinaria, atinente no solo a la

ciencia y la tecnologi'a sino tambien a
estudios sobre economi'a, estadi'stica, le
gislation, planificacion, etc. Desde hace
un par de decadas han surgido organismos
de este tipo en algunos pai'ses de la
region. Sin embargo aun no existe un
ejemplo suficientemente evolucionado y
efectivo que pueda utilizarse como mode-
lo valido. En la practica se advierten

notorias contradicciones relativas a la

superposition de funciones entre estos

organismos y otras ramas ejecutivas del
gobierno, que por lo general crean interfe-
rencias a veces insalvables. Esas dificul

tades deben resolverse conceptualmente a
fin de concretar en la practica una action
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clara y positiva de parte de estos organis
mos como elementos del gobierno.

Por otra parte, de acuerdo al esquema
de desarrollo a seguir en cada pai's, sera
necesario establecer las condiciones ade-

cuadas para estimular el uso creciente de
la tecnologia. No debe pensarse aquf
exclusivamente en terminos de la indus-

tria manufacturera conventional; la tec

nologia debe penetrar en muchfsimos
campos, desde la agricultura y la educa
tion a las mas sofisticadas operaciones

industriales, incluyendo aspectos de com
putation, automatization, production
masiva de acuerdo a la escala del pais, etc.

Por supuesto que en cada caso corres
ponded analizar el tipo mas conveniente
de tecnologia que convendria desarrollar
a la luz de los multiples intereses socio-
economicos del pais; no obstante, lo que
aquf se desea destacar es la necesidad de
establecer adecuados estfmulos a fin de

que las fuerzas productivas del pais
—dentro del esquema de desarrollo que
haya sidoadoptado— participen realmente
en forma constructiva en este proceso.

El grueso de la pequena y mediana

empresa latinoamericana por lo general
opera bajo condiciones tecnologicas inci-
pientes; en la gran mayorfa de los casos es
dependiente del extranjero, donde ad-
quiere la tecnologia que necesita me-
diante contratos de transferencia, y des-
conoce las posibilidades que pudieran
existir localmente para un desarrollo tec-
nologico que aunque modesto seria

propio. Contribuye a esta situation la
multiplicidad de problemas economicos y
financieros que enfrenta permanente-
mente, asf como tambien la inexistencia o

inadecuacion de una li'nea coherente y
sostenida de action del gobierno para el

desarrollo de la tecnologi'a local.
Estfmulos paralelos deberfan ofrecerse

para que la infraestructura de ciencia y
tecnologi'a del pai's pueda desarrollarse,
alcanzar madurez y convertirse en factor
de creation e innovation tecnologica.
Numerosas dificultades y problemas estan
por lo general asociados a esta labor, no
solo en lo relativo a la disponibilidad de
recursos (tanto humanos como materia-
les), sino en lo referente al control de la
gestion administrativa, relaciones con las
fuerzas productivas, manejo de proyectos
de signification y gran envergadura tecno
logica, etc.

No existen esquemas fijos y rfgidos
que puedan aplicarse a este respecto; en
cada caso debera estudiarse el mejor

camino a seguir. Este proceso tiene co-
mienzo pero no puede tener final y a el
deben contribuir tanto los institutes y

organismos de ciencia y tecnologi'a como
las fuerzas productivas que esten en con

diciones de aportar su contribution al
desarrollo tecnologico nacional. Esto
ultimo es muy poco conocido en nuestra

region donde por regla general la industria
con capacidad de innovation tecnologica
pertenece al Estado o a empresas extran-
jeras, que operan naturalmente aten-
diendo a sus propios intereses. Asf resulta
muy poco frecuente la existencia de
sectores de investigation y desarrollo en
las empresas latinoamericanas. Por lo ge
neral, en los mejores casos, solo existen
sectores dedicados al control de calidad

de la production, tarea necesaria pero no
suficiente para los fines aquf discutidos.

Las empresas de los pai'ses de la region
utilizan fundamentalmente como meca-

nismos de innovation tecnologica el sis-
tema de acuerdos, licencias, contratos,

etc., con el exterior. Este mecanismo en la
practica es el mas difundido, sea acepta-
ble o no. Cambios significativos en este
aspecto solo podran introducirse
mediante un enfoque amplio, serio y
global del conjunto de actividades para las
cuales el factor ciencia y tecnologi'a
puede resultar significativo.



Mas de 3.000 personas entre delegados, observadores, invitados y periodistas, se dieron cita en
Washington para asistir a la reuni6n de Gobernadores del FMI y el Banco Mundial. Los li'deres
financieros analizaron la forma de impulsar la transferencia de recursos al mundo en desarrollo.

BID: Activas gestiones en el marco de
la reunidn del FMI y el Banco Mundial

La reunion anual de las Juntas de Gober

nadores del Fondo Monetario Interna

tional y el Banco Mundial, celebrada en
Washington del 30 de septiembre al 4 de
octubre pasado, fue marco de una intensa
actividad desarrollada por el Presidente
del BID, Antonio Ortiz Mena, quien
encabezo la delegation del Banco a dichas
reuniones. Previamente, Ortiz Mena habfa
asistido, en la ciudad de Mexico, a la
Decimonovena Reunion de Gobernadores

de los Bancos Centrales Latinoamericanos

y a la Undecima Reunion de Gobernado
res Latinoamericanos y de Filipinas del
FMI y el Banco Mundial, y el domingo 29
habfa ofrecido una comida a los goberna
dores del Banco Interamericano de Desa

rrollo asistentes a las reuniones.

Dificultades internacionales

La reunion conjunta del FMI y el
Banco Mundial, la vigesimonovena que
celebran ambos organismos, fue solemne-
mente inaugurada por el Presidente de los
Estados Unidos, Gerald Ford, y en su
transcurso, tanto el Presidente del Banco
Mundial, Robert McNamara, como el
Director-Gerente del Fondo, H. Johannes
Witteveen, destacaron las severas dificul
tades por las que atraviesan los mercados
financieros internacionales, la fuerte desa-
celeracion que se viene registrando en el

crecimiento economico mundial y la inci-
dencia de estos desequilibrios en los
pai'ses de menores recursos, en los cuales
-dijo McNamara- 1.000 millones de seres
humanos se han convertido en las princi-
pales vfctimas de este proceso que por
cierto no contribuyeron a desencadenar.

La position de los pai'ses latinoame
ricanos en las reuniones conjuntas del
FMI y el Banco Mundial fue expuesta por
el Presidente del Banco Central de Nicara

gua, Roberto Incer Barquero, y el
Ministro de Hacienda del Ecuador, Jaime

Moncayo Garcfa, hablando igualmente
para expresar la opinion de sus gobiernos
el Vicepresidente a cargo de la presidencia
del Banco Central de la Argentina,
Hernan Aldabe; el Secretario de Hacienda
y Credito Publico de Mexico, Jose Lopez
Portillo; el Presidente del Banco Central
del Paraguay, Cesar Romeo Acosta, y el
Primer Ministro y Ministro de Finanzas y
Planeamiento de Barbados, E. W. Barrow,
quien hablo tambien en representation de
Guyana, Jamaica, y Trinidad y Tobago.

Bancos de desarrollo

Previo a la inauguration de las delibe-
raciones del FMI y el Banco Mundial, la
sede del BID en Washington fue escenario
de una reunion de los presidentes de las
tres mas importantes instituciones finan
cieras regionales de desarrollo: el Banco

Africano de Desarrollo, el Banco Asiatico
de Desarrollo y el BID. Asistieron a estas
deliberaciones, celebradas los dfas 27 y
29 de septiembre, los presidentes de las
tres entidades, Abdelwahab Labidi
(Banco Africano), Shiro Inoue (Banco
Asiatico) y el licenciado Ortiz Mena,
participando tambien representantes del I
FMI y el Banco Mundial.

La declaration emitida por los tres
financistas al termino de sus conversa-

ciones senalo que habfan intercambiado
opiniones sobre asuntos de interes mutuo.
"Las actuates dificultades para satisfacer
las crecientes necesidades de financia
miento a largo plazo de los pai'ses en
desarrollo, en terminos y condiciones
razonables, fueron motivo de especial
preocupacion",

Tras de senalar que se llevo a cabo una
discusion general sobre materias de inte
res comun para las respectivas institu
ciones y sobre los continuos esfuerzos
que estas realizan para alcanzar un alto
grado de coordination en las actividades
que afectan el proceso de desarrollo de
sus respectivas regiones, la declaration
expresa: "Los presidentes de los bancos
regionales coincidieron en senalar la im-
portancia de coordinar esfuerzos con
otras fuentes de recursos e instituciones.

Transmitieron conjuntamente al Secreta
rio General de las Naciones Unidas una

oferta para cooperar con el Fondo Espe
cial de Emergencia de las Naciones Uni
das, creado por la Asamblea General de la'
Organizacion, con el objeto de aliviar las
dificultades de los pai'ses en desarrollo
mas seriamente afectados por la actual

J



El presidente del BID, Antonio Ortiz Mena, conferencia con sus colegas de los Bancos Africano y
Asiatico de Desarrollo. Hay pai'ses en desarrollo gravemente afectados por la actual crisis economica.

crisis economica. Los presidentes de los
tres bancos indicaron tambien que estan

listos a participar en los trabajos del
Comite de Desarrollo, cuya creation estan
estudiando actualmente las Asambleas de

Gobernadores del Fondo Monetario Inter

national y del Banco Mundial, para la
transferencia real de recursos a los pai'ses
en desarrollo".

Pai'ses no miembros

El hecho de que a la reunion del FMI
y el Banco Mundial asistieran represen
tantes de los pai'ses industrializados que
vienen manteniendo con el BID negocia-
ciones encaminadas a su asociacion con el

Banco, posibilito un nuevo encuentro de
los mismos con los funcionarios del BID

cargados de dicha gestion, celebrando
Ibsteriormente una reunion el Comite de

la Asamblea de Gobernadores del BID

designado para conducir estas tratativas.
El Comite esta presidido por el Goberna-
dor por Mexico en el BID, Jose Lopez
Portillo, e integrado por representantes de
la Argentina, Brasil, Canada, Colombia,
Estados Unidos, Nicaragua, Uruguay y
Venezuela.

El Presidente del BID, Antonio Ortiz

iu;

^To

Mena, informo al Comite que la pro-
puesta dada a conocer por trece pai'ses
que se han mostrado interesados en ingre-
sar al Banco, contemplaba una suscrip-
cion de recursos en efectivo por 440
millones de dolares. Los pai'ses oferentes
fueron la Repiiblica Federal Alemana,
Austria, Belgica, Dinamarca, Espana,
Holanda, Italia, Israel, Japon, Portugal, el
Reino Unido, Suiza y Yugoslavia. La cifra
establecida inicialmente por el Banco
como aporte en efectivo para la admision
de los pai'ses extrarregionales fue de 500
millones de dolares y el Comite, tras de
escuchar el informe de Ortiz Mena, auto-

rizo al presidente a proseguir las negocia-
ciones con reuniones a celebrarse a nivel

tecnico este mes en Bonn y en Washing
ton.

Operaciones con Trinidad y Tobago,
Bolivia, Ecuador y Guatemala.

Durante el transcurso de la reunion

del FMI y el Banco, el Presidente del BID
suscribio los contratos de dos operaciones
recientemente aprobadas por el Directo-
rio del Banco: un convenio de coopera
cion tecnica para ayudar a Bolivia,
Ecuador y Guatemala a llevar a cabo un

En reuni6n celebrada en la sede del BID, representantes de los pai'ses no miembros formulan su
oferta. Su vocero es Horst Moltrecht (extremo izq.), del ministerio de Cooperacibn Econ6mica de
Alemania Federal. El Comite de Gobernadores (derecha), autorizb proseguir las negociaciones.

Designacion de
Henry Costanzo

Las Juntas de Gobernadores del Fondo

Monetario Internacional y el Banco Mun
dial, en el transcurso de esta ultima reunidn
celebrada en Washington, eligieron al Vice-
presidente Ejecutivo del BID, Henry J.
Costanzo, como Secretario Ejecutivo del
Comite' Ministerial Conjunto de las Juntas
de Gobernadores del FMI y el Banco Mun
dial para la Transferencia de Recursos
Reales. Dicho Comite, tambien denominado

"Comite' de Desarrollo", fue creado por
recomendaci6n del Grupo de los Veinte y
tiene por funci6n principal asesorar a las
Juntas de Gobernadores de esos dos organis
mos respecto a la transferencia de recursos
reales a los pai'ses en desarrollo, formulando
las sugerencias y recomendaciones que co-
rresponda poner en practica a tal fin.

El senor Costanzo desempen6 el cargo de
Vicepresidente Ejecutivo del BID desde el
1° de enero de 1972. Anteriormente habi'a
sido Director Ejecutivo del Banco por los
Estados Unidos y Asistente Especial del
Secretario del Tesoro norteamericano.

Graduado en la Universidad de Co

lumbia, el senor Costanzo tuvo siempre am-
plioconocimiento de la realidad latinoameri-
cana. Entre 1962 y 1967 se desempefib como
Director de la Oficina de America Latina del

Departamento del Tesoro y en tal caracter,
integro las delegaciones de los Estados
Unidos a las reuniones anuales de la Asam

blea de Gobernadores del BID.

programa de fomento de las artesanfas
(ver pagina 8) y un prestamo de 5,3
millones de dolares para la ampliation y
modernization de los servicios de salud en

Trinidad y Tobago.
El programa de desarrollo artesanal

sera ejecutado por la Corporation Boli-
viana de Fomento, el Banco Nacional de
Fomento del Ecuador y la Corporation
Financiera Nacional de Guatemala, orga
nismos que entre sus multiples actividades
tienen a su cargo el estfmulo de las
artesanfas en sus respectivos pai'ses.



Desarrollo con
pleno empleo
(De la pag. 1)

Si el problema de definir y medir el grado de

desempleo es complejo, mas aun lo es el de

bosquejar estrategias para superarlo. Es util
distinguir que la preocupacion por atacar el
desempleo puede obedecer a dos motivaciones

principales: la apreciaci6n de que un mayor

aprovechamiento de los recursos humanos dis-

ponibles permitiria el logro de un desarrollo

econbmico mas dinamico y sostenido, esto es,

una tasa mayor de crecimiento del producto, y

la apreciacion de que se requiere distribuir el

ingreso nacional en forma mas amplia, por

medio de la creaci6n de nuevos empleos.

Con frecuencia ambas motivaciones no son

excluyentes. Sin embargo, puede presentarse un

area de conflicto especialmente en casos serios

de desempleo; por ejemplo, si existe una gran

presidn de poblacion sobre recursos naturales

escasos. Entre las razones de este posible

conflicto pueden mencionarse las siguientes:

• Por una parte, generalmente los desem-

pleados son personas con menor capacitacion

para el trabajo, y por otra parte, la absorcion de
recursos de capital y de personal tecnicamente

capacitado en actividades de uso intensivo de
mano de obra, podri'a implicar que se desechan

usos alternativos de estos recursos que tendrian

un mas alto rendimiento en terminos del

adumento del producto.
• En determinadas circunstancias, el mayor

empleo y la mas amplia distribuci6n del ingreso
se pueden traducir, por lo menos a corto y

mediano plazo, en un mayor consumo, y por

tanto, en una menor capacidad de ahorro e

inversi6n.

Es preciso reconocer, sin embargo, que poco

se sabe acerca del resultado ultimo del impacto

de cambios de orden sociopolftico y cultural
sobre las relaciones y los parametros economi-

cos y sobre la interrelacion de estos cambios
entre el corto y largo plazo. Asi. Icual seria el

mejoramiento en la capacidad productiva de los
recursos humanos resultante de su mera incor-

poracibn al proceso productivo? iCual seri'a el
efecto sobre el ahorro y la iniciativa empresa-

rial, una vez que los grupos de mas altos
ingresos se ajustaran a situaciones relativas
menos favorables? iCual seri'a el efecto a largo

plazo de las economias de escala resultantes de
un mercado de consumo mas amplio? Y, en

general, <icuan importante seria el efecto sobre
las tasas de crecimiento de condiciones de

menor tension social y politica y de mayor

estabilidad?

Por cierto, independientemente de conside-
raciones puramente econ6micas, una comuni
dad puede, por razones de orden sociopolftico,
asignar una prioridad mayor al consumo pre-

sente que al crecimiento futuro del mismo, y
estar dispuesta a reducir la tasa de expansi6n de
la economia con el fin de lograr el mayor

empleo posible y la mas amplia distribucibn del
ingreso. Pero aun en este caso seria conveniente
que tal decisi6n estuviera basada en un conoci-
miento claro del costo alternativo que ella

El crecimiento de la poblaci6n y la menor absorcion de mano de obra en el agro, estan creando una
demanda de trabajo en las ciudades que los servicios y la industria no alcanzan a absorber.

implica, y ademas, que los medios propuestos

para impulsar esa mayor distribucion fueran

aquellos con el menor impacto negativo sobre el

crecimiento. A continuaci6n, se examinan bre-

vemente algunas ideas sobre los medios posibles

de disminuir el desempleo en terminos compa

tibles con el mantenimiento de una adecuada

tasa de crecimiento.

Alternativas de accion

En teoria existen tres caminos para aumen-

tar el empleo: 1) elevar la tasa de expansion del

producto; 2) alterar su composicibn y 3) cam-
biar las formas de producirlo. Ciertamente, son

multiples las interrelaciones entre estos tres

aspectos y cambios en cualquiera de ellos

afectan a los otros dos.

En lo que se refiere al primer camino,

conceptual y estadisticamente siempre es posi

ble determinar alguna tasa de crecimiento que

permita proyectar una situaci6n de pleno em

pleo, pero en la practica estas proyecciones a

menudo han demostrado ser irreales, sea porque

sobreestiman la disponibilidad de recursos

claves requeridos—capital, personal capacitado,

organizacidn—o porque subestiman las dificul

tades relacionadas con la viabilidad politica de

las medidas necesarias para movilizar dichos

recursos. Ademas, con frecuencia estas proyec

ciones no prestan suficiente atenci6n a los

cambios de estructura que su consecuci6n

implicaria.

Las li'neas de acci6n que ponen el ^nfasis en

el cambio de "la composici6n del producto"

(mas alimentos, menos articulos suntuarios)

estan ligadas, por cierto, con las soluciones que

destacan la necesidad de alterar las "formas de

producirlo" (mas azadones y musculos, menos
palas mecanicas); ambas buscan patrones de
produccion con un uso mas intensivo de mano

de obra. Pero las primeras ponen el (Snfasis en
la necesidad de modificar la demanda—y para

ello la distribuci6n del ingreso—de modo de

promover por su medio una mayor participa-
ci6n en el producto, por ejemplo del sector

agricola y de otros de uso mas intensivo de
mano de obra, mientras las segundas destacan la

modificaci6n de los precios relativos de los

factores, a fin de impulsar combinaciones pro

ductivas con mayor intensidad de mano de obra

en todos los sectores de la actividad economica.

Si bien hay margen de accibn en ambas,

cualquiera de estas dos f6rmulas—por si' sola—

tendria tambien limitaciones, sea respecto a las

posibilidades practicas de ser aplicada, o por su

efecto sobre el crecimiento y aun sobre <-'̂ ^^
objetivo que se persigue de mayor empleo. Por^^F
ejemplo, en una economia de mercado, ique

grado de alteracion en los precios relativos y en

la distribuci6n del ingreso se requerirfa para

lograr un cambio significativo en la "composi-
ci6n del producto", que permitiera atender al

problema del desempleo? Si esto se tratara de
hacer a travel de transferencias del sector

publico, *iqu6 monto de recursos fiscales adi-

cionales seria necesario o cuan intensa seria la

baja de dichos recursos, si a traves de subsidios

o de exenciones tributarias se buscara modificar

la distribuci6n del ingreso y/o los incentivos

que guian las decisiones de produccidn?

BID: Nuevo Gerente de Operaciones
El Presidente del Banco Interamericano de

Desarrollo, Antonio Ortiz Mena, anunci6 la
designaci6n del senor Ewaldo Correia Lima
como Gerente de Operaciones del Banco, a
partir del 21 de octubre pasado. Reemplaza
en sus funciones al senor Joao Oliveira

Santos, quien regresara a su pais.
El senor Correia Lima tiene una amplia

experiencia en el campo del desarrollo
latinoamericano en general y del Brasil en
particular, asi como un profundo cono-
cimiento del BID, instituci6n en la que
ocupo identicas funciones entre 1961 y

1968. Nacido el 25 de octubre de 1915,
Correia Lima ingreso al Banco Interameri
cano de Desarrollo en 1960, tras de haber
desempenado durante siete anos impor-

tantes funciones en el Banco Nacional de

Desarrollo del Brasil, del que fue Subdi-
rector entre 1953 y 1955 y Director entre
1957 y 1960.

Con anterioridad, el senor Correia Lima
habia sido titular del Departamento de
Economia de la Federaci6n Nacional de

Industrias del Brasil, Jefe del Departamento
de Estudios Econ6micos y Sociales de la
Fundacibn Casa Popular, economista del
Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio
y ejerci6 la docencia universitaria.

A partir de 1968 pas6 a desempenarse
como Representante del BID en el Brasil,
posici6n que ocupaba hasta el momento de
su nueva designaci6n.



Lo anterior no significa que no hayan

posibilidades practicas y eficientes de aumentar

el empleo. Todo lo contrario. Sin embargo, es

preciso destacar primero, que un ataque cabal y

ble al problema del desempleo requerira

a conjugacion razonable de los tres enfoques

antes mencionados, y, segundo, que en dicha

concertaci6n debe buscarse el mayor grado de

compatibilidad posible entre el objetivo creci
miento y el del empleo.

Politica economica y el empleo
La obtenci6n de mayores niveles de empleo

se facilita en gran medida cuando es posible

mantener un ritmo de crecimiento adecuado y

sostenido. Pero para lograr dicho objetivo, en el

caso de America Latina, seria necesario corregir

ciertos obstaculos basicos y distorsiones que

han caracterizado su desarrollo en las ultimas

decadas.

En primer lugar, es preciso superar el rezago

del sector agricola. Un intento serio de atacar el

desempleo tiene que prestar especial atenci6n al

aprovechamiento mas eficaz de los recursos y

potencialidades de este sector. Todo indica que

el 6xodo rural ocurre en la regi6n a un ritmo

mas rapido que el que puede sustentarse en el

nivel y tasa de desarrollo alcanzados y que aun

asi el desempleo y subempleo rural son eleva-

dos.

Con frecuencia las politicas de fomento han

tendido a penal izar al sector agricola, sea por

las presiones politicas mas fuertes de los secto
res urbanos o por el prop6sito de alentar la

kdustrializacion. Los mayores incentivos resul-

Intes de una mejor relacibn de precios entre
productos e insumos, la superaci6n de obstacu
los inherentes a determinados regimenes de

tenencia de la tierra, las mejoras de los sistemas

de comercializaci6n, de credito, de riego y de

capacidad de recursos humanos, son elementos
indispensables para promover la modernizaci6n
del agro.

Un segundo aspecto clave esta en la modifi-

caci6n de algunas de las tendencias que han

caracterizado el desarrollo de la industria latino-

americana, con el objeto de promover un

proceso de industrializaci6n que ponga mayor

enfasis en la busqueda de eficiencia productiva,

de competitividad y de mercados mas amplios,

nacionales y externos. Una industria altamente

protegida, frecuentemente semimonopdlica, y
con elevados costos, no s6lo puede implicarun

mal uso de recursos sino que, al no tener

incentivos para la busqueda de nuevos mercados

y de economi'as de escala, no desempena el rol

expansivo que podri'a jugar, no es fuente

dinamica de empleo, ni contribuye al proceso

distributivo—por el lado de la oferta—haciendo

llegar a masas mas amplias de consumidores

productos industriales baratos y adaptados a los

requerimientos de su demanda. Las politicas de

precios relativos y cambiarias, de aranceles y de

incentivos tributarios, son los principales ele-

jnentos que deben ser revisados a la luz de los
bjetivos sefialados.

El tercer aspecto basico es el aprovecha

miento m^ximo del comercio exterior. Para

acelerar las exportaciones hay que diversifi-

carlas tanto en li'neas de producci6n como en

mercados, y buena parte de las oportunidades

prt

que podri'a encontrar America Latina en este

campo se derivan de las ventajas comparativas

resultantes de la eficaz utilizaci6n de los recur

sos humanos disponibles. La expansion y diver-

si ficaci6n de las exportaciones requiere desde

luego incentivos apropiados; indudablemente,

tipos de cambio sobrevaluados y elevados nive
les de protecci6n, no son factores conducentes

a la busqueda de mayores oportunidades en el

mercado externo, y a la mas racional selecci6n

de li'neas productivas. Ademas de los ajustes

que pueden ser necesarios en esas politicas se

requieren, por supuesto, programas eficaces de

promoci6n, de credito, de asistencia tecnica,

etc.

El cuarto elemento basico es la capacitaci6n

y adiestramiento de los recursos humanos, ya

que una buena parte de la desocupaci6n obede-

ce al bajo nivel de capacidad productiva de los

desempleados. America Latina ha progresado

mucho en la cobertura y en el aumento de los

niveles de escolaridad, pero bastante queda por

hacer en los aspectos cualitativos de los sistemas

educacionales. y su conjugaci6n con los reque

rimientos del desarrollo, asi como en el impulso

de programas mas amplios de adiestramiento de

adultos en las tecnicas de producci6n.

En quinto lugar es preciso modificar distor

siones de la relaci6n capital-trabajo en las

combinaciones de produccion con un efecto

adverso no s6lo sobre el empleo, sino tambien

en el uso eficiente del recurso escaso de capital

y en la selecci6n de li'neas productivas. Tasas de

interns bajas, que no reflejan el costo de

oportunidad del capital, tipos de cambio

sobrevaluados—que reducen el costo del equipo

importado—concesiones tarifarias o impositivas

para la inversi6n de capital y su depreciacion,

etc., son todos factores que en muchos casos

redundan en un uso mayor de capital, en

desmedro de alternatives con mayor absorcion

de mano de obra.

Razones tecnologicas y de eficiencia impo-

nen limites a la capacidad de substitucion de

mano de obra por capital. Sin embargo, existen

margenes de acci6n, sobre todo si se tiene en

cuenta que una modificacion de los costos

relativos de los factores productivos afecta su
uso en diversas formas:

• No s6lo promueve cambios en la forma de

producir un mismo producto, sino tambien en
la seleccion de las li'neas de produccion.

• No solo afecta a los procesos productivos

primarios, sino tambien a los auxiliares, como

mantenimiento, mercadeo y el manejo de una

serie de aspectos administrativos.

• El mayor costo del capital influye tambien

en las decisiones sobre la oportunidad en el

tiempo de la inversion, desalentando margenes

excesivos de capacidad productiva ociosa.

• Un costo relativo mayor del capital servira de

acicate para la adaptaci6n de la tecnologia

externa a las condiciones locales.

Una politica encaminada a acelerar el ritmo

de desarrollo econ6mico y el empleo deman-

dara, obviamente, un gran esfuerzo de inver-

si6n. Sin embargo, muchas de las li'neas de

accibn sugeridas son tambien las necesarias para

lograr: la economia en el uso del recurso escaso

de capital; la creaci6n de mayores incentivos al

Gerson A. da Silva

Gerson Augusto da Silva fue un medico
brasileno que un dia, casi imprevistamente,
dej6 de ejercer su profesi6n para volcarse a
la que quiza fuera su secreta pasion: las

finanzas publicas. En su nueva carrera fue
asesor del Ministerio de Hacienda, autor de

la reforma arancelaria y fiscal brasilena, y
uno de los artifices de la integraci6n latino-
americana, contribuyendo decisivamente a
la creacibn de la ALALC, en la que luego

representaria al Brasil
durante cuatro anos.

En 1969 se incorpor6
a la OEA como Direc

tor de Finanzas, cargo
que ejerci6 hasta su

muerte ocurrida en

1973.

Para recordar a

este brillante latino-

americano, cuyo pensamiento y acci6n deja-
ron honda huella en las instituciones del

continente, se celebr6 el 10 de octubre
pasado, en el Auditorio Andres Bello, del
Banco Interamericano de Desarrollo, una
ceremonia patrocinada por el BID y la OEA
en cuyo transcurso la personalidad de da
Silva fue rememorada por el Presidente del
Banco, Antonio Ortiz Mena; el gerente del
Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Social, Cecilio Morales; el representante del
Brasil en la OEA, embajador Paulo Padilha
Vidal; el Subsecretario Administrativo de la

OEA, Stuart Portner; y el Director interino
de Finanzas de la OEA, Adolfo Atchaba-
hian.

Ortiz Mena recordd algunas de las ideas
de politica econ6mica discutidas con da
Silva anos atras, dijo que muchos de sus
puntos de partida resultaron prof£ticos para
la hora actual e invito a meditar sobre la

utilizaci6n efectiva de los mecanismos fisca-

les para atenuar los efectos de la inflaci6n
sobre las grandes mayorias, una de las metas
por las cuales breg6 el recordado hacendista
brasileno.

Respecto a los medios para atenuar los
efectos del aumento de los precios, Ortiz
Mena expres6 que ese alivio puede lograrse
en la medida en que el Estado tenga
capacidad de apoyar prioritariamente una
produccion amplia de alimentos, garantizar
una oferta abundante de articulos de con

sumo de primera necesidad y desarrollar
mecanismos de comercializaci6n de dichos

productos. Si a esto se agrega una adecuada
politica de vivienda popular y servicios
sociales que incluyan educaci6n, medicina
preventiva y transporte, entre otros, las
necesidades basicas a la poblacibn habran
sido atendidas.

ahorro; la elevaci6n del rendimiento por

hombre con un costo relativo menor de inver

sion y, en fin, el uso mas eficaz y racional de los

recursos disponibles.

Este articulo ha sido extractado de la primera

parte de un estudio efectuado por el senor
Pedro Iraiieta, con asistencia de los seriores

Luciano Tomassini y Emilio Fernandez Camus,
del BID.



Prestamos del BID: 120 millones de
dolares para proyectos en cinco paises
El Banco Interamericano de Desarrollo

aprobo, en las ultimas semanas, prestamos
a Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala y la
Republica Dominicana, por un total de
120,6 millones de dolares. El siguiente es
un detalle de esas cinco operaciones:
REPUBLICA DOMINICANA: El 12 de
septiembre el Banco anuncio la aproba
cion de un prestamo de 36,7 millones
para cooperar en obras de desarrollo
elSctrico, riego y otros aprovechamientos,
que se ejecutaran sobre el rfo Bao, en la
region noroccidental de este pai's. El
proyecto constituye la tercera etapa de
un amplio programa de desarrollo de la
cuenca del rfo Yaque del Norte comen-
zado en 1968 y sera ejecutado por la
Corporation Dominicana de Electricidad.
El prestamo se utilizara para la construc
tion de una presa sobre el rfo Bao y otras
obras que incluyen un canal que conecta-
ra el nuevo embalse con el de Tavera, lo
que permitira elevar la produccion de

electricidad de esta central en 155 millo

nes de kilovatios-hora.

BRASIL: El 19 de septiembre el BID
anuncio la aprobacion de un prestamo de
18 millones de dolares para cooperar en el
financiamiento de la tercera etapa de un
programa de estudios de preinversion en
Brasil. El prestamo fue concedido a la
Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP), que utilizara los recursos para
financiar estudios de prefactibilidad y
factibilidad de proyectos de inversion,
incluyendo aspectos economicos, tecni-
cos, de comercializacion, institucionales y
financieros, asf como estudios encamina-
dos a fortalecer a las entidades que

utilizan los servicios de FINEP o a sus

agendas financieras.
GUATEMALA: El 26 de septiembre, el
Banco anuncio la aprobacion de un pres
tamo de 4,4 millones de dolares a Guate
mala, para cooperar en la ejecucion de un
proyecto de fomento a la produccion

Impulse* para un arte de rica historia
America Latina, una region cuyas artesa
nfas siempre atrajeron el interes de los
conocedores, se apresta a dar un impulso
renovador a esa actividad de tan alto valor

cultural, social y economico. Con recur
sos facilitados por el BID, tres pai'ses del
a>ea -Ecuador, Bolivia y Guatemala- ini-
ciaron un programa para promover la
actividad de los trabajadores y artistas
locales, de cuya habilidad, talento y
destreza pueden seguir surgiendo tapices,
ceramicas, tallas de madera, bordados,
adornos, juguetes, vestimentas y centena-
res de artfculos que son fiel reflejo del
espfritu de esas comunidades tan ricas en

historia y cultura. Una de las metas del
programa es impulsar la creation de ver-
daderas empresas artesanales.

El proyecto de estos tres pai'ses esta
basado en solidas realidades. A fines de la

decada del 60, las actividades artesanales
brindaban ocupacion a cuatro millones y
medio de latinoamericanos y en 1971,
ultimo ano del cual se disponen datos
completos, Peru exporto artesanfas por
valor de 2,5 millones de dolares,
Colombia vendio un monto casi igual y
Guatemala, Ecuador y Bolivia totalizaron
en conjunto ventas por casi dos millones
de dolares. Por su parte los mercados

Un joven artesano mexicano da los toques finales al complicado diseno floral aplicado a una bandeja
de laca. Derecha: encaje de nanduti, una artesani'a paraguaya con mercado mundial.

lechera en la region suroriental de ese
pais, el que sera ejecutado por el Ministe
rio de Agricultura por intermedio de la
Unidad de Servicios Tecnicos (UST).
ECUADOR: El 27 de septiembre, el BID^t
anuncio la aprobacion de tres prestamos^^
por un total de 51,5 millones de dolares,
para cooperar con el Ecuador en la
ejecucion de la segunda etapa de su Plan
Nacional de Electrification, que permitira
suministrar electricidad al 66 por ciento
de la poblacion del pai's para 1980. El
prestatario fue el Instituto Ecuatoriano
de Electrificacidn (INECEL) y el costo
total del proyecto alcanzara a 196 millo
nes de dolares.

BOLIVIA: Finalmente, el 27 de sep
tiembre el Banco anuncio el otorgamiento
a Bolivia de un prestamo de 10 millones
de dolares para cooperar en la segunda
etapa del programa de ampliation del
sistema de agua potable de Cochabamba,
la segunda ciudad del pai's. Las obras
estaran a cargo del Servicio de Agua
Potable, Alcantarillado y Desagues Pluvia-
les de Cochabamba (SEMAPA) y tendra
un costo de 12,3 millones de dolares.

importadores no parecen tener Ifmitesen
este tipo de compras. En 1971, Estados
Unidos importo artfculos artesanales por
valor de 1.100 millones de dolares y su^
compras crecen un 13 por ciento anuaf"
Sin embargo, la participacion latinoame-
ricana en este mercado tan cercano ha

sido escasa y desigual: 53,5 millones de
dolares, de los cuales 45 millones corres-
pondieron exclusivamente a ventas mexi-
canas.

La contribution del BID al fomento
de las actividades artesanales en estos

pai'ses consistio en 300.000 dolares con-
cedidos con caracter de no reembolsables.
Ecuador aportara otros 70.000 dolares,
Bolivia 48.000 y Guatemala 47.000 dola
res. Con esos recursos, se contrataran

servicios tecnicos y de consultorfa para
asistir a los organismos ejecutores del
programa en la puesta en marcha de
empresas artesanales con adecuada capa
cidad tecnica, gerencial y comercial, que
incorporen metodos de trabajo modernos,
normas de calidad y presentation y orga-
nicen adecuadamente la comercializacion

de su produccion.
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