
En resumen

La ciudad de Panama dio la bienvenida

al bid para su vigesimocuarta reunion
anual, con una ceremonia en la que el
alcalde Nilson Espino entrego las Haves
de la ciudad al Presidente del Banco,
Antonio Ortiz Mena.

iUHMEi K 60UM1D0KS La reunion fue

asimismo conme-

morada con la

emision de un

sello postal, que
fue presentado al
Presidente Ortiz

Mena por la Di-
rectora de Co-

rreos, Mirza de
Salamanca.

Durante la ceremonia inaugural de la
^fcsamblea, el presidente panameno. Ri-
IRardo De la Espriella, exhorto a los

asistentes a ser "audaces e innovado-

res" en la busqueda de soluciones para
lo que califico como el periodo mas di-
ficil de la crisis economica mundial.

Asimismo urgio a la comunidad finan-
ciera internacional a encontrar formulas

imaginativas para estimular la energfa
creativa de las empresas privadas de la
region.

Hablando en la sesion inaugural de la
reunion de la Asamblea de Gobernado-

res del Banco, el presidente de la insti
tucion Antonio Ortiz Mena, propuso un
programa de activacion economica coor-
dinado a nivel internacional y que in-
cluye, dijo, "un gran esfuerzo de ajuste
de las economias latinoamericanas".

Ver pagina 4.

El Banco apoyara, a tra-
ves de un prestamo de
22,5 millones de dola-
res, un proyecto de in

vestigation agricola en
'l tropico semiarido del
nordeste brasileno. Mas

information sobre nuevos proyectos en
la pagina 6.
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Previo a la inauguracion de la reunion
cion, Antonio Ortiz Mena, agradece su
cardo De la Espriella.

Urgen revision de
politicas operativas

El espiritu conciliatorio y tono construc
tive manifestado en el curso de la reu

nion de la Asamblea de Gobernadores

del Banco, fueron senalados por el pre
sidente de la institucion, Antonio Ortiz
Mena, como un solido punto de pallida
para hallar soluciones comunes.

Sus expresiones fueron vertidas al
cabo de la reunion celebrada entre el 21

y 23 de marzo en el Centra de Conven-
ciones Atlapa de la Ciudad de Panama,
que concito la atencion de 2.500 asis
tentes. Representantes gubernamentales,
observadores de organismos internacio-
nales, banqueros privados, empresarios,
consultores y numerosos representantes

anual del BID, el presidente de la institu-
hospitalidad al presidente de Panama, Ri

de los medios de difusion participaron
del evento.

Considerado el mas importante foro
anual vinculado al desarrollo y la econo-
mia de America Latina, el encuentro no
solo es significativo por sus sesiones
formales, sino tambien por innumerables
reuniones y contactos entre todos aque-
llos sectores interesados en la region.

La reunion fue presidida por el Minis-
tro de Planificacion y Polftica Econo
mica de Panama, J. Menalco Soli's R.,
quien sucedio en el cargo al Ministro de
Hacienda y Credito Publico de Colom
bia, Edgar Gutierrez Castro.

Al resumir las deliberaciones y los
puntos analizados por los gobernadores,
el presidente del Banco, destaco que en
general se expusieron posiciones favora-
bles a una revision de las politicas de la
institucion.

(Pasa a pagina 2)



El nuevo presidente de la Asamblea de
Gobernadores, J. Menalco Solis, de
Panama, es felicitado por el presidente
saliente, Edgar Gutierrez Castro, de
Colombia.

(Viene de pagina I)
Varios gobernadores, por ejemplo, ur-

gieron la aplicacion de un tratamiento
preferential para el apoyo financiero ne-
cesario para proyectos prioritarios ac-
tualmente en ejecucion y cuya continua
tion peligra por la carencia de recursos
de contrapartida. Al respecto, se enten-
dio que el Banco debiera financiar una
mayor proportion de los costos totales
de los proyectos, por lo menos, durante
un cierto periodo. La mayoria de los go
bernadores plantearon asimismo la nece-
sidad de aprobar medidas que permitan
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desembolsos mas rapidos de los
prestamos.

El presidente del Banco hizo notar
que aproximadamente 9.000 millones de
dolares estan en condiciones de ser utili-

zados por los pafses prestatarios. Dichos
desembolsos, anadio, tendran un signifi
cative impacto en las economfas de di
chos paises.

Ortiz Mena anuncio que en abril pre-
sentara al Directorio Ejecutivo un con-
junto de medidas que incluiran el resta-
blecimiento de politicas operativas que
ya han demostrado ser eficaces, a la vez
que se decidiran con los paises prestata
rios los ajustes necesarios en los presta
mos para proyectos actualmente en eje
cucion, de manera de acelerar los
desembolsos.

Nueva central
hidroelectrica

Cada minuto en algiin lugar de America
Latina, un proyecto hidroelectrico
avanza hacia el instante en que comen-
zara a generar electricidad. En los ulti-
mos anos y con el apoyo en muchos ca-
sos del bid, estan surgiendo imponentes
moles de cemento, presas de enrocado y
embalses que haran frente a crecientes
necesidades energeticas.

El pasado 23 de febrero, a 30 kilome-
tros de Araguarf, estado de Minas Ge-
rais, Brasil, fue inaugurada la central hi
droelectrica de Emborcagao, con
capacidad para generar 1.200.000
kilovatios.

Con la presencia de las autoridades
nacionales y estaduales encabezadas por
el presidente Joao Baptista Figueiredo,
la planta ubicada sobre el rib Paranafba,
comenzo a generar electricidad vital
para la economfa de una amplia region.
El bid otorgo en 1977 un prestamo de
39,8 millones de dolares para financiar
parcialmente la adquisicion del equipo.
En 1978 aprobo otros dos prestamos por
88,3 millones de dolares para la cons
truction del sistema de transmision elec-

trica asociado y la instalacion del sis
tema de comunicaciones de la central.

Las obras del proyecto tuvieron un costo
total de 721 millones de dolares. El pro

yecto de transmision, por su parte, tiene
un costo total de 194,3 millones de
dolares.

Saneamiento costero
en etapa decisiva

El proyecto de saneamiento de las cos-
tas de la ciudad de Montevideo, que el
bid contribuye a financiar con un pres
tamo de 78 millones de dolares, ingreso
en su etapa de ejecucion, con la adjudi
cation de los estudios basicos indispen-
sables para el control sanitario de la
costa de la capital uruguaya.

Una firma de ingenieros consultores
ha sido contratada para llevar a cabo los
estudios que incluyen la elaboration de
un modelo matematico de calidad de

aguas del Rio de la Plata, la determina
tion de las fuentes de contamination del

arroyo Carrasco que fluye sobre el A
Plata, y el diseno definitivo del emisor™
submarino.

El proyecto financiado por el Banco
comprende la construction de cuatro in-
terceptores, cuatro estaciones de bom-
beo, el emisor submarino y obras cone-
xas, todo lo cual permitira recolectar y
disponer adecuadamente en el estuario
los desagues provenientes de la red de
alcantarillado combinado que tiene una
extension de mas de 1.600 kilometros y
que sirve una poblacion mayor de 1,3
millones de habitantes.

El estudio permitira ademas adoptar
previsiones para evitar futuras contami-
naciones y que las aguas de la costa al-
cancen y mantengan los estandar de ca
lidad internacionales para lo cual se
dispondra del modelo matematico, que
debera ser calibrado una vez que se
completen los estudios de campo que
comprenden la recoleccion de datos so
bre las caracteristicas ffsicas, qufmicas y
bacteriologicas del area costera, tales
como temperatura, salinidad, corrientes
y residuos.

El estudio supone la utilization de
instrumental especializado y un pro- A
grama de recoleccion de datos para cu- ™
brir todas las condiciones de variabili-

dad. Los datos seran recogidos en
alrededor de 20 estaciones de muestreo.



Prosigue estudio
sobre inversiones

Nuevas deliberaciones de las partes inte-
resadas en el establecimiento de una
Corporation Interamericana de Inversio
nes tendran lugar en Washington D.C. y
posteriormente en Jamaica, en la se-
gunda quincena de mayo.

Las fechas de las reuniones fueron es-

tablecidas por el Comite de la Asamblea
de Gobernadores del Banco durante la

reunion de la propia Asamblea, cele-
brada en Panama.

La Corporation tendrfa como objetivo
apoyar el desarrollo del sector privado a
traves de diversos mecanismos de

inversion.

En ese marco, tendran prioridad las
pequenas y medianas empresas. Si bien
dichas empresas desempenan un papel
vital en la economfa de varios pafses, su

jj^fcecimiento sc ve dificultado por la ca-
^rencia de acceso a fuentes de financia-

miento de largo plazo.

Emprestitos por 140,8
millones de dolares

Emprestitos por 140,8 millones de dola
res obtuvo el bid en los mercados inter-

nacionales de capitales.
En Alemania el Banco coloco un em-

prestito por 100 millones de marcos,
equivalentes a aproximadamente 40,8
millones de dolares. El prestamo fue
proporcionado por el Deutsche Bank,
A.G. y el Deutsche Siedlungs-und
Landesrentenbank.

Asimismo el Banco coloco bonos por
100 millones de dolares fuera de los Es-

tados Unidos.

Citicorp International Bank Limited
encabeza el grupo internacional de
suscriptores de esta emision que esta
formado por: Credit Suisse First Boston
Limited; Deutsche Bank Aktiengesell-
schaft; Algemene Bank Nederland N.V.;
Banque Paribas; Baring Brothers & Co.

ited; Goldman Sachs International
orp.; Morgan Grenfell & Co. Limited;

Morgan Stanley International; Salomon
Brothers International, and S.G. War
burg & Co. Ltd.
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Las tuberias depresion (arriba) que llegan hasta lo que sera la casa de mdqui-
nas de la central hidroelectrica de Alicurd, asi como el distribuidor de turbina
(abajo) registran el adelanto de la obra que se realiza sobre el rio Limay en la
Argentina. La monumental obra concluird seis meses antes de lo previsto y
permitira la generacion de 750.000 kilovatios. (Fotos Hidronor)

Escalera de lagos
en el rio Limay

El ritmo de construction es creciente en

lo alto del enorme proyecto que quizas
transforme al no Limay, en la Argen
tina, en una escalera de lagos artificia-
les, cada uno de ellos regulado por una
planta hidroelectrica.

Se estima que el escalon mas ele-
vado, en Alicura, que construye actual-
mente la empresa italiana Impregilo
Sollazzo S.A., entrara en servicio seis
meses antes de la fecha prevista origi-
nalmente. La misma firma construyo an
tes el primer eslabon de la cadena, la
central El Chocon, 400 kilometros aguas
abajo. El proyecto esta siendo ejecutado
por la empresa estatal Hidroelectrica
Norpatagonica S.A. (hidronor S.A.).

El proyecto de Alicura cuenta con fi-
nanciamiento del bid por un monto de
155 millones de dolares aprobado en
1979. En 1980, el Banco otorgo un
prestamo de 33 millones para estudios
de factibilidad de tres nuevas centrales

hidroelectricas en el Rfo Limay: Piedra
del Aguila, Pichi Piciin-Leufu y Mi-
chihuao. En 1982, el bid aprobo tres
prestamos por 400 millones de dolares
—la mayor operation en la historia del
Banco— para contribuir al financia-
miento de la obra de Piedra del Aguila.

Los adelantos en Alicura son eviden-

tes. Las turbinas de la mayor central del
pais, estan siendo actualmente instaladas
por Allis-Chalmers de los Estados Uni
dos, mientras que Toshiba de Japon
esta construyendo e instalando los gene-
radores. El acero para diferentes instala-
ciones es suministrado por la firma ar-
gentina Pescarmona.

Ademas de la generacion electrica, el
proyecto incluye importantes obras de
riego, a partir de los lagos formados,
que beneficiaran aridas tierras circun-
dantes, a traves de canales de hasta 300
kilometros de longitud que llevaran
riego a alrededor de 90.000 hectareas.
La production de dichas tierras, se es
tima, aumentara nueve veces.



ENFOQUES

Ortiz Mena presenta
plan de accion

Llamado a la comunidad de naciones
fue formulado en Panama

El lanzamiento de un "programa de ac
tivation economica coordinado a nivel
internacional", propuso el presidente
del Banco, Antonio Ortiz Mena, en la
sesion inaugural de la Vigesimocuarta
Reunion Anual de la Asamblea de Go
bernadores del bid.

Afirmo paralelamente que es necesa-
rio "un gran esfuerzo de ajuste de las
economfas latinoamericanas, que en el
caso de varios paises significa reorientar
o bien profundizar programas de trans
formation economica iniciados a media-
dos de la decada pasada''.

Sera preciso, en muchos casos —con
tinue^— comprimir la demanda moneta-
ria agregada y a la vez estimular las ac-
tividades productivas, especialmente
aquellas orientadas a la exportation, con
el proposito de frenar la inflation y
equilibrar la balanza de pagos".

Destaco el Presidente del bid que ese
esfuerzo de estabilizacion y recupera
tion tiene tambien una dimension so
cial, cuya importancia es fundamental.
"Especial atencion —dijo— merecen
las cargas impuestas sobre los sectores
de menores ingresos, por la via de la
contraction del empleo y los salarios
reales, las que han de tratar de atenuarse
mediante el estfmulo a las actividades

con mayor absorcion de mano de obra y
la adoption de medidas de emergencia
para paliar el desempleo abierto. En de-
finitiva, nuestros esfuerzos de ajuste
economico deben conciliar los principios
de eficiencia economica con los requisi
tes de estabilidad social y polftica".
Programa de accion. El Presidente del
bid se refirio a varios aspectos que con-
sidero fundamentales para reiniciar en
los proximos meses sobre bases solidas
el proceso de desarrollo economico y
social del continente:

• Una urgente revision del contenido y
orientation de sus programas de inver
sion publica y de las politicas de incen
tive a la inversion privada. Esta revision
—dijo— debe permitir la identification
de aquellas actividades de mayor priori-
dad a la luz de las nuevas condiciones
economicas internas y externas que
ofrezcan un maximo impacto catalftico
sobre el empleo y la actividad econo
mica general.
• Una revision profunda de las politicas
de desarrollo a largo plazo. En ese con-
texto destaco el nuevo papel que cobra
la integration economica para los proce-
sos de industrialization, intercambio in-
trarregional, fortalecimiento de la capa-
cidad de desarrollo, y para la insertion

Gobernadores del Banco, funcionarios gubernamentales, empresarios, banqueros,
observadores de organismos internacionales y periodistas, se dieron cita en el mo-
derno Centro de Convenciones Atlapa, sede de la reunion degobernadores.
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de los pafses de la region a la economfa
mundial sobre bases de mayor eficiencia
y estabilidad. Dijo Ortiz Mena que la
meta final debe ser la creation de un

mercado comun regional.
• Una evaluacion realista de la coopera
tion financiera internacional. Es necesa-

rio "un gran esfuerzo de la comunidad
financiera international, destinado pri-
mero a resolver las dificultades inmedia-

tas de liquidez" y "luego a asegurar
que el flujo neto total de financiamiento
externo recibido por la region recupere
los volumenes, composition y condicio
nes compatibles con el desarrollo
latinoamericano".

Ortiz Mena advirtio el peligro de la
aplicacion de medidas de autarqufa y
proteccionismo, que "tendrian un precio
intolerable en terminos de bienestar y
prosperidad economica y social, a la vez
que significarfan la ruptura de las bases
de sostenimiento del sistema vigente de
convivencia internacional".

Deuda externa. Al analizar los pro-
blemas de pago de la deuda externa defl
la region, el Presidente del bid rechazo^*
lo que llamo "presagios apocalfpticos"
de los ultimos meses.

"Esta apreciacion tan sombrfa, obe-



dece en parte, a concepciones un tanto
equivocadas que, por ejemplo, llegan a
sugerir el peligro de la bancarrota de los
pafses, y a magnificar la dimension del
problema barajando cifras globales que
enfatizan el volumen total de la deuda

externa de un pais o de un grupo de paf
ses. La realidad es distinta y tenemos
razones para desvirtuar el tono alarmista
del debate surgido con respecto a la si
tuation de deuda externa latinoameri-

cana", asevero Ortiz Mena.
Gestion del Banco. El valor acumulado

de los prestamos en el perfodo de la
Quinta Reposition de Recursos, llego a
8.900 millones de dolares, 6.100 del ca
pital de la institucion y 2.800 del Fondo
para Operaciones Especiales, la ventani-
11a de prestamos concesionales, lo que
supero en un 9 por ciento la cifra esti-
mada originalmente. Durante el mismo
perfodo —dijo— se autorizaron creditos
por otros 710 millones de dolares adi-
cionales mediante prestamos comple-

entarios y financiamentos con fondos
peciales bajo la administration del
anco.

"Esta contribution de nuestra institu

cion al desarrollo de la region durante
los liltimos cuatro anos, equivale a casi

la mitad del valor de la cartera de pres
tamos acumulada durante los 23 anos de

actividades del Banco", destaco Ortiz
Mena. "Este creciente nivel de opera
ciones, pone en evidencia el papel cada
vez mas importante que desempena
nuestra Institucion en apoyo de los es-
fuerzos que realizan los pafses latinoa-
mericanos para fortalecer sus economfas
y lograr un nivel mas alto de bienestar
social".

Nuevas responsabilidades. En la co-
yuntura presente —siguio diciendo el
presidente del bid— "la institucion de-
bera concebir y poner en practica medi
das de politica operativa distintas y adi-
cionales a las existentes, que faciliten el
proceso de ajuste economico de los paf
ses. Una meta importante, agrego, es
asegurar mediante financiamientos adi-
cionales, la conclusion de proyectos de
gran importancia actualmente en desa
rrollo en varios paises de la region y
cuya ejecucion se ve amenazada por la
dificultad de los paises de movilizar re
cursos de contrapartida".

Al mismo tiempo, sera necesario res-
tablecer lineas de credito para ciertos
sectores de inversion social, que habfan
venido teniendo una importancia cuanti-

tativa relativamente menor en anos re-

cientes, senalo Ortiz Mena.
Finalmente, expreso que un arbitrio

inmediato seria una aceleracion de los

desembolsos para proyectos y programas
del Banco que ya estan en marcha.
"Las medidas mencionadas consistiran

en restablecer . . . determinadas practi-
cas y politicas operativas que tuvieron
exito en el pasado en ayudar a los pai
ses a superar situaciones temporarias de
crisis, mas que de desarrollar un con-
junto totalmente novedoso de politicas y
practicas operacionales", agrego.

El reciente acuerdo para un Sexto Au-
mento general de recursos del Banco
por 15.700 millones de dolares para el
periodo 1983-1986 representa "un ele-
mento imprescindible dentro de los es-
fuerzos que tanto los pafses en desarro
llo como los pafses industrializados
estan realizando por retomar la via del
crecimiento economico y de la esta
bilidad financiera internacional". El

acuerdo logrado en el Fondo Monetario
Internacional para aumentar sus recursos
es "un paso importante en esa direc
tion, que ayudara a los paises a superar
sus crisis de liquidez de corto plazo",
sostuvo Ortiz Mena.



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Brasil . . . 22,5 millones de dolares
—18 millones del capi
tal ordinario y 4,5 mi
llones del Fondo para
Operaciones Especia-
les— para un programa
de investigation agrfcola
en el tropico semiarido
del Nordeste.

El costo total del proyecto se estima
en 45 millones de dolares.

EI proyecto incluye construcciones,
adquisiciones de equipos, capacitacion
de personal y servicios de consultorfa.

Habra licitacion publica internacional
para la adquisicion de bienes y servicios
financiados con recursos del prestamo
del Banco en divisas y licitacion publica
nacional para adquisiciones con recursos
en moneda local.

Mayor information puede solicitarse
al Consejo Nacional de Desarrollo Cien-
tffico y Tecnologico, senor Hercules Pi-
mentel, Av. W3Norte-Q.507/B, Brasilia
CEP 70740, Brasil.

Jamaica ... 10 millones de dolares
del Fondo para Operaciones Especiales
para un programa de apoyo a pequenos
agricultores.

El proyecto incluye un subprograma
de credito y un subprograma de activi
dades de conservation de suelos.

El costo total del proyecto se estima
en 25 millones de dolares.

El proyecto incluye adquisicion de
ganado, insumos, vehfculos y contrata-
cion de cuatro consultores.

Mayor information puede solicitarse
al Agricultural Credit Bank y Ministry
of Agriculture, Kingston, Jamaica.

Panama ... 15 millones de dolares
del capital ordinario
para un programa de
credito a pequehas y
medianas industrias.

El costo total del pro
yecto se estima en 25
millones de dolares.

El proyecto incluye el otorgamiento
de creditos para construction e instala-
cion de industrias, adquisicion de ma-
quinaria y equipos.

6

Mayor information puede solicitarse
al Banco Nacional de Panama, Gerencia
Ejecutiva de Credito Industrial, Torre
Banconal, Via Espana y Calle 55, Ciu
dad de Panama, Panama.

Panama ... 60 millones de dolares
del capital interregional
para la termination del
proyecto hidroelectrico
Fortuna que generara
300.000 kilovatios. El

proyecto se encuentra x£V
ejecutado en un 80 por
ciento y se espera que estara concluido
en octubre de 1984.

El costo total de esta fase del pro
yecto se estima en 239,9 millones de
dolares.

COOPERACION TECNICA

Panama . . . 1.770.000 dolares del
Fondo para Operaciones Especiales para
la evaluation de los recursos geotermi-
cos. El proyecto comprende un releva-
miento geotermico a escala nacional, la
evaluation de los recursos del complejo
volcanico Baru-Colorado y su posible
aprovechamiento para la generacion de
electricidad.

El costo total del proyecto se estima
en 2.798.000 dolares.

El proyecto incluye un estudio de pre-
factibilidad del complejo geotermico
Baru-Colorado.

Habra licitacion publica internacional
para la adquisicion de bienes y servicios
financiados con recursos de la coopera
tion tecnica del Banco y licitacion pu
blica nacional para adquisiciones con re
cursos en moneda local.

Mayor information puede solicitarse
al Instituto de Recursos Hidraulicos y
Electrification.

Panama . . . 1.500.000 dolares no
reembolsables del Fondo para Operacio
nes Especiales para el establecimiento
de un sistema permanente de captation
e interpretation de datos proporcionados
por satelites.

El proyecto permitira desarrollar pro
gramas de evaluation de recursos natu-
rales, especialmente en los sectores agrf
cola, forestal y mineral.

El costo total del proyecto se estima
en 2,1 millones de dolares.

El proyecto incluye instalacion de
plataformas y capacitacion de especialis-
tas en el uso de tecnicas de sensores

remotos.

Habra licitacion publica internacional
para la adquisicion de bienes y servicios
financiados con recursos del Banco
y licitacion publica nacional para
adquisiciones con recursos en moneda
local.

Mayor information puede solicitarse
al Ministerio de Planificacion y Polftica
Economica de Panama.

El costo total del proyecto se estima
en 1.150.000 dolares.

El proyecto sera ejecutado por la Or
ganization Latinoamericana de Energfa.

Panama ... 850.000 dolares no
reembolsables del Fondo

para Operaciones Espe
ciales para un programa
de atencion primaria de
la salud en areas margi-
nales de tres provincias
de Panama. EI proyecto
ayudara a establecer y mejorar instala-
ciones de atencion sanitaria y capacitar
personal para operarlos en las provincias
de Darien, Panama y Chiquirf.

El costo total del proyecto se estima
en 1.150.000 dolares.

Regional . . . 4.411.000 dolares del
Fondo para Operaciones Especiales para
la primera etapa del programa para esta
blecer un sistema de registro unico de
contribuyentes en siete pafses. El pro
yecto beneficiara a los pafses centroa-
mericanos, Panama y Repiiblica Domi-
nicana y al Centro Interamericano de
Administradores Tributarios.

El costo total del proyecto se estima
en 8.058.400 dolares.

Regional . . . 895.700 dolares del
Fondo para Operaciones Especiales para
capacitacion de profesionales de pafses
latinoamericanos miembros del Banco

en los campos de la geotermia y peque-^
nas centrales hidroelectricas. El pro- ^
yecto incluye la realization de semina-
rios, cursos y la elaboration de gufas
basicas sobre pequenas centrales.



Mision informativa

en Europa

Una mision de information del Banco

se reunio en Europa con 430 represen
tantes de empresas privadas, bancos y
firmas consultoras para considerar las
actividades de la institucion y las opor-
tunidades de suministros en proyectos
financiados por el bid.

Los encuentros se efectuaron entre el

21 de febrero y el lo. de marzo en Bel-
gica, Paises Bajos y Yugoslavia a solici-
tud de los gobiernos de dichos pafses.

En las reuniones los funcionarios del
Banco expusieron los programas que la
institucion desarrolla en las areas de la

agricultura, la energia, la industria y las
obras de infraestructura. Por su parte,
los representantes empresariales descri-
bieron los suministros que sus pafses es
tan en condiciones de ofrecer.

fcl <t delegation del bid estuvo encabe-
^Rda por el Representante Especial del

Banco en Europa, Reuben Sternfeld y la
integraron ademas el subrepresentante
en Europa, Carlos Alurralde; Luciano
Barraza, jefe de la Division de Agricul
tura y Forestacion; William Large del
departamento de Operaciones; Ernesto
Newbery, jefe de la section de Industria
y Turismo; Jorge Lamport-Rodil, asesor
de la Asesoria de Relaciones Externas; y
Bruno Zambotti, jefe de la division de
Energia.

PUBLICACIONES

Alternativas de Financiamiento para
las Prioridades Educativas de America
Latina. 367 paginas, publicado en espa-
nol. El bid y el gobierno de Costa Rica
auspiciaron un seminario sobre las alter
nativas de financiamiento para las nece-
sidades educativas prioritarias en Ame
rica Latina en julio de 1980, en San
Jose, Costa Rica. El presente volumen
contiene los trabajos presentados y los
debates que tuvieron lugar en el semina-

fe>. Puede obtenerse dirigiendo los pedi-
^ros a la Asesoria de Relaciones Exter

nas, Banco Interamericano de
Desarrollo, 808 17th St., N.W., Wash
ington, D.C. 20577, U.S.A.

Firma de contratos. El ministro de Hacienda y Credito Publico de Mexico,
Jesus Silva Herzog y el presidente del BID, Antonio Ortiz Mena, al cabo de la
ceremonia en que sefirmaron contratos de prestamos por 245 millones de dolares
para un programa de credito industrial, estudios de preinversion y desarrollo ur-
bano. Dos prestamos a Guatemala para telefonia rural y educacion primaria fue
ron firmados (abajo) por el ministro de Hacienda, Leonardo Figueroa Villate
(izq.) y el presidente del BID.
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Polo petroquimico

"El III Polo Petroquimico —inaugurado
en febrero pasado— significa para el fu
ture de Rfo Grande del Sur la consolida
tion del Estado para enfrentar las difi-
cultades economicas y sociales que
conducen a la transition hacia el siglo
21". Las palabras corresponden al go-
bernador del estado brasilerio mencio-
nado, Amaral de Souza y fueron pro-
nunciadas al inaugurarse el complejo
industrial que se construyo a un costo
de 946,7 millones de dolares y que
conto con el apoyo financiera del bid.

El Banco contribuyo en 1977 con un
prestamo de 20 millones de dolares para
transferencia de la tecnologfa necesaria
para el diseho y operation del complejo.
En 1978 otorgo otro prestamo de 62,3
millones de dolares, que coincidio con
la initiation de las obras. El financia
miento del Banco se destino a la cons
truction de una fabrica de productos pe-
troqufmicos basicos, denominada
Central de Materias Primas (cemap).

El Presidente del Brasil, Joao Baptista
Figueiredo, asistio a la ceremonia de
inauguracion del complejo de 14.600
hectareas ubicado a 30 kilometros de la
ciudad de Porto Alegre.

Conjuntamente con la central de ma
terias primas, comenzaron a operar tres
de las ocho unidades de segunda genera
tion, cemap elabora productos petroquf-
micos basicos. Las plantas de segunda
generacion fabricaran productos interme-
dios tales como caucho sintetico y ter-
moplasticos que serviran a su vez de
materia prima para las plantas que pro-
duciran los bienes de consumo final.

En 1982, el Banco destino 7,8 millo
nes de dolares del segundo prestamo
para la construction de un canal de siete
kilometros entre la planta petroquimica
y el rio Jacuf, para facilitar la salida de
la production hacia el resto del Brasil y
el exterior. Las obras incluyen facilida-
des portuarias para carga y descarga.

Se estima que el complejo petroquf-
mico generara 63.000 empleos. Al cabo
de dos anos, el complejo construido con
participation de entidades oficiales y
privadas, permitira ahorrar divisas por
alrededor de 972 millones de dolares.

EL BID
EN LA NOTICIA

La reunion de la Asamblea de Goberna
dores del Banco motivo numerosos artf-
culos y suplementos especiales de publi
cations de America Latina y en general
de todos los paises miembros.

DIRIGENCIA
Bajo el tftulo "bid: Multiplicador del
desarrollo", la revista Dirigencia, de
Buenos Aires, informo sobre la gestion
sin precedentes que cumplio el Banco
en 1982. Particularmente, dijo la publi
cation, el bid aprobo el ano pasado el
mayor volumen anual de prestamos de
su historia y practicamente duplico el
monto de sus obtenciones en los merca-
dos mundiales de capital.

J5XCELSIOP
-•—' EL PERIODICODE LA VIDA NACIOrsAL JL\*

Excelsior, de Mexico, destaco el dis-
curso inaugural del presidente del
Banco, bajo el tftulo "Urge un plan de
reactivation economica mundial". El
Financiero, por su parte titulo su arti-
culo sobre la asamblea: "bid: no hay
apocalipsis".

El Bicentenario del natalicio de Simon
Bolivar fue conmemorado por el
Banco a traves de una exposicion de
los avances alcanzados en la integra-
cion economica de America Latina me
diante proyectos financiados con apoyo
del Banco Interamericano.

tf

ututional
Investor

Bajo el titulo "El bid mantiene el
rumbo", el Institutional Investor, de
Nueva York, dijo que "el presidente del
Banco, Antonio Ortiz Mena, ha probado
que aun es posible encontrar en America
Latina virtudes tales como la responsa-
bilidad y la estabilidad". Continuo di-
ciendo que desde que se convirtio en
Presidente, en 1970, alimento la transi
tion del bid, para convertirse en una
agenda sofisticada con sustancial capa-
cidad de prestamo y alcance global.

La revista colombiana Bancaria, que
dedico toda su edition de febrero y
marzo al Banco, la initio con un edito
rial donde senalo que "la mayorfa de
los pafses de America Latina enfrentan
actualmente diffciles problemas y la a^
laboracion economica del bid es necesW
ria para superarlos".

Tambien la recomendacion para aumen-
tar los recursos del Banco fue amplia-
mente cubierta por los periodicos de la
region. Al respecto, el diario 3ra de la
Hora, de Santiago de Chile, dijo que
"el bid es una institucion financiera in
ternacional que cumple en forma exacta
los postulados de su constitution y que
da satisfaction plena a sus asociados, en
particular a los que trabajan con serie-
dad y dedication y cumplen a cabalidad
los proyectos aprobados por ese ente".

The
Latin AmericanTimes

The Latin American Times, publicado
en Bogota, dijo que las crecientes tasas
de interes y la fuerte dependencia de los
mercados privados de capital, han ele-
vado el costo del endeudamiento para
los pafses latinoamericanos. "En la re|
nion anual del bid, esta sera induda-
blement la cuestion clave con respecto
al futuro de la cooperation economica
para America Latina", senalo.


