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Tras ser reelegido como presidente del Banco, Antonio Ortiz Mena, acorn -
panado por una delegacion de gobernadores de la institucion, ingresa a la sede
de la reunion de la Asamblea que adopto dicha decision en forma undnime.

Ortiz Mena reelegido
presidente del BID

La Asamblea de Gobernadores del

bid reeligio a Antonio Ortiz Mena
como Presidente de la institucion por
un periodo de cinco anos, que co-
menzara el 1° de marzo de 1986.

La election tuvo lugar durante una
reunion especial de la Asamblea de
Gobernadores celebrada en la sede
del Banco, en Washington, D.C.

La Asamblea, integrada por un
Gobernador titular y un Gobernador
alterno de cada pais miembro del
Banco, es la maxima autoridad de la
institucion y tiene entre otras, la res-
ponsabilidad de elegir al Presidente.

La reunion fue presidida por el
Gobernador por Austria, el Ministro
de Finanzas Franz Vranitzky.

Durante los 15 anos de la presiden-
cia de Ortiz Mena, el Banco Intera
mericano de Desarrollo experiment6
un extraordinario crecimiento:

• El monto acumulado de sus presta-
mos, que ascendia a 4.000 millones
de dolares en 1970, supera ya los
30.000 millones de dolares. El volu-

men anual de prestamos fue en el
ano 1984 superior a 3.500 millones
de dolares.

• Sus recursos crecieron de 5.700

millones de dolares a fines de 1970, a
mas de 35.000 millones.

• Los paises miembros del Banco,
(pasa a pagina 2)
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(viene de pagina 1)
que a fines de 1970 eran 23, suman
ahora 43. La mayoria de los paises
que se incorporaron a la institucion
desde entonces se cuentan a su vez

entre los mayores contribuyentes de
capital, incluyendo al Canada, ca-
torce paises europeos, Israel y Japon.
• Los ingresos anuales del Banco
crecieron de 49 millones de dolares

en 1970 a 280 millones en 1984 y las
reservas, que eran 149 millones de
dolares al final de 1970, aumentaron
a 2.381 millones a fines de 1984.

Todo esto fue logrado con tan solo
un pequeno crecimiento de la admi
nistration del Banco. Al final de

1970, el bid tenia 1.360 empleados.
Quince anos mas tarde, cuando el
volumen de prestamos que se aprueba
anualmente aumento un 420 por ciento,
el personal crecio solo moderada-
mente, alcanzando a 1.958 empleados.

Durante el mandato de Ortiz Mena

el Banco ha prestado especial aten-
cion al mejoramiento del nivel de
vida de los sectores de menores in

gresos. Se ha dado tratamiento pre
ferential—menores intereses,
mayores perfodos de gratia y tam-
bi6n mayores plazos de amortiza
tion— a los paises de mas bajos in
gresos y a las regiones menos favore-
cidas de los restantes paises
latinoamericanos.

Ademas de ello, durante el periodo
1983-1986, el Banco esta destinando
no menos del 50 por ciento de sus re
cursos a los sectores de mas bajos
ingresos.

Desde el comienzo de la actual cri

sis economica y de la deuda externa
de America Latina en 1982, el Banco
adopto un programa operativo espe
cial flexible destinado a facilitar la
termination de proyectos de alta
prioridad ya en ejecucion y otro de
recuperation industrial para man-
tener y aumentar la production y el
empleo. Al mismo tiempo, los paises
miembros del Banco estan tomando
las providencias para crear una Corpo
ration Interamericana de Inversiones,
una filial del Banco que fomentara el
desarrollo de empresas pequenas y me-
dianas en toda America Latina.

Luego de larga sequia, inunda-
ciones. Las aguas cubrieron puen-
tes, poblados y rutas en el noreste
del Brasil.

Reorientan recursos

por desastre en Brasil

Recursos de prestamos previos del
bid por 52,7 millones de dolares
seran utilizados en un plan de einer-
gencia para la rehabilitacion de la red
vial del nordeste del Brasil, afectada
severamente por inundaciones.

Dicha region, despues de cinco
anos de sequia, sufrio durante los
meses de enero a mayo de 1985 una
de las peores inundaciones del pre-
sente siglo.

La politica del Banco en relation a
situaciones de desastres naturales

preve la reorientation de recursos
asignados a operaciones en curso
para atender esta clase de emergen-
cias. En este caso, recursos no com-
prometidos por un monto de 52,7 mi
llones de dolares de dos proyectos
en ejecucion en estados de la region
nordeste, un programa regional de
credito global y otro de desarrollo
rural integrado, se destinaran a obras
de rehabilitacion vial que afectan a
32.000 kilometres de carreteras de

las redes national estaduales y muni-
cipales.

Las obras a ejecutarse, a un costo
total de 114,5 millones de dolares in-
cluyen limpieza de derrumbes, re
construction de terraplenes, restitu
tion de estructuras y capas, alcanta-
rillas, rehabilitacion de obras de
drenaje, reconstruction de puentes e
instalacion de puentes metalicos
provisorios y trabajos de restitution
complementarios.

Inversion europea en
America Central

Empresarios de America Central y
de Europa consideraron en Paris las
posibilidades de inversion en el istmo
centroamericano. El seminario tuvo
lugar en noviembre y fue auspiciado
por la Camara de Comercio Interna
tional y el bid.

Participaron en el encuentro tres
empresarios por cada pais centroa
mericano y banqueros, consultores,
empresarios, inversores, consultores
y exportadores de paises europeos.
Asimismo estuvieron presentes re-
presentantes de organismos multila-
terales, entre ellos, el Banco Cen
troamericano de Integration Econo
mica (bcie), que colaboro en la
organization de la reunion y aporto
numerosos materiales vinculados a

los temas bajo consideration.
La reunion de Paris formo parte

del programa que lleva a cabo el bid
para cooperar en la recuperation
economica de America Central.

El programa incluye actividades
destinadas a aumentar el flujo de in
versiones y promover exportaciones.

A traves del programa, se han
identificado hasta ahora 145 proyec
tos, la mitad de los cuales estan
siendo considerados para inver
siones, en tanto que otros quince ya
han recibido financiamiento o estan

en vfas de concretarse, con una in
version de 450 millones de dolares.

El programa de promotion comer-
cial ha permitido hasta el momento
la concretion de 13 acuerdos de

otorgamiento de preferencias no reci-
procas en beneficio de los paises
centroamericanos, otorgadas por Co
lombia, Mexico y Venezuela. En for
ma paralela, el Banco ayudo a orga-
nizar dos exposiciones en los paises
importadores de los productos que
gozan de dichas preferencias.

Se estima que las exportaciones
centroamericanas a dichos tres pai
ses llegaran este ano —en buena me-
dida debido a este programa— a 60
millones de dolares, o sea el doble
de lo exportado en 1984.



Resaltan el papel
de las cooperativas

El apoyo del bid a las cooperativas
de ahorro y prestamo no solo ha
contribuido al aumento de la produc-
tividad y la creation de empleos,
sino tambien ha cooperado en el for-
talecimiento de las instituciones de-
mocraticas. Asi se expreso el presi
dente del Consejo de la Federation
Latinoamericana de Cooperativas de
Ahorro y Credito (colac), Edilberto
Esquivel en una ceremonia celebrada
en Washington, D.C., en conmenw
ration del aniversario del bid.

Con la colaboracion del Banco

dijo, miles de latinoamericanos han
encontrado una alternativa democra-

tica no solo para su progreso econo-
Imico, sino tambien para avanzar so-

.1 y culturalmente.
El bid aprobo el primer prestamo

para la federation regional en 1976.
Desde entonces, el Banco ha contri
buido a financiar 95 programas de
credito llevados a cabo por federa
tions nacionales. Dichos recursos

permitieron efectuar mas de 24.000
subprestamos. Las cooperativas, dijo
Esquivel, han sido un medio valioso
para canalizar creditos a personas
que carecian de acceso a fuentes
convencionales de financiamiento.

El presidente del Banco, Antonio
Ortiz Mena, senalo en la ceremonia
que los requerimientos de los empre
sarios de bajos ingresos constituyen
una preocupacion del Banco y re-
salto que instituciones locales, como
las cooperativas de ahorro y credito,
son de vital importancia para canali
zar los recursos necesarios. No sola-

mente son importantes para fomentar
la participation de sus miembros,
sino tambien porque suministran ser-
vicios financieros a aquellos que de
otra forma quedarian excluidos.

En la sesion hablaron tambien el
esidente del Consejo Mundial de
sociaciones de Credito, Joseph Cu-

gini; el director de la oficina en
Washington del Consejo Mundial
Paul E. Hebert, y el gerente de
colac, Angel V. Castro.
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#; Empleos en petroquimica
El corazon del complejo petroquimico cercano a Porto Alegre, en Brasil, es
una planta de materiales bdsicos que el BID ayudo afinanciar. Aqui, 3.600
obreros procesan los productos que luego pasan a las plantas de segunda
generacion para transformarse en goma sintetica, materiales termopldsticos
y otros que la tercera generacion convierte en bienes finales. Los tres niveles
emplean un total de 46.600 operarios.

Suiza y Japon firman
convenio de la CI I

Suiza y Japon firmaron el Convenio
Constitutivo de la Corporation Inter-
americana de Inversiones (en), una
entidad filial del bid.

En una ceremonia realizada en la
sede del Banco a fines de octubre, el
Embajador suizo ante el gobierno
norteamericano, Klaus Jacobi, firmo
el Convenio en representation de su
Gobierno y deposito el instrumento
de ratification respective Por su
parte el embajador del Japon en Es-
tados Unidos, Nobuo Matsunaga,
firm6 el acuerdo por su pais.

El Embajador Jacobi senalo que la
Corporation adquiere especial im
portancia en momentos en que los
paises de America Latina enfrentan
una critica carencia de capital de in

version. Dijo que la inversion a
traves de la compra de acciones, a
diferencia de los prestamos, no invo-
lucra intereses y plazos previamente
estipulados, sino que la nueva enti
dad puede reinvertir o recuperar sus
recursos a traves de dividendos o
ventas de acciones en el mercado.

La nueva Corporation promovera
el desarrollo economico de los paises
latinoamericanos y del Caribe fomen-
tando el establecimiento, expansi6n
y modernization de empresas priva-
das pequenas y medianas. Aquellas
empresas con participation acciona-
ria partial de los gobiernos u otras
entidades publicas, cuyas actividades
fortalecen al sector privado de la
economia, tambien seran elegibles de
obtener financiamiento de la Corpo
ration.

El Convenio Constitutivo habia
sido firmado previamente por 17 pai
ses miembros del Banco.



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Guyana. . .14,4 millones de dolares
del Fondo para Opera
tions Especiales para
la ampliation de la ca-
pacidad de matricula,
construction de edifi-

cios, capacitacion de
docentes, cursos de
especializacion en el exterior, adqui
sicion de equipo y fortalecimiento
institucional de la Universidad de

Guyana y tres institutos tecnico-vo-
cacionales.

El fortalecimiento de la Universi
dad de Guyana incluira la adquisi
cion de equipo de ensenanza, crea
tion de un Centro de Recursos de
Aprendizaje, la adquisicion de cuatro
jeeps y cuatro buses medianos; se
construiran cinco edificios de aproxi-
madamente 345 metros cuadrados
cada uno, un invernaculo de 240
metros cuadrados y se realizaran
obras de rehabilitacion de edificios y
de infraestructura. Para el fortaleci
miento de los tres institutos tecnico-
vocacionales se adquirira equipo de
aprendizaje y materiales, libros y re-
vistas. Asimismo se rehabilitaran y
ampliaran laboratories y oficinas en
los tres edificios.

Mayor information puede solici-
tarse a The Ministry of Finance. Los
tres subprogramas seran ejecutados
por la University of Guyana, George
town, Guyana y The Ministry of
Education, Georgetown, Guyana.

Panama.. .4.160.000 dolares del

Fondo para Opera-
ciones Especiales,
para llevar a ejecucion
un proyecto de lotes
con servicios que be-
neficiara a 2.500 fami-

lias de bajos ingresos
de la capital del pais.

Los recursos seran utilizados por
el Ministerio de Vivienda para la eje
cucion del proyecto denominado Las
Mananitas, que permitira reubicar a
1.420 familias ubicadas precaria-
mente en tierras privadas y entregar
a las mismas y a aproximadamente

otras 1.080 familias, lotes con servi
cios, asistencia tecnica y facilidades
crediticias para la adquisicion de los
materiales necesarios para la cons
truction de una unidad basica de vi
vienda.

Las obras a ejecutarse compren-
den la construction de vias vehicu-

lares y peatonales, drenaje pluvial,
un sistema de agua potable y cone-
xiones domiciliarias, instalaciones
sanitarias y una escuela primaria de
23 aulas.

Mayor information puede solici-
tarse a: Ministerio de Vivienda,
Apartado 5228, Panama 5, Reptiblica
de Panama.

Republics Dominicana. . .18 mi
llones de dolares del

capital interregional
para la reconstruction
de las escolleras del

Puerto de Haina. El

proposito del proyecto
es prevenir la inte

rruption de la operacion del principal
puerto del pais como consecuencia
de los huracanes que periodicamente
afectan la zona y proteger las instala
ciones portuarias. El proyecto tam
bien permitira la utilization del puer
to por barcos de mayor calado y en-
vergadura 24 horas al dia. El
proyecto incluye: la reconstruction
de las escolleras oriental y occidental
(de 420 metros y 280 metros de lon-
gitud en su corona respectivamente)
del Puerto de Haina con bloques de
concreto que pesarian entre 5 y 80
toneladas, colocados sobre la coraza
interior de piedra de cantera; la re-
motion de todos los bloques y es-
combros de hormigon y roca (de los
rompeolas existentes) que se encuen-
tran en el lecho marino, asi como el
dragado del canal de acceso hasta
una cota minima de 11 metros y cori*
ancho minimo de 100 metros en el
fondo; y la reparation de las ayudas
de navegacion, incluyendo boyas y
luces de enfilacion.



Mayor information puede solici-
tarse a la Secretaria de Obras Piibli-

cas y Comunicaciones, Santo Do
mingo, Repiiblica Dominicana.

Suriname. . .8 millones de dolares

—6,5 millones del
capital interregional y
1.500.000 del Fondo

para Operaciones
Especiales— para un
programa de mejora-
miento de la educa

tion primaria y fortalecimiento del
Ministerio de Education, Ciencias y
Cultura (minow).

El proyecto comprende la cons
truction del Centro de Recursos de

Aprendizaje y mejoramiento urbano
^ie la zona, adquisicion e instalacion

equipo, muebles y libros, impre-
Kdn de textos y material educativo y

la contratacion de consultores indivi-

duales para fortalecimiento del pla-
neamiento educativo, levantamiento
de un mapa escolar, y desarrollo de

Gente en obra

Continua la construccidn de un nue-
vo pavimento entre Cochabamba y
Santa Cruz, en Bolivia. Se estan
completando 100 kilometros de nue
va carretera y mejorando 31 kilome
tros ya existentes. En el obrador (a-
rriba), dos ingenieros locales y un ex-
perto en suelos italiano (derecha),
quien trabaja para unafirma suiza,
analizan nuevas etapas. Las obras
han avanzado lentamente debido a
las fuertes lluvias que han originado
deslizamientos de tierra y rocas. El
proyecto se financia con apoyo de un
prestamo del BID de 86 millones de
dolares. En Santa Cruz (derecha) los
trabajos de diseho tambien avanzan.

planes de estudio.
El Banco aprobo asimismo una

operacion de cooperation tecnica no
reembolsable por el equivalente de
188.000 dolares para planificacion
educativa.

Mayor information puede obtener-
se en minow, Verlengd Molenpad
117-123, P.O.Box 297, Paramaribo,
Suriname.

Uruguay. . .11 millones de dolares
del capital interre
gional para un
proyecto de produc
tion y procesamiento
de frutas citricas con

destino a la exporta
tion, en el departa-
mento de Paysandu.

El prestamo fue otorgado al Banco
de la Republica Oriental del Uru
guay. El proyecto sera ejecutado
por Azucitrus S.A., una empresa pri-
vada establecida por la empresa Azu-

carera del Litoral (Azucarlito) para la
explotacion fruticola.

El proyecto comprende la planta
tion de 335 hectareas de citricos

para completar un total de mas de
2.000 hectareas que produciran
aproximadamente 31.000 toneladas
anuales de frutas citricas frescas,
principalmente naranjas. Asimismo,
comprende la habilitacion de 24 ca-
minos internos y 52 playas de cose-
cha, la instalacion de un sistema de
riego y la adquisicion de maquinaria
agricola y vehiculos. En el area de
industrialization, el proyecto com
prende la construction de una planta
de empaque de frutas y de una
planta extractora de jugos y aceites,
con capacidad para una production
de 1.200 toneladas anuales de jugo
concentrado y aproximadamente 30
toneladas anuales de aceites esen-

ciales.

Se estima que el proyecto permi
tira la creation de 1.300 empleos di-
rectos.
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Mayor information puede solici-
tarse a: Azucitrus S.A. Direction:

Libertad y Pbro. H. Meriggi, Paysan-
dii, Uruguay, Telefonos 5561 al 5564.
Telex: Azitrus UY 1348.

PEQUENOS PROYECTOS

Ecuador. . .1.090.500 francos sui-

zos (equivalentes a
aproximadamente
500.000 dolares) del
Fondo Suizo de Coo

peration T6cnica y
Pequenos Proyectos
para mejorar las opor-
tunidades de trabajo de 360 jovenes
de bajos ingresos en la ciudad de
Quito y sus alrededores.

El Banco tambien aprobo una
operacion de cooperation tecnica no
reembolsable de 166.000 francos sui-

zos, equivalentes a aproximadamente
76.000 dolares, para fortalecer los
procedimientos administrativos del
Centro del Muchacho Trabajador
(cmt), el organismo ejecutor, y
ofrecer asistencia tecnica en materia

de production y comercializaci6n.
cmt utilizara los recursos del

Banco para adquirir equipo, proveer
capital de trabajo y para rehabilitar
sus centros de production y servi-
cios que incluyen talleres de carpin-
teria, metalmecanica, juguetes, tex
tiles, mecanica de automotores y la-
vanderia. Ademas, suministrara
creditos a microempresarios para la
compra de equipo y para capital de
trabajo.

Honduras.. .1.090.000 francos sui-

zos (equivalentes a
500.000 dolares) del
Fondo Suizo de Coo
peration T6cnica y
Pequenos Proyectos,
para ayudar a finan
ciar un programa de
credito y asistencia tecnica a pe
quenas industrias.

El Banco tambien aprobo una coo-
peracidn t6cnica no reembolsable de
218.000 francos suizos, equivalentes
a 100.000 dolares, para ayudar a me

jorar la capacidad administrativa del
organismo ejecutor, la Federation
Hondurena de Cooperativas Indus
trials Ltda. (fehcil).

Mexico. . .300.000 dolares del

Fondo para Opera-
ciones Especiales para
el otorgamiento de
creditos y asistencia
tecnica a microempre
sarios del estado de

Chihuahua.

El programa sera llevado a cabo
por Desarrollo Economico del Es
tado de Chihuahua, A.C. (desec),
una entidad sin fines de lucro.

Los objetivos del programa son
aumentar la productividad y mejorar
los niveles de vida de aproximada
mente 200 microempresarios y la
creation de empleo. Los beneficia-
rios realizan tareas de carpinteria, re
paration de calzado, tapiceria, fabri
cation de ladrillos, herreria y otros.

Mexico. . .300.000 dolares en pesos
mexicanos del Fondo

para Operaciones
Especiales para la eje
cucion de un pro
grama crediticio y de
asistencia tecnica des-
tinado a mejorar el ni-
vel de vida y la productividad de pe
quenos agricultores en el estado de
Chihuahua.

El financiamiento se canalizara a
traves de Desarrollo Rural de Chi

huahua, A.C. (deruchih), una insti
tucion privada sin fines de lucro
constituida en 1975 para promover el
desarrollo socioecon6mico de grupos
marginales rurales y urbanos en Chi
huahua.

Republica Dominicana.. .600.000
francos suizos del

Fondo Suizo de Coo

peration T6cnica y
Pequenos Proyectos
para mejorar la pro
ductividad y el nivel
de vida de microem

presarios de bajos ingresos de San
tiago.

El financiamiento, equivalente a
aproximadamente 275.000 dolares,
sera utilizado por la Asociacion para
el Desarrollo (apedi), para suminis-
trar creditos y asistencia tecnica en
las areas de desarrollo de productos
y comercializacion.

El proyecto beneficiara directa-
mente a aproximadamente 200 mi
croempresarios de bajos ingresos de
la ciudad de Santiago, asi como a
300 personas desempleadas y/o sub-
empleadas del mismo sector, quienes
se incorporaran a nuevas plazas de
empleos generadas.

COOPERACION TECNICA

Panama. . .642.000 dolares no

reembolsables del

Fondo para Opera
ciones Especiales para
el fortalecimiento del

Sistema National de

Inversiones Piiblicas.

La cooperaci6n sera
utilizada por el Ministerio de Planifi-
cacion y Politica Economica (mippe),
para contratar los servicios de una
firma consultora internacional para el
establecimiento de sistemas y meto-
dologias para la supervision y eva
luation de inversiones piiblicas y
proyectos de inversion, y para la ca-
pacitacion de ejecutivos, profesio-
nales y t6cnicos del sector publico.
Mayor information puede solicitarse
al mippe, Via Espana y Calle 52
Este, Panama, Republica de Panama.

Regional.. .1.874.000 dolares del
Fondo para Opera
ciones Especiales a
Bolivia y Peru para
llevar a cabo un pro
grama de desarrollo
regional fronterizo.
El programa sera
ejecutado por el propio Banco, que
establecera una unidad ejecutora en l
la ciudad de Puno, en el Peru, y con'
tratara agencias especializadas, fir-
mas consultoras y consultores indivi-
duales para la realization de estudios
en areas especificas.
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EMPRESTITOS

Alemania. . .una emision publica
de bonos a 7 anos por
250 millones de mar-

cos, equivalentes a
aproximadamente 95,4
millones de dolares.
Los bonos tendran un

interes del 7,125 por
ciento anual y seran ofrecidos a la
par.

Los bonos seran redimidos a la par
el 15 de noviembre de 1992.

Los recursos de esta emision seran
incorporados al capital interregional.

DESIGNACIONES

Leonardo da Silva fue designado Sub-
gerente de Desarrollo Agropecuario

^•^ocial del Departamento de Anali-
^Pi de Proyectos.

El sefior da Silva, de nacionalidad
brasilena, ingreso al Banco en 1966
en calidad de Joven Profesional y
ocupo entre otros cargos los de
Economista principal y Jefe de la
Section de Economia Industrial e In-

fraestructura. Hasta el presente, se
desempeiiaba como Consultor Ge
neral del departamento de Opera
ciones.

El sefior da Silva recibio su titulo

de Economista de la Universidad de
Brasil y realiz6 estudios de posgrado
en la Universidad de Virginia.

Da Silva Giampaoli

Donald A. Giampaoli fue designado
fe de la Division de Energia en el
partamento de Analisis de Proyec-

"os.

El sefior Giampaoli, de nacionali
dad estadounidense, ocupaba el car
go de Director Asistente de Inspec
tions Hidroelectricas de la "U.S.

TOS

Desde Guatemala. Siete directores ejecutivos del Banco visitaron Guatema
la a comienzos de octubre para participar en actividades oficiales de cele-
bracion del 25o. aniversario del BID. Los directores visitaron varios proyec
tos que se llevan a cabo con apoyo del Banco.

Federal Energy Regulatory Commis
sion (FERC)", donde tambien de-
sempeno las posiciones de Director y
Subdirector de Analisis Hidroelec-

trico.

El sehor Giampaoli se graduo de
Ingeniero Civil en la Universidad de
Santa Clara, California. Luego ob-
tuvo una Maestria en Ingenieria Civil
en la Universidad Catolica de Wash

ington, D.C.

Charles T. Greenwood fue designado
representante del Banco en Haiti.

El sefior Greenwood, de nacionali
dad canadiense, se integro original-
mente al bid en 1973 en calidad de
Director Ejecutivo Suplente por Ca
nada. Al terminar esta gestion, se
traslado a Honduras, en donde actuo
como Asesor de la Corporation de
Desarrollo Forestal. Se reincorporo
al Banco en 1979 y ocupo el cargo de
jefe de Division del Departamento de
Operaciones, y de Representante en
Panama y luego en Barbados.

El sefior Greenwood se graduo y
obtuvo una maestria en la Universi
dad de Windsor, Ontario. Tambien
obtuvo una maestria en Relaciones
Internationales en la Universidad de
Yale.

Greenwood Schmalzle

Johann A. Schmalzle fue designado
Coordinador Especial en las Baha
mas, para colaborar con las autori-
dades nacionales en la identification,
preparation, presentation y adminis
tration de operaciones.

El sefior Schmalzle, ciudadano ale-
man, se desempeiiaba hasta el pre
sente como Especialista principal en
la Section de Transportes y Comuni-
caciones del Departamento de Anali
sis de Proyectos. Entre otros cargos,
ocupo anteriormente los de Subre-
presentante en Peru y Representante
en Chile. Antes de ingresar al Banco,
el sefior Schmalzle trabajo en empre
sas privadas tales como Hochtief AG,
Siemens, Gruen y Bilfinger en varios
paises.

El sefior Schmalzle se graduo de
Ingeniero Civil en la Universidad de
Buenos Aires, Argentina.



PANORAMA

Estudian nuevo puente
Uruguay-Argentina

Una comision binacional estudiara

cuatro posibles ubicaciones para un
puente que uniria la capital argenti-
na, Buenos Aires, con la ciudad uru-
guaya de Colonia.

Los sitios propuestos, que in-
cluyen distancias de entre 38 y 48 ki
lometres, han sido identificados en
un estudio preparado por el Instituto
para la Integracion de America La
tina (intal), del bid.

El puente tendria un costo de 680
millones de dolares y podria estar
terminado para 1996, segiin un arti-
culo publicado por el diario uruguayo
El Dia.

La zona de influencia del puente
refine una poblacion de aproximada
mente 15 millones de personas y es
responsable de un porcentaje sustan-
cial del producto bruto de ambos pai
ses. Segiin el periodico, el puente fa-
cilitaria el comercio y posibilitarfa
que productos argentinos se expor-
taran a traves de instalaciones por-
tuarias Uruguayas.

Los peajes manejados en el estu
dio fueron estimados en el equiva-
lente de 15 dolares para autos, 60
para omnibuses y 150 para camiones.
Actualmente, el cruce de Colonia a
Buenos Aires se realiza utilizando
servicios de "ferry". Por via te-
rrestre, el cruce exige un desvio de
aproximadamente 6 horas.

Empresarios suecos
visitan el BID

Un grupo de representantes del Con
sejo Internacional de Industrials de
Suecia visito el Banco a comienzos
de noviembre.
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Mas de 90 artistas participaron en
un concurso de pintura realizado en
la pintoresca poblacion de Zarcero,
Costa Rica, en celebracion del 25°
aniversario del Banco. El evento fue
organizado por el Museo de Arte de
Costa Rica y el Banco.

Los hombres de negocios suecos
se interesaron por las operaciones
del bid y las presentes tendencias
economicas en America Latina.

Los visitantes pertenecen a empre
sas lideres en los sectores de equipo
industrial, acero, mineria y de la
construction.

Honran al BID en

paises europeos

Un grupo de altos funcionarios del
bid visito varios paises de Europa
para participar en una serie de reu-
niones organizadas por instituciones
acad6micas en celebration del 25o.

aniversario del Banco.

Las reuniones tuvieron lugar en
Bonn, Ginebra, Bruselas y Paris y
contaron con la participation de re
presentantes de las comunidades fi-
nanciera, empresarial, academica y
diplomatica de dichas ciudades.

La delegacion del bid fue presi-
dida por el representante especial del
Banco en Europa, Reuben Sternfeld.
La situation economica y financiera
de America Latina y las perspectivas
futuras, fueron presentadas por el ge-
rente de Desarrollo Economico y So
cial, Miguel Urrutia; el gerente de
Planes y Programas, Rodolfo Silva y
el asesor senior del Departamento
Legal, David Coore.

EL BID
EN LA NOTICIA

<Tf)c IUnol)i m}tun etmco
El columnista Ben Meyer, en un arti-
culo publicado por el periodico
Washington Times de la capital nor-
teamericana, se refirio a la reelection
del sefior Ortiz Mena como presi
dente del bid. Expuso el articulista
que bajo su direction, "el Banco al-
canzo logros espectaculares ponien-
do el acento en proyectos sociales y
en orientar la planificacion econo
mica regional hacia la aplicacion de
las ideas mas practicas". "Para mi
—dijo el columnista— el respaldo
unanime al sefior Ortiz Mena consti-

tuye el tributo mas extraordinario
otorgado a un latinoamericano en los
47 anos durante los cuales he anali-

zado los asuntos de la region".

El Tribuno, de Salta, Argentina, pir^^
blico un editorial sobre la integracion
de America Latina. Refiriendose

concretamente al Instituto para la In
tegration de America Latina (intal)
del bid, dice que en los ultimos anos
"ha sido el centro de reflexion de

mas importancia por su nivel y con-
tinuidad, por su apertura y diversi-
dad de tareas encaradas, con que
cuenta Latinoamerica actualmente"

EIXRAFIOO
El Grdfico de Ciudad de Guatemala,
publico un suplemento a proposito
del 25o. aniversario del Banco. Las

12 paginas del mismo exhiben foto-
grafias de proyectos en ejecucion o
ya terminados, cuadros de distribu
tion de prestamos por sectores y la
description de obras vitales para el
desarrollo del pais.

La Nacion de San Jose, Costa Rica,^
publico detalles del acto porel cuali
la Cooperativa de Pescadores de Ji-
caral de Puntarenas, Coojejupa R.L.
recibio los 16 motores fuera de borda
para sus embarcaciones adquiridas
con apoyo financiero del Banco.


