
El Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena, a
quien acorn pa fia el Secretario General de la
OEA, Alejandro Orfila, suscribe el acta de la
ceremonia en cuyo transcurso nueve paises
extrarregionales ingresaron al Banco como
miembros. Derecha, una vista del Salon de las
Americas, en momentos en que el Presidente
del Banco da lectura a la declaracion. La cere
monia revistio brillo y solemnidad.
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INGRESAN AL BANCO NUEVE PAISES Y
OTROS CUATRO LO HARAN A BREVE PLAZO
Culminando un quinquenio de activas

^^pociaciones del Banco dirigidas a con-
^rolidar su caracter multilateral y su

papel como primera institution finan
cier latinoamericana, nueve pai'ses de
fuera del Hemisferio Occidental ingre
saron al BID como miembros y otros
cuatro haran lo propio tan pronto como
hayan adoptado las medidas necesarias
para ello.

Los trece pai'ses aportaran al Banco
en total cerca de 870 millones de do-

lares en un pen'odo de tres anos, re-
cursos que se destinaran a financiar pro-
yectos de desarrollo de los miembros

latinoamericanos de la institucion. Los

trece pai'ses ingresan en calidad de apor-
tantes de recursos y ninguno de ellos
sera prestatario del Banco.

En una solemne ceremonia celebrada

en Washington el 9 de Julio pasado, que
tuvo por marco el Salon de las Ameri

cas, en el historico edificio de la Union

Panamericana, sede de la Organizacion
de los Estados Americanos (OEA), el
Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena,
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declaro miembros del Banco a los nueve

pai'ses extrarregionales: la Republica
Federal de Alemania, Belgica, Dina-
marca, Espafia, Israel, Japon, Suiza, el
Reino Unido y Yugoslavia. Previamente,
los representantes de los nueve suscri-

bieron el Convenio Constitutive del BID,
que se encuentra depositado en la OEA.

Otros dos pai'ses, Austria y Holanda,
suscribieron el Convenio ad referendum

e Italia anuncio que adoptara las me
didas necesarias para incorporarse al
Banco lo mas pronto posible. Por su
parte Francia, en un mensaje dirigido al
Presidente del Banco al que el senor
Ortiz Mena dio lectura, confirmo su
solicitud de ingreso y anuncio que sus
cribe enteramente los principios conte-
nidos en la Declaracion de Madrid y que
su participacion en el Banco se ajustara
a las condiciones previstas en dicha
carta.

La Declaracion de Madrid fue suscrita

el 19 de diciembre de 1974 por los
restantes doce pai'ses, estableciendose en
la misma las bases sobre las cuales se

producin'a su ingreso al BID. Las gestio-
nes tendientes a enmendar el Convenio

Constitutive del Banco para permitir la
admision de los nuevos miembros con-

cluyeron el 1° de junio ultimo.
La decision del Banco de atraer a los

pai'ses extrarregionales aportantes de
capital como miembros de la institucion

se origino en la necesidad de incre-
mentar los recursos del Banco, a fin de

fortalecer su apoyo al desarrollo de sus
pai'ses miembros latinoamericanos. En la
Undecima Reunion Anual de la Asam-

blea de Gobernadores, efectuada en

Punta del Este, Uruguay, en 1970, la
Asamblea establecio un comite especial
encargado de examinar diversas alterna
tives encaminadas a asegurar un aumento

de la corriente de recursos que el Banco

recibe de los pai'ses que no son
miembros.

En 1972, el comite especial adopto

una serie de principios para la admision
de pai'ses de fuera de la region como

miembros del Banco. Estos principios

fueron posteriormente definidos con
mayor precision en la reunion anual de
la Asamblea de Gobernadores del Banco

celebrada en Kingston, Jamaica, en
1973. Sobre la base de esos principios,

el senor Ortiz Mena llevo a cabo las

negociaciones con los pai'ses no miem
bros interesados en ingresar al Banco,
que culminaron en la citada Declaracion
de Madrid.

FIRMANTES DEL CONVENIO

El acto de la firma del Convenio Cons

titutive del Banco fue presidido por el
Secretario General de la OEA, Alejandro
Orfila. Al destacar la significacion del
acto, Orfila expreso que "en esta nueva
asociacion se reconoce la conviccion, por

parte de los pai'ses firmantes, de que el
mundo del futuro no puede dividirse en

(Pasa a la pagina siguiente)



(De la pagina anterior)

un centro desarrollado y en periferias

sumergidas. El equilibrio entre regiones
de marcada desigualdad en sus estados
de desarrollo, que pudo ser posible en el

pasado, sera irrealizable en el futuro
dado el poder transformador de la tec-

nologi'a que este ultimo cuarto de siglo
esta llamado a conocer".

Los representantes de los pai'ses
extrarregionales que suscribieron el
acuerdo y depositaron los respectivos
instrumentos de ratificacion fueron: por
Alemania, el Embajador Berndt von
Staden y el Secretario de Estado Udo
Kollatz, del Ministerio de Cooperacion
Economica; por Belgica, el Encargado de
Negocios (interino), Alfred Cahen; por
Dinamarca, el Embajador Otto R. Borch;
por Espafia, el Embajador Carlos Luis de
Pedroso y Frost, Observador Permanente
de Espafia ante la OEA; por Israel, el
Ministro de la Embajada, Hanan Bar-On;
por el Japon, el Embajador Fumhiiko
Togo, y el Ministro Financiero de la
Embajada, Josaku Hasegawa; por Suiza,
el Embajador Raymond Probst; por el
Reino Unido, el Ministro William S.
Ryrie, y por Yugoslavia, el Subsecretario
de Finanzas, Bozidar Radunovic.

Los representantes de los otros cuatro
pai'ses que ingresaran en breve fueron el
Embajador Arno Halusa, de Austria; el
Embajador Jacques Kosciusko-Morizet,
de Francia; el Embajador Roberto Gaja,
de Italia, y el Encargado de Negocios
(interino), Emile Tydeman, de Holanda.

TRES CAMPOS DE ACCION

En un discurso pronunciado durante la
ceremonia de admision, el Presidente del

BID dijo que el ingreso de los pai'ses
extrarregionales fortalece el caracter
multilateral del Banco, sin menoscabar

su estructura como organismo regional
de desarrollo, en el que America Latina
mantiene una participacion mayoritaria.

Y anadio: "Se completa asi' un proceso
de consolidacion y de adaptacion, que
situa al Banco en una posicion excep-
cional para llevar a cabo las tareas que
como organismo regional de desarrollo le
corresponde realizar en los anos
venideros".

"Vivimos una epoca en que la inter-
dependencia de las economi'as nacionales
—sean ellas de pai'ses industriales o en
desarrollo— constituye uno de los rasgos
mas salientes de la cooperacion inter-
nacional", siguio diciendo el senor Ortiz
Mena. "Ya se reconoce que el desarrollo
sostenido y dinamico de los pai'ses —aun
de los mas fuertes y prosperos— se debe
afirmar en una distribucion mas equi-
tativa de los beneficios que se derivan
del progreso. Este entendimiento tiene
particular importancia para los pai'ses
latinoamericanos, porque su posicion de

avanzada en el mundo en desarrollo los

ha llevado a establecer relaciones mas

estrechas entre ellos mismos y con los
centros industriales".

"En el marco de estas considera-

ciones" —afirmo Ortiz Mena— "debemos

proyectar la accion del Banco en los
anos venideros, poniendo especial enfasis

en tres campos: la asistencia tecnica, la
movilizacion de recursos de otras fuentes

externas que complementen el financia-
miento oficial, y el mejor aprovecha-
miento de los recursos naturales mas

valiosos de la region".

MAS TECNOLOGIA Y RECURSOS

"La asociacion al Banco de naciones

europeas y de Israel y Japon" —anadio—
"nos permitira ampliar el contacto con
centros que producen tecnologi'as mas
acordes con las necesidades de nuestros

pai'ses. La experiencia nos ha ensefiado
que la importacion indiscriminada de
tecnologi'a con frecuencia se traduce en
el desperdicio de recursos, con grave
perjuicio para la economi'a local.

Japon

America Latina ha realizado un gran

esfuerzo para adaptar la tecnologi'a im-
portada a las condiciones que prevalecen
en pai'ses de nivel intermedio de desa
rrollo. Ello ha hecho posible un cre-
ciente intercambio de cooperacion tec
nica dentro de la region que ha resul-
tado muy beneficioso, particularmente
para los pai'ses mas pequefios. Esta
experiencia podri'a ser tambien valiosa
para otras regiones en desarrollo, evi-
tandoles un proceso de experimentation
que es largo y oneroso. El BID ha
jugado un papel importante en este
proceso, cooperando con los pai'ses
miembros, principalmente a traves de la
selection y financiamiento de consul-
tores extranjeros y del adiestramiento de

expertos locales. Con el respaldo de los
pai'ses que ahora entran al Banco po-
dremos intensificar y hacer mas flexible
la cooperacion tecnica que se otorga^^
los pai'ses miembros". ^^

Ortiz Mena dijo tambien que en su

etapa actual, la economi'a latinoa
mericana requiere de un flujo impor
tante de recursos externos. "Aunque el
financiamiento oficial sigue desem-
pefiando una funcion de importancia
cri'tica, en los ultimos diez anos

—anoto— el capital privado ha llegado a
tener una participacion primordial en el
financiamiento del desarrollo de la

region. La mayon'a de nuestros pai'ses se
han visto entonces obligados a recurrir a
la banca comercial para financiar una
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4.173.948
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137.450.750 —
123.191.772 M
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10.109.156

TOTAL $71,632,662 $362,675,032 $434,307,694 $434,307,694 $868,615,388



Espana

Aspectos de la ceremonia celebrada en
la Union Panamericana, en cuyo trans-
curso los representantes de nueve pafses
extrarregionales suscribieron la documen
tation que hizo efectiva la incorpora
tion de dichos paises al Banco Intera-
mericano. En la misma ocasion, Austria
y Holanda suscribieron el Convenio Cons
titutive) del Banco ad referendum e Italia
anuncio que adoptara las medidas nece
sarias para ingresar al Banco tan pronto
como sea posible. El Presidente Ortiz
Mena did tambien lectura a un mensaje

™"|diante el cual Francia confirmo su
licitud de entrada al Banco, en los

erminos previstos en la Declaracion de
Madrid.

Suiza

proportion creciente de los programas
de desarrollo, lo cual con frecuencia se
traduce en la acumulacion excesiva de
compromises con vencimientos a corto
plazo. Es por ello que en el Banco nos
hemos esforzado por establecer nuevos
esquemas que faciliten la participacion
del credito privado en proyectos que el
BID financia parcialmente con sus pro-
pios recursos. Esta experiencia ha sus-
citado interes en los principales centros
financieros y los primeros resultados son
promisorios por cuanto ha sido posible
movilizar recursos en condiciones rela-
tivamente favorables sin comprometer la
garanti'a de nuestra institucion. Ademas,
estamos explorando formas similares de
cooperacion con fuentes privadas que
proveen recursos a plazos mas largos,
como las compani'as de seguros y los
fondos de pensiones. Confi'o en que
pronto lograremos acuerdos que per-

•tan movilizar recursos adicionales en

ndiciones que se adapten a las exi-
gencias del desarrollo de la region. Con
el apoyo de los pai'ses que ahora se

Reino Unido

incorporan al Banco, nos sera posible
cumplir mejor con esta tarea que cons-
tituye el objetivo fundamental que se
tuvo en vista al establecer nuestra
institucion".

APORTES DE CAPITAL

El ingreso de los nueve pai'ses extrarre
gionales aumentara de 24 a 33 el nu-

mero de miembros del BID, cifra que ira
incrementandose en un futuro cercano, a
medida que los otros pai'ses extrarre
gionales completen los requisitos para su
incorporation, y pai'ses regionales tales
como Bahamas y Guyana, ingresen tam
bien al Banco.

Los trece pai'ses extrarregionales que
ingresan a la institucion contribuiran con
un total de 868 millones de dolares en

un pen'odo inicial de tres anos, mediante
la suscripcion de acciones al capital
interregional y contribuciones al Fondo
para Operaciones Especiales, de donde se
conceden prestamos en condiciones
concesionales. De esos 868 millones, un
total de 434 millones (72 millones en

Holanda Italia

capital pagadero en efectivo y 362
millones en capital exigible) sen'an
asignados al capital interregional del
Banco y otros 434 millones de dolares
corresponden'an a las contribuciones al
Fondo para Operaciones Especiales.

Las suscripciones de los pai'ses ex
trarregionales al capital interregional y al
Fondo para Operaciones Especiales se
indican en el cuadro de la pagina 2.

El capital interregional debera mante-
nerse, utilizarse, comprometerse o dis-
ponerse en forma completamente inde-
pendiente de los recursos ordinarios de

capital y del Fondo para Operaciones
Especiales. El capital interregional

(Pasa a la pagina 8)



Publica el BID su Informe socioeconomico

Retornan las condiciones favorables
para la economia latinoamericana
La economi'a latinoamericana, que en
1975 crecio en promedio solamente un
3 por ciento en comparacion con el 7,2
por ciento que registro en 1974, volvera
a alcanzar altas tasas de expansion

probablemente en 1977, segun el in
forme "Progreso economico y social en
America Latina", dado a conocer por el
Banco Interamericano de Desarrollo.

El documento, un libro de casi 500
paginas, presenta un examen actualizado
del desarrollo de America Latina en sus

principales aspectos, tanto economicos
como sociales. Segun- sefiala, las eco-
nomi'as de los pai'ses industrializados
sufrieron en 1974 y a comienzos de
1975, la recesion mas severa registrada
desde la Segunda Guerra Mundial, pero
en el segundo semestre de ese ultimo
afio iniciaron un proceso de franca re
cuperation.

Los efectos de esa recesion, sin em

bargo, no se sintieron plenamente en
America Latina hasta 1975 y otro tanto
ocurrira ahora con la recuperation, que
repercutira en la region tambien con
efecto retardado. Por ello, expresa el
Informe, "la reanudacion del creci-
miento en el Hemisferio Norte, que

comenzo en 1975, tendra un efecto fa
vorable en America Latina en 1976,

aunque para dicho afio no se preve una
tasa de expansion economica mucho
mayor que la registrada en 1975. Proba
blemente, la reanudacion de tasas mas

altas de crecimiento en America Latina

no se producira hasta 1977".
Este Informe constituye la continua

tion de una serie publicada por el Banco
a partir de 1961. El estudio cubre el
pen'odo reciente, a partir de 1970, anali-
zando especialmente el desarrollo de la

region en 1974 y 1975.
A ese efecto, el trabajo se divide en

dos partes: la primera ofrece un re-
sumen de las tendencias generales y sec
torials de la region en su conjunto,
incluidos un capi'tulo dedicado a la in
tegration economica regional y otro
conteniendo una evaluation del cambio

social en America Latina, en tanto que
la segunda parte contiene un analisis de
dichas tendencias pai's por pai's. Cada
capi'tulo de esta segunda section esta
acompanado de una sinopsis estadi'stica
y al final del Informe se presenta un
apendice con 57 cuadros de indicadores
regionales.

El Informe sefiala que en 1975 el volu-

men del comercio mundial descendio

pronunciadamente, en el orden del 6 por
ciento, luego de incrementos del 5 por
ciento en 1974, 13 por ciento en 1973
y 8,5 por ciento en promedio durante la
decada del 1960. Los pai'ses industriales,
considerados como grupo, registraron en
1974 un aumento del 7,5 por ciento en
el volumen de las exportaciones en com
paracion con el registrado el afio an
terior que fue del 13,5 por ciento. La
mayor parte de este aumento corres-
pondio a exportaciones a otras areas,
principalmente a pai'ses en desarrollo, ya
que su intercambio comercial reci'proco
aumento en volumen solamente a razon

de 1 por ciento en 1974.
En los ultimos anos los precios del

comercio exterior han sefialado un in-

cremento continuado, elevandose de una

tasa anual promedio de mas del 5 por
ciento en 1971 a aproximadamente el
40 por ciento en 1974. Esta tendencia
alcista —dice el estudio— ha sido el

resultado de altas tasas de inflation en

los pai'ses industriales durante 1973 y
1974, incluyendo los pronunciados au-
mentos en el precio del petroleo. Estas
variaciones de precios han dado lugar a
cambios drasticos en los terminos de

intercambio para los distintos grupos de
pai'ses.

Luego de un ligero descenso en 1973,
los terminos del intercambio de los

pai'ses industriales en conjunto descen-
dieron considerablemente al afio si-

guiente. En 1974 los pai'ses en desarrollo
no exportadores de petroleo, debido a la
tendencia descendente en los precios de

las exportaciones de productos basicos y
al aumento continuado de precios para
las importaciones procedentes de los
pai'ses industriales, experimentaron un
deterioro en sus terminos de inter

cambio, que anulo la mayor parte de las
ganancias obtenidas en 1973. Por su
parte, los principales pai'ses exportadores
de petroleo registraron considerables
ganancias en los terminos de su inter
cambio de 1973 y 1974.

BALANZA DE PAGOS

El Informe consigna que las balanzas de
pagos de los pai'ses industriales se vieron
fuertemente afectadas en 1974 por las
tasas flotantes de cambio de las princi
pales monedas, por el debilitamiento de
la actividad economica y por los au-
mentos en los precios del petroleo.

w

El agro: Mejor en 1974, pero aiin no basta

Tras de registrar un superavit de
7.700 millones de dolares en 1973, la
balanza comercial de los pai'ses indus
triales en conjunto arrojo un deficit de
27.000 millones de dolares en 1974. De
los siete pai'ses industriales principales,
solamente Alemania, Canada y Japon
obtuvieron en 1974 superavit comercial,
correspondiendo a Alemania la mayor
parte del total. El deficit combinado de
otros cuatro pai'ses (Estados Unidos,
Francia, Italia y el Reino Unido) au
mento considerablemente de 1973 a

1974.

Information preliminar obtenida para
1975 revela un vuelco notable en la

balanza comercial de los pai'ses indus
triales, pasando de un gran deficit en
1974 a un superavit moderado en 1975,
como resultado principalmente de una
mejor posicion para los Estados Unidos,.
Francia, Japon, Italia y el Reino Unid^B

A pesar de la recesion economic!^
sufrida por los pai'ses industriales y el
debilitamiento en los precios de las ex
portaciones de productos basicos a partir
del segundo trimestre de 1974, destaca
el estudio, la posicion de la balanza de
pagos para America Latina en conjunto
fue favorable en 1974. La entrada neta

de capital externo sobrepaso a los
10.000 millones de dolares, lo cual
compenso en exceso el deficit en cuenta
corriente, que alcanzo a 6.300 millones
de dolares.

Sin embargo, si excluimos a los
cuatro pai'ses exportadores netos de
petroleo (Bolivia, Ecuador, Trinidad y
Tobago, y Venezuela), los saldos en
cuenta corriente de los otros pai'ses en
conjunto arrojan en 1974 un deficit de
12.600 millones de dolares. El deficit en

cuenta corriente se financio en gran
pane con el flujo de capital externo.
Segun los expertos del Banco, los datos
disponibles sugieren que la situation de
la cuenta corriente en 1975 para la
mayon'a de los pai'ses de la region ten-
di'a a empeorar.

AUMENTO DE LAS RESERVAS

El considerable financiamiento externo

que recibieron los pai'ses permitio que la



region nuevamente ampliara sus reservas
monetarias internacionales, las que
ascendieron a un total de 18.000 mi

llones de dolares a fines de 1974. Esta

cifra es casi seis veces superior al pro-
fcdio de las reservas de America Latina

arante la decada de 1960. Sin embargo,
en 1974 y 1975 varios pai'ses tuvieron
que recurrir a sus reservas para hacer
frente a sus necesidades de balanza de

pagos.

Como reflejo de presiones inflacio-
narias internas y de la transmision inter
national de la inflation mundial, las
alzas en los precios internos se agudi-
zaron y generalizaron entre los pai'ses
latinoamericanos en el curso de los anos

setenta, especialmente de 1973 en ade-
lante. En 1974 todos los pai'ses latinoa
mericanos sufrieron en los precios al
nivel de los consumidores, alzas su-

periores al 8 por ciento en relation con

1973, siendo particularmente altas en
Uruguay (77 por ciento) y Chile (504
por ciento).

En Brasil y Mexico los precios acele-
raron su ascenso de una tasa de alre-

dedor de 12 por ciento en 1973 a 27 y
22 por ciento respectivamente en 1974.
En 1975 nueve pai'ses (Barbados, Bo
livia, Ecuador, Honduras, Jamaica,

Mexico, Panama, Paraguay, y Trinidad y
JTobago) consiguieron disminuir signifi-

tivamente sus tasas de inflation in-

rna, en tanto que en otros cinco pai'ses
(Brasil, El Salvador, Guatemala, Haiti' y
Peru) la inflation se acentuo con res-
pecto al afio anterior. Argentina, Chile
y Uruguay sufrieron alzas de precios de
184, 375 y 88 por ciento respec
tivamente.

PRODUCCION INDUSTRIAL

La production industrial de America La

tina se incremento en 1974 a un ritmo

de 7,9 por ciento, levemente inferior a
la tasa de 8,7 por ciento senalada en
1973, aunque mas acelerado que el de
otras regiones en desarrollo o de las
naciones industriales mas avanzadas. El

componente de manufacturas se incre
mento en 8,4 por ciento; el rubro elec-
tricidad, gas y agua en 9,7 por ciento y
la minen'a, que sufrio los efectos de una
menor demanda externa, se expandio
solo 2,7 por ciento, menos de la mitad
de la tasa de 1973.

En 1974, como consecuencia de re-

ducciones de la production de Vene
zuela y tambien de Ecuador y Colombia,
declino la production de petroleo y gas
natural. Dichas reducciones compensaron

con creces los aumentos registrados en
Mexico, Trinidad y Tobago, Peru y
Brasil, como consecuencia de lo cual la
tasa de crecimiento del petroleo y gas
natural de America Latina se rezago
durante 1970-1974 frente a la de las

economi'as desarrolladas y aun frente a
la de las demas regiones en desarrollo.

El total del valor agregado de la
production manufacturera de America
Latina aumento en un 6,8 por ciento en

1974, crecimiento inferior al 8,7 regis-
trado en 1973. De acuerdo con datos

preliminares de la production, esta en
realidad descendio en terminos absolutos

durante los primeros meses de 1975. Sin
embargo, parece observarse la existencia
de una fuerte tendencia de recuperation
durante el segundo y tercer trimestres,
de modo que se podri'a ser optimista
para 1976, excepto por las dificultades
que algunos pai'ses enfrentan en cuanto
al financiamiento de los niveles nece-

sarios de importaciones para insumos de
la production y para la expansion de su
capacidad.

BONOS: 100 MILLONES MAS EN E. UNIDOS

El Banco Interamericano de Desarrollo

lanzo el 15 de Julio una emision publica de
bonos por 100 millones de dolares en el
mercado de capital de los Estados Unidos.
Los bonos, a 25 anos de plazo, venceran el
15 de julio del afio 2001 y devengaran un
interes del 8-3/4 por ciento. Fueron ven-
didos a un precio de 99,125 por ciento
mas los intereses acumulados a partir del
15 de julio de 1976.

La emision, calificada como Triple A,
fue colocada por un consorcio de bancos
de inversion bajo la direction conjunta de
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated, Lehman Brothers Incor
porated, Lazard Freres & Co. y Goldman,
Sachs & Co.

Los fondos provenientes de la emision
kseran incorporados a los recursos ordinarios
j|e capital de la institucion y se utilizaran
'ara conceder prestamos destinados a fi-
nanciar proyectos de desarrollo economico
en los pai'ses latinoamericanos miembros

del Banco.

Los bonos no seran redimibles antes del

15 de enero de 1989. En esa fecha o en
cualquier fecha posterior, el Banco podra
redimirlos, a su option, a un precio que va
desde el 103,15 por ciento, decreciendo
anualmente hasta alcanzar su valor de pari-
dad despues del 15 de julio de 1996, mas
los intereses acumulados en cada caso.

En un esfuerzo por atender las necesi
dades de capital de sus pai'ses miembros,
en los ultimos meses el Banco ha venido

realizando un acelerado programa que tiene
por objeto obtener emprestitos en los mer-
cados de capital del mundo. Durante 1975,
esos emprestitos sumaron 310 millones de
dolares, incluyendo 225 millones obtenidos
en el mercado de los Estados Unidos. Con

la ultima emision, el total de los fondos
obtenidos por el Banco durante el afio
alcanza a 365 millones de dolares, de los
cuales 250 millones provienen de los Es
tados Unidos.

EL SECTOR AGROPECUARIO

La participacion relativa del sector agro-
pecuario en la economi'a de America
Latina ha sufrido una continua disminu-

cion a traves de los anos. Asi', el valor

agregado por el sector al producto in-
terno bruto disminuyo en el termino de
diez anos del 17,6 por ciento al 13,9
por ciento, correspondiendo dichos por-

centajes a los pen'odos 1960-64 y
1970-74, respectivamente. Este hecho es
en general consecuencia del lento cre
cimiento del sector comparado con la
economi'a en su conjunto.

Con todo, el comportamiento de la
production agn'cola en 1974 fue mejor
que el registrado en 1973, aunque los
aumentos de la production todavi'a
segui'an siendo mas bien el resultado de
la expansion en la superficie cultivada
que de un mejoramiento de los rendi-
mientos. El estudio pone de relieve la
necesidad de realizar un esfuerzo con

junto para mejorar las tecnicas agn'colas,
especialmente entre los productores
medianos y pequefios, porque si bien la
poblacion rural en America Latina ha
cesado de aumentar rapidamente, en
cambio el crecimiento explosivo de las
zonas urbanas continua sin disminuir.

Entre 1960 y 1975, mientras la pobla
cion rural estimada aumento solamente

un 14,2 por ciento, o sea de
101.100.000 personas a 115.500.000 (y
en realidad declino en terminos abso

lutos en la Argentina, Barbados, Co
lombia, Chile, Jamaica, Trinidad y
Tobago, y Venezuela), la poblacion
urbana subio un 89,4 por ciento,
pasando de 98.700.000 habitantes a
186.900.000, debido en gran parte a la
migration rural-urbana.

Por consiguiente, persisten presiones
sobre el sistema de production, procesa-
miento y comercializacion de alimentos
y fibras, lo cual —advierte el Informe—
representa un desafi'o de la mayor im
portancia para las poh'ticas del sector
publico.

El informe anual "Progreso Eco
nomico y Social en America Latina—
1975", ha sido publicado en ingles y
espanol y proximamente aparecera en
portugues, publicado por la represen
tation del Banco en el Brasil: Rua

Melvin Jones No. 5-30 Andar, Caixa
postal No. 728 ZC-00 Rio de Janeiro,
Brasil.

Las ediciones en espanol e ingles
pueden obtenerse sin cargo, escribiendo
a: Banco Interamericano de Desarrollo.

Oficina de Information. 808 17th

Street, N.W. Washington, D.C. 20577,
Estados Unidos de America.



Prestamos y cooperacion tecnica
para Bolivia, Costa Rica y Ecuador
Un prestamo a Bolivia por 24,5 millones de
dolares y operaciones de cooperacion tecnica
por un total de 6.520.500 dolares, figuran
entre las operaciones aprobadas por el Banco
Interamericano en las ultimas semanas. El
detalle de las mismas es el siguiente:

BOLIVIA: El Banco anuncio el 18 de junio la
aprobacion de un prestamo por el equivalente
de 24,5 millones de dolares para ayudar a
financiar la ampliation e interconexion de dos
sistemas de energi'a electrica. Los recursos
seran utilizados por la Empresa National de
Electricidad (ENDE), para interconectar los
sistemas electricos central y del sur del pai's,
con miras a atender la creciente demanda de
energia electrica resultante del desarrollo de la
industria y de la minen'a en esas regiones. El
costo total del proyecto se estima en 30,8
millones de dolares, de los cuales el prestamo
del Banco cubrira el 79,5 por ciento.

Los servicios electricos de Bolivia constan
de cinco sistemas aislados, que suministran
energia en sus respectivas zonas geograficas.
Dos de estos sistemas pertenecen a empresas
privadas y los otros tres —el central, el del sur
y el del este— pertenecen a la ENDE. Se
estima que la demanda de energia electrica en
los sistemas operados por la ENDE aumente
en un promedio del 15 por ciento durante la
proxima decada debido al crecimiento de la
industria y la minen'a en las regiones que
abarcan sus sistemas.

El plan national de desarrollo de Bolivia
para el periodo 1976-1980 contempla en una
primera etapa la integration de los sistemas
central y del sur y en una segunda, a iniciarse

en 1980, la integration de los demas. La
ejecucion de la primera etapa del programa,
que incluye dos proyectos a ser financiados
mediante este prestamo y otro del Banco
Mundial, respectivamente, tendra un costo
total de 63,9 millones de dolares. Se espera
que esta etapa incremente en un 60 por ciento
-de 114.500 a 182.300 kilovatios- la capaci-
dad total de generation de la ENDE para
1982, con lo cual se atendera la demanda
energetica de los sistemas central y del sur
hasta ese afio y la del sistema del este hasta
1983.

El Banco anuncio el 24 de junio la apro
bacion de una operation de cooperacion tec
nica por 332.000 dolares, no reembolsables,
para financiar la preparation de disenos finales
de sistemas de agua potable y alcantarillado y
un programa de fortalecimiento institutional
en dos capitales departamentales de Bolivia.
Dicha cooperacion tecnica sera utilizada por el
Ministerio de Urbanismo y Vivienda, a traves
de la Administration Regional de Obras Sani-
tarias de Tarija (AROS-Tarija) y la Administra
tion Regional de Obras Sanitarias del Beni
(AROS-Beni), para la contratacion de firmas
consultoras que prepararan los disenos finales
para los sistemas de agua potable y alcanta
rillado de las ciudades de Tarija y Trinidad, y
para la realization de un programa de fortale
cimiento institutional de esos dos organismos
en materia administrativa, operativa, tecnica y
financiera.

COSTA RICA: El Banco anuncio el 10 de
junio la aprobacion de una operation de co
operation tecnica para Costa Rica por el
equivalente de 216.000 dolares, para contri-

5 MILLONES DE DOLARES A TRES
CENTROS DE INVESTIGACION AGRICOLA

El Banco anuncio el 6 de julio la aproba
cion de una operation de cooperacion tec
nica por el equivalente de 5 millones de
dolares, concedidos con caracter de no
reembolsables, para ayudar a financiar los
programas basicos y de capital de tres
centros de investigation agn'cola locali-
zados en America Latina: el Centro Inter

national de Mejoramiento de Mai'z y Trigo
(CIMMYT), con sede en Mexico; el Centro
International de Agricultura Tropical
(CIAT), en Colombia, y el Centro Inter
national de la Papa (CIP), en el Peru. Los
recursos seran distribuidos en la siguiente
forma: el equivalente de 2,3 millones de
dolares en pesos mexicanos, al CIMMYT; el
equivalente de 2,1 millones de dolares en
pesos colombianos, al CIAT, y el equiva
lente de 600.000 dolares en soles peruanos
al CIP.

Esta cooperacion tecnica cubre la con
tribution del Banco por el afio 1976 para
apoyar los programas de los tres centros.
Con los recursos de esta operation dichas
instituciones se proponen: 1) Desarrollar
los programas basicos de investigation de
los cultivos que son responsabilidad de
cada centro; 2) contribuir a las actividades
de analisis economico que realizan esos
centros en relation con los cultivos;
3) apoyar los programas basicos de trans-
ferencia de tecnologi'a de los centros a
instituciones nacionales de pai'ses miembros
del Banco, y 4) realizar actividades de
adiestramiento para acelerar el proceso de
difusion de conocimientos, una vez que se
logren nuevas semillas o se desarrollen
mejores practicas de cultivo o de cn'a de

ganado.
El costo de los programas de los tres

centros en 1976 ascendera a 21.995.000
dolares. Ademas de los 5 millones de do
lares concedidos por el Banco, otros 16,2
millones de dolares estan siendo aportados
por gobiernos donantes, instituciones y
fundaciones que, junto con el BID, forman
parte del Grupo Consultivo de Investi-
gaciones Agn'colas Internationales, que
preside el Banco Mundial y tiene como
copatrocinadores a la Organization Mundial
para la Agricultura y la Alimentation
(FAO) y al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Los tres insti
tutes reciben sus recursos a traves del
Grupo Consultivo. En apoyo de estos
mismos programas, el BID puso a dispo
sition de estos tres centros en 1974 y
1975, un total de recursos equivalente a 6
millones de dolares.

El CIMMYT, el CIAT y el CIP estan
dedicados a buscar soluciones a los pro-
blemas de nutrition y production agn'cola
en la America Latina y el resto del mundo,
mediante investigaciones encaminadas a
aumentar sustancialmente la production de
cereales basicos, legumbres, tuberculos y
productos ganaderos. Cada uno de estos
centros se especializa en el desarrollo de
variedades mas productivas y nutritivas de
determinados cultivos comestibles o ga-
nados mejorados, y de variedades resis-
tentes a las enfermedades y plagas de in-
sectos. Ademas, investigan el perfecciona-
miento de las practicas agronomicas que
puedan contribuir a un aumento de la
production.

buir a la realization de un programa de adies
tramiento en la preparation y evaluation de
proyectos de inversion. Los recursos, que
fueron concedidos con caracter no reem-
bolsable, seran utilizados por la Oficina de
Planificacion Nacional y Politica Economica
(OFIPLAN), para llevar a cabo un programa
de adiestramiento a realizarse en San Jose, c^
una duration de aproximadamente 24 mes|̂ _

El programa consta de tres subprograms:
uno, dividido en dos ciclos, sobre preparation
y evaluation de proyectos; el segundo, que
incluye una serie de seminarios y simposios
sobre planificacion, desarrollo y proyectos de
inversion; y el tercero que comprende la
preparation de material didactico, incluyendo
la elaboration de gui'as tecnicas y manuales
sobre temas seleccionados en los dos primeros
subprogramas.

Cada uno de los ciclos previstos en el
primer subprograma esta dirigido a unos 25 a
30 funcionarios que esten desempenando
funciones directamente relacionadas con los
proyectos de inversion, en cualesquiera de sus
fases, desde la determination de prioridades
hasta la ejecucion de los mismos, o vayan a
ser contratados para ese fin. Participaran
funcionarios de OFIPLAN, de las unidades
que integran el Sistema Nacional de Planifi
cacion y del Sistema Nacional de Inversiones,
incluidos ministerios, entidades autonomas
centralizadas o no y otras dependencias guber-
namentales, asf como las unidades sectoriales
y los comites intersectoriales.

ECUADOR: El mismo 10 de junio el BID
anuncio la aprobacion de una operation de
cooperacion tecnica para el Ecuador por el
equivalente de 190.000 dolares canadienses,
para la elaboration de un estudio tecnico,
economico, financiero e institutional, acerca
de las posibilidades de desarrollo agn'cola inte-
grado del Valle del rio Upano y de una zona
de la region oriental de la provincia Morona-
Santiago.

Los recursos fueron concedidos con cad
ter no reembolsable, con cargo al Fori
Canadiense para la Preparation de Proyectos
de Desarrollo, al Centro de Reconversion
Economica de las provincias de Azuay, Canar
y Morona-Santiago (CREA), entidad estatal
encargada de promover el desarrollo eco
nomico y social de las provincias bajo su
jurisdiction.

En 1965, el Banco concedio al CREA un
prestamo por el equivalente de 3 millones de
dolares para contribuir al financiamiento de
un proyecto de colonization en el Valle del
n'o Upano, en la provincia de Morona-
Santiago, que elevo de 1.400 a 5.000 el
numero de familias de colonos asentadas en el
area y, en solo cuatro anos permitio alcanzar
aumentos del 300 al 400 por ciento en la
production promedio por familia y del 450 al
600 por ciento en la production agn'cola
total. Esta cooperacion tecnica permitira
ejecutar los estudios requeridos para obtener
financiamiento para la segunda etapa del pro
grama de desarrollo y asentamiento campesino
ejecutado en dicho valle.

REGIONAL: El Banco anuncio el 1° de julio
la aprobacion de una operation de coopera
cion tecnica por 782.500 dolares, no reembol
sables, para financiar un programa cooperativo
con la Organization de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentation (FAO)
durante 1976. El programa incluira la formu
lation de proyectos de inversion en Chile,
Ecuador, Jamaica y otros pai'ses de la region.

La cooperacion tecnica sera utilizada por la
FAO para contratar consultores que tendran a
su cargo la formulation de programas de inyj
sion en cooperativas pesqueras en Chil
Ecuador, programas de investigation y coi
cializacion agropecuaria en Jamaica, y un
programa regional de desarrollo de la
acuicultura.

ivat



NUEVOS DIRECTORES EJECUTIVOS DEL BID

El General Edmundo Valencia Ibanez,
de Bolivia, fue elegido el 1° de julio

sado Director Ejecutivo del Banco In-
'ramericano de Desarrollo por Bolivia,
araguay y Uruguay, para completar el

pen'odo que termina el 30 de junio de
1978. Valencia Ibanez, que vem'a de-
sempenandose como Director Ejecutivo
Suplente desde julio de 1974, reemplaza
al doctor Julio Cesar Gutierrez, del Para
guay, quien renuncio.

El General Valencia Ibanez asistio a
la Escuela de Altos Estudios Militares de
Bolivia y ocupo importantes cargos mili
tares y diplomaticos incluyendo el de
Comandante de la Septima Division en
Cochabamba y el de Agregado Militar a
la Embajada de Bolivia en Francia.

De 1969 a 1970 fue Ministro de
Economi'a Nacional y Ministro de In
dustria y Comercio de su pai's, y de
1971 a 1974 fue presidente de varias
entidades, Embajador en los Estados
Unidos y Canada, y Embajador ante la
Organization de los Estados Americanos
(OEA).

Mediante un acuerdo que data de
1963, Bolivia, Paraguay y Uruguay cons-
tituyen en el BID un bloque regional
permanente, denominado URUPABOL,
dentro del cual la representation en el
Directorio Ejecutivo del Banco es ejer-
cida en forma rotatoria.

w
~a

f irector Ejecutivo Suplente
El Director Valencia Ibanez, en cumpli-
miento de las disposiciones del Convenio
Constitutivo del Banco, procedio a la
designation del Director Ejecutivo Su
plente por URUPABOL, cargo que ocu-
para el senor Carlos Schroeder, del
Uruguay.

El senor Schroeder curso estudios en
la Facultad de Ciencias Economicas y de
la Administration en Montevideo. En
1948 ingreso al Banco de la Republics,

EMISION EN ALEMANIA
El Banco Interamericano anuncio el 14 de
julio que efectuo una colocacion privada
de bonos en Alemania por valor de 50
millones de marcos alemanes. Los bonos
llevan un interes del 8-1/4 por ciento y un
plazo de vencimiento de siete anos, y
fueron ofrecidos a la venta a un precio del
99 por ciento de su valor de paridad.

La emision, equivalente a unos 19,4
millones de dolares, es la octava que el
Banco ha vendido en Alemania y repre-
senta un paso adelante en los esfuerzos del
Banco tendientes a movilizar recursos en
pai'ses no miembros de la institucion para
destinarlos al financiamiento del desarrollo
de America Latina. La Republics Federal
je Alemania es uno de los nueve pai'ses no
gionales que el 9 de julio pasado ingre-

aron al BID como miembros.
La colocacion de la emision estuvo a

^a

pasando a integrar el personal del Banco
Central desde el momento de la creation

de esa entidad, donde ocupo cargos en
el Departamento de Investigaciones
Economicas y en el Departamento de
Cambios. Posteriormente fue designado
Representante del Banco Central en
Estados Unidos y Consejero Financiero
de la Embajada del Uruguay en el
mismo pai's.

Fue, ademas, Gobernador Alterno del
BID por el Uruguay, y en tal caracter
asistio a reuniones del Comite de Gober

nadores y de la Asamblea de Goberna
dores del BID.

Director por Canada
Por su parte el Director Ejecutivo por el
Canada, David B. Laughton, anuncio la
designation del senor William A. Kil-
foyle, tambien del Canada, como Direc
tor Ejecutivo Suplente por ese pai's a
partir del 10 de julio pasado. Kilfoyle
reemplaza al senor Charles T. Green
wood, quien renuncio.

Hasta su incorporation al Banco, el
senor Kilfoyle fue Subdirector de la
Oficina de Coordination del Departa
mento de Industria y Comercio del
Canada y tuvo a su cargo la formulation
de sistemas de information gerencial
para el personal superior. Anteriormente
fue analista principal en el Sector de
Poh'tica Comercial e Industrial de dicha
Oficina.

Desde 1967 a 1974 fue oficial de
planificacion de la Division Latinoa
mericana de la Agencia Canadiense para
el Desarrollo International. En 1964
initio su carrera con el gobierno del
Canada en la Agencia de Ayuda Externa
como funcionario encargado de las rela-
ciones con organismos internacionales,
tales como el Fondo de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, la Organi
zation de Desarrollo Industrial de las

cargo del Bayerische Vereinsbank y del
Commerzbank, en colaboracion con el
Vereins-and Westbank, el Berliner Handels-
und Frankfurter Bank y el Deutsche
Girozentrale-Deutsche Kommunalbank.

La emision se denomina "Bonos 8-1/4
por ciento en marcos alemanes, con venci
miento el 1° de julio de 1983". Los bonos
venceran y seran redimidos a la par en
1983.

El Banco no podra rescatar la emision
por anticipado, pero podra adquirir los
bonos en cualquier momento en el mer
cado abierto o de otro modo. Los recursos
provenientes de la emision seran utilizados
en las operaciones crediticias del Banco
financiadas con los recursos ordinarios de
capital.

• Esta emision eleva al equivalente de
345 millones de dolares el total de los
emprestitos obtenidos por el Banco en
Alemania.

Naciones Unidas, la Organization para la
Alimentation y la Agricultura (FAO), y
el Programa Mundial de Alimentos.

El senor Kilfoyle se graduo de la
Universidad de Toronto con el ti'tulo de
licenciado en comercio y ha realizado
estudios en economi'a a nivel de gra-
duado en McGill University.

Integration del Directorio Ejecutivo
Con los nuevos Directores recien

designados por los pai'ses europeos (ver
pagina 8) y los cambios sefialados ante
riormente, el Directorio Ejecutivo del
Banco ha quedado integrado de la si
guiente manera:

Hernan Aldabe (Argentina), Director
Ejecutivo elegido por Argentina y Chile.
Suplente: Benjami'n Mira (Chile).

Jose Carlos da Fonseca (Brasil), por
Brasil y Ecuador. Suplente: Pedro
Aguayo Cubillo (Ecuador).

Edmundo Valencia Ibanez (Bolivia), por
Bolivia, Uruguay y Paraguay. Suplente:
Carlos Schroeder (Uruguay).

David B. Laughton (Canada), por Cana
da. Suplente: William A. Kilfoyle
(Canada).

Rodolfo Martinez Ferrate (Guatemala),
por Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Haiti', Honduras y Nicaragua. Suplente:
Mario Rietti Matheu (Honduras).

Juan Pablo Perez Castillo (Venezuela),
por Barbados, Trinidad y Tobago, y
Venezuela. Suplente: Charles A. T.
Skeete (Barbados).

John M. Porges (Estados Unidos), nom-
brado por los Estados Unidos. Suplente:
Yan Michael Ross (Estados Unidos).

Armando Prugue (Peru), elegido por el
Peru y Colombia. Suplente: Augusto
Rami'rez.Ocampo (Colombia).

Jesus Rodriguez y Rodriguez (Mexico),
por Jamaica, Mexico, Panama y la Re-
publica Dominicana. Suplente: Dorel M.
Callender (Jamaica).

Torao Aoki (Japon), por Espafia, Israel,
Japon, Suiza y Yugoslavia. (Director
Ejecutivo Suplente sin designar).

Giinther Schulz (Alemania), por Ale
mania, Belgica, Dinamarca y el Reino
Unido. (Director Ejecutivo Suplente sin
designar).

Noticias del BID es una publication mensual del
Banco Interamericano de Desarrollo, editada en
espanol, ingles y portugues. Jefe de Informa
tion: Carlos D. Conde. Editor: Carlos M.
Hirsch. Editor asociado: Truman Becker. Edi
tion en portugues: Carmen H. Gomes. Presen
tation grafica: Mario Traverso. Se distribuye
gratuitamente. Todo el material puede repro
ducing mencionando la fuente. Los articulos
firmados expresan la opinion del autor y no
necesariamente la de la institucion. Direction:
808 17th Street, N.W., Washington, D.C
20577, Estados Unidos de America.



Casi 900 millones de dolares
aportaran los paises ingresantes
(De la pagina 3)

exigible servira para garantizar empres
titos del Banco en los mercados de

capital, ademas y en adicion al aval del
capital exigible de sus recursos ordi-
narios, que el Banco utiliza para respal-
dar la colocacion de valores en dichos

mercados.

El ingreso al Banco de los pai'ses
extrarregionales como miembros apor-
tantes de capital no afectara el caracter

regional de la institucion. Los 24 pai'ses
que actual mente son miembros del

Banco —los Estados Unidos, el Canada y
22 naciones latinoamericanas— seguiran
manteniendo un total equivalente a no
menos del 92 por ciento del poder de
votacion, del cual no menos del 53,5
por ciento corresponded a los pai'ses
latinoamericanos, no menos del 34,5 por
ciento a los Estados Unidos y no menos
del 4 por ciento a Canada, correspon-
diendo a los pai'ses extrarregionales en
su conjunto un maximo del 8 por ciento
del poder de votacion.

DIRECTORES EJECUTIVOS

Cada uno de los miembros extrarre

gionales designara un Gobernador y un
Gobernador Suplente. Ademas, el grupo
de pai'ses tendra derecho a elegir dos
Directores Ejecutivos que lo represente,
con lo cual el numero de Directores
Ejecutivos del Banco paso ahora a ser de
once.

En cumplimiento de este acuerdo y
de las disposiciones del Convenio Cons
titutive del Banco, los pai'ses ingre
santes al Banco procedieron a la election
de dos Directores Ejecutivos que los
representaran en ese alto cuerpo. Re-

sultaron elegidos, por Alemania, Belgica,
Dinamarca y el Reino Unido, el senor
GiintherG. Schulz, de Alemania, y por

Espafia, Israel, Japon Suiza y Yugos
lavia, el senor Torao Aoki, de Japon.

Personalidad del senor Aoki
El senor Aoki ingresa al Banco despues
de haber trabajado desde 1973 hasta
1976 en la Secretan'a del Ministro de
Finanzas del Japon, donde coopero en la
formulation de la poh'tica fiscal y mone-
taria de su pai's. Desde 1971 hasta 1973
integro el grupo de expertos de las Na
ciones Unidas en convenios tributarios

suscritos entre pai'ses desarrollados y
pai'ses en vi'as de desarrollo, con sede en
Ginebra. Desde 1969 hasta 1971, en su
caracter de Director de Asuntos Tribu

tarios Internationales de la Oficina de

Impuestos del Ministerio de Finanzas de
su pai's, presidio la delegation japonesa
que negocio un tratado de doble tribu-
tacion con varios pai'ses.

Mas tarde, represento a su gobierno
ante el Comite sobre Asuntos Fiscales,
de la Organization para la Cooperacion
y el Desarrollo Economico, del cual fue
electo vicepresidente.

Representantes de la prensa norteamericana y
de agendas noticiosas (arriba), fueron recibi-
dos por Ortiz Mena al termino de la cere
monia realizada en la OEA. A los actos cele-
brados con motivo del ingreso de los nuevos
miembros asistieron representantes del cuerpo
diplomatico acreditado ante la Casa Blanc,
la OEA, banqueros y altas personalidades.

Desde 1965 hasta 1971, el senor

Aoki fue Subjefe de la Division del Asia
Meridional, del Fondo Monetario Inter
national, con sede en Washington, D.C.

Anteriormente desempefio varios
cargos en la mencionada Secretan'a del
Ministro, en la Oficina de Banca, en la
Oficina de Finanzas Internationales y en

la Administration Nacional de Impuestos

del Ministerio de Finanzas del Japon.

El senor Aoki nacio en Tokio en

1926. Se graduo de la Facultad de De
recho de la Universidad de Tokio en

1950, y desde 1952 hasta 1954 usu-
fructuo una beca Fulbright en la Escuela
de Graduados de la Universidad de

Southern California, donde estudio
economi'a. Es casado y tiene un hijo y
una hija.

El senor Schulz

Antes de ser elegido Director Ejecutivo,
en su caracter de Jefe de la Division de

Instituciones Financieras Multilaterales

del Ministerio de Cooperacion Eco
nomica de la Republica Federal
Alemania, el senor Schulz tuvo al
cargo las relaciones de su pai's con
Grupo del Banco Mundial, con el Banco
Asiatico de Desarrollo y con el Fondo
de Desarrollo Africano, como tambien
las negociaciones que precedieron a la
admision de los pai'ses extrarregionales al
Banco Interamericano.

Anteriormente, desde 1969 hasta
1973, como Consejero para Asuntos
Economicos y de Desarrollo en la
Embajada de la Republica Federal de
Alemania en Nueva Delhi, India, se en-

cargo del programa de ayuda economica
de Alemania a ese pai's.

El senor Schulz nacio en 1932 y es
originario de Hannover. Estudio
Derecho, Economi'a y Ciencias Poh'ticas
en las universidades de Heidelberg y
Goettingen, y en Linfield College, estado
de Oregon. Posee el ti'tulo de Doctor en
Jurisprudencia de la Universidad de

Goettingen y de Master en Leyes de la
Facultad de Derecho de la Universidad

de Harvard. Realizo trabajos de investi
gation en la Universidad de Goettingen
y ha publicado varios arti'culos sobre
Derecho International. Es ademas Prs|^
dente de la Asociacion Germa^B
Americana de Abogados, con sede en
Bonn. El senor Schulz es casado y tiene
dos hijas y un hijo.


