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EL Bib CONCEDERA PRESTAMOS A TRAVES
DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE

•

El Banco Interamericano de Desarrollo,
que en sus 16 anos de operaciones Neva
concedidos a los pai'ses latinoamericanos
miembros mas de 10.000 millones de

dolares en prestamos, canalizara ahora
ayuda financiera tambien hacia un

numeroso grupo de pai'ses del Caribe que
no son miembros de la institucion. A ese

fin, el Banco modified su Convenio Cons
titutive de forma de poder conceder

prestamos al Banco de Desarrollo del

Caribe, el que a su vez concedera creditos
a sus pai'ses miembros, sean o no
integrantes del BID.

La modificacion del Convenio fue

aprobada por los pai'ses miembros del
Banco y anunciada por el Presidente del
BID, Antonio Ortiz Mena, el 4 de febrero

pasado, en el curso de una visita oficial a

Barbados, pai's que es miembro del Banco
de Desarrollo del Caribe y cuya capital,
Bridgetown, es sede de la institucion. En
el transcurso de dicha visita, Ortiz Mena

se entrevisto con el Primer Ministro de ese

pais, Thomas Adams, y con el Presidente
del Banco caribeno, William Demas.

El Banco de Desarrollo del Caribe fue

establecido en 1969. Sus integrantes
elegibles para obtener prestamos son
Antigua, Bahamas, Barbados, Bel ice, Islas
Vi'rgenes Britanicas, Islas Caiman,
Montserrat, Turcos y Caicos, Dominica,
Grenada, Guyana, Jamaica, San Cristobal-
Nevis-Anguila, Santa Luci'a, San Vicente,
y Trinidad y Tobago. Los pai'ses
miembros contribuyentes incluyen a

sentacion del Presidente del BID en Nueva Orleans.

NTROAMERICA: LA ECONOMIA REGIONAL
SE EXPANDIO, MEJORO Y SE DIVERSIFICO
ft

Hablando en la Segunda Conferencia
Anual Centroamericana el 10 de febrero

pasado, el Presidente del Banco Inter

americano de Desarrollo, Antonio Ortiz
Mena, dijo que en lo que va transcurrido
desde comienzos de esta decada, la
economi'a centroamericana ha experi-
mentado un profundo proceso de cambio,
aumentando sustancialmente su

capacidad para absorber recursos, diversi-
ficando sus inversiones sectoriales y
alcanzando un desarrollo mas equilibrado
en lo economico y lo social.

"A nuestra Institucion le ha co-

rrespondido el privilegio de estar vinculada
a tan importante proceso a traves de una
amplia cooperacion tecnica y financiera",
sefialo Ortiz Mena. "El Banco abrio sus

puertas precisamente cuando esa trans-

formacion se iniciaba y es por ello que sus
relaciones con los pai'ses centro-
americanos reflejan el aliento y el apoyo a
los esfuerzos de desarrollo realizados por
estas naciones en los ultimos tres lustros".

^h'-3 conferencia tuvo lugar en el Inter-
^ruonal Trade Mart, en Nueva Orleans,

del 9 al 11 de febrero, con asistencia del
Presidente de Costa Rica, Daniel Oduber

y de otras importantes personalidades
centroamericanas, asi' como de hombres

de negocios, banqueros y dirigentes
cfvicosde la comunidad local.

Ortiz Mena hizo notar que al finalizar
1976, el Banco habi'a otorgado a Centro-
america prestamos por un monto total
cercano a los 1.300 millones de dolares,
con lo cual nuestra Institucion —dijo— ha
pasado a ser la principal fuente de credito
publico externo de esta subregion. "Me es
muy grato tambien informar a ustedes

que hacia fines del ano pasado la cartera
del Banco, considerando el conjunto de
sus operaciones, excedi'o de los 10.000

millones de dolares, cifra que realza la
importancia de la funcion que el BID
desempena como organismo regional de
desarrollo de America Latina. El volumen

de prestamos otorgados a los pai'ses
centroamericanos representa el 13 por
ciento del total de su actividad crediticia,
proporcion que es muy significativa si se
tiene en cuenta que la poblacion y el
producto bruto de las cinco naciones

alcanza solo el 5,5 y 3,7 por ciento,
respectivamente, del total de America
Latina". (Pasa a la pagina 2)

Canada, Colombia, el Reino Unido y
Venezuela. Los Estados Unidos, junto

con otros pai'ses desarrollados, tambien
han aportado fondos a la institucion.

El principal objetivo del Banco es
promover el desarrollo armonico de sus
paises miembros del Caribe y estimular la
integracion y cooperacion economica
reci'proca, prestando atencion especial a
las necesidades de sus integrantes
regionales menos desarrollados. Los
recursos totales del Banco de Desarrollo

del Caribe alcanzan en la actualidad a

unos 192 millones de dolares y, hasta
fines de 1976, habia concedido prestamos
por un valor total de 115 millones de

dolares.

ES ESTE NUMERO:

Integracion y cooperacion en America
Latina. Pag. 3

Recursos: En 1976 el BID obtuvo 550
millones de dolares en los mercados de

] capital. Pag. 8

j ALIMENTOS: UN PROCESO DE RECO-
j LECCION, MANIPULEO Y COMERCIALI-
! ZACION MAS EFICIENTE, QUE

SIMPLIFIQUE, ACELERE Y MEJORE EL
\ PROCESO QUE VA DESDE LA COSECHA

AL CONSUMO, AUMENTARIA LA
i DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y
| MEJORARIA EL NIVEL DE VIDA EN

LOS PAISES EN DESARROLLO. Pag. 4



(De la pagina 1)

En relacion con esto, Ortiz Mena

formulo dos observaciones. La primera se
refirio al trato preferencial que el Banco
confiere a los pai'ses de menor desarrollo
relativo, politica que en el caso de
America Central se ha traducido en que
un 85 por ciento de los creditos hayan
sido otorgados en condiciones mas favora-
bles, que incluyen tasas de interes mas
bajas y pen'odos de gracia y plazos de
amortizacion mucho mas amplios que los
que rigen para sus prestamos con-
vencionales. De este modo, el Banco esta

haciendo realidad uno de los objetivos
principales de su Carta Constitutiva, cual
es el de promover un desarrollo mas
armonico y equilibrado en la region.

La segunda aludio al marcado incre-
mento en el volumen de los prestamos
que el Banco ha concedido a Centro-
america. Durante los primeros diez anos
de operaciones del Banco se otorgaron a
la region creditos por un monto de 370
millones de dolares; en lo seis anos

siguientes, esa cifra aumento a 930
millones, o sea que el promedio anual de
los prestamos otorgados en el pen'odo
1971-1976 fue cuatro veces mayor que en
la decada de 1960.

Cabe preguntarse entonces, agrego el
Presidente del BID, como se ha logrado
un crecimiento tan acelerado en la

capacidad de los pai'ses centroamericanos
para absorber financiamiento externo
para el desarrollo. Un elemento esencial
para alcanzar este proposito ha sido la
cooperacion tecnica que el Banco ha
facilitado a los pai'ses miembros desde el
inicio de sus operaciones, explico. Esa
cooperacion llego a los 22 millones de

dolares en el pen'odo comprendido entre
1961 y 1970, y en los seis anos sub-
siguientes se elevo a 52 millones de
dolares.

Ortiz Mena indico que la cooperacion
tecnica del Banco se orienta principal-
mente a respaldar el esfuerzo que realizan
los pai'ses miembros en tres niveles: la
formulacion de planes que den mas
coherencia al esfuerzo de desarrollo al

nivel nacional; la elaboracion de pro-
gramas que permitan un mejor y mas
ordenado aprovechamiento de los
recursos en cada sector, y la preparacion
de proyectos que den contenido real a los
planes y programas de desarrollo y
permitan utilizar mejor los recursos del

financiamiento externo.

"La cooperacion tecnica tiene un alto
rendimiento, declaro Ortiz Mena. Asf lo

demuestra el aumento de la capacidad de
absorcion de recursos financieros para el

desarrollo a que me refer fa anterior-
mente. Pero hay mas: tambien se mani-
fiesta en una distribucion mas equilibrada
de los recursos entre los sectores

economicos y sociales, asf como entre las

inversiones de infraestructura y las

correspondientes a la produccion de
bienes y servicios".

Ortiz Mena siguio diciendo que
deseaba hacer mencion especial al enfasis
que pone el Banco en promover el
mejoramiento de la calidad de la vida de
la poblacion en America Latina, especial-
mente a traves del movimiento coopera

tive, mediante financiamientos que
fortalecen las actividades de cooperativas

de produccion y consumo, de grupos
comunitarios y asociaciones campesinas.
"En los ultimos cuatro anos se han

concedido para estos propositos,
prestamos a la subregion por un monto
cercano a los 180 millones de dolares. De

esta suma, aproximadamente 70 millones

fueron extendidos en forma de creditos

que benefician directamente a unas
65.000 personas, lo cual representa un
aporte muy importante de nuestra
Institucion".

"Otra caracterfstica de gran relevancia
en la evolucion de la economi'a centro

americana," dijo, "es la capacidad de los

cinco pai'ses de ejecutar proyectos de
creciente magnitud y complejidad". Cito
como ejemplo el desarrollo del potencial
hidroelectrico en Costa Rica, El Salvador

y Guatemala, al cual el Banco esta con-
tribuyendo con financiamientos por un
valor total de casi 200 millones de

dolares. La Central de Arenal —agrego—
elevara a mas del doble la capacidad
actual de generation de Costa Rica, y las
aguas del embalse se utilizaran para el

riego de tierras muy fertiles, en tanto que
la planta de Cerron Grande, en El Salva
dor, producira 270.000 kilovatios, y la de
Pueblo Viejo, sobre el rio Chixoy, en

Guatemala, 300.000 kilovatios, lo cual no
solo permitira atender el crecimiento de
las respectivas demandas internas sino que
tambien dejara saldos disponibles para
otros pai'ses de la subregion".

Afirmo que otro programa que merece
una atencion especial es el aprovecha
miento de los importantes recursos
forestales de Olancho, en Honduras, que
demandara una inversion de unos 440

millones de dolares. Hizo notar que el
programa contempla medidas para
reponer sistematicamente dichos recursos
y el aprovechamiento integral de la
madera en todas sus formas, incluyendo
industrias para la elaboracion de pro-
ductos manufacturados, asf como la
produccion de pulpa, papeles y cartones.

Finalmente, Ortiz Mena declaro que el
Banco, en sus esfuerzos por contribuir al
desarrollo centroamericano, nab fa con

cedido un financiamiento sustancial a los

organismos de integracion economica
centroamericanos. Del total de prestan^^
otorgados por la Institucion a la regiSI^
mas de 100 millones se han canalizado a

traves del Banco Centroamericano de

Integracion Economica, afirmo.
"La mayor parte de estos recursos se

han destinado a fortalecer la infraes

tructura fisica, principalmente mediante
el mejoramiento de la red de carreteras y
la construccion de un sistema subregional
de telecomunicaciones que facilitara la
interconexion de los sistemas nacionales a

la vez que su interconexion con el resto
del mundo, via satelite. El saldo de estos
recursos —concluyo— se ha aplicado al
desarrollo de la agricultura y de ciertas
industrias, al financiamiento de estudios y
a la preparacion de proyectos de
inversion".

EXCELEIMTES OPORTUIMIDADES

Hablando en la misma reunion, el

Director Ejecutivo alterno del BID por
Centroamerica, Mario Rietti Matheu, dijo
que el crecimiento registrado por los
pai'ses centroamericanos y el desarrollo
del comercio exterior de la region, ofrecfa
excelentes oportunidades de negocioj
los empresarios norteamericanos
Nueva Orleans y del Estado de Luisiana.

Rietti destaco que los cinco paises
ofrecfan tambien muy buenas perspec-

tivas para los inversionistas norte
americanos, dentro de un marco legal que
igualaba sus oportunidades con las que
disfrutan los inversionistas locales o

regionales.

DESIGNACIONES
El Presidente del BID, Antonio Ortiz

Mena, anuncio la designation del senor
Roberto Garziglia como Representante
del Banco en Jamaica, a partir del 1
de febrero pasado. Garziglia reemplaza
al senor Weston Williams, quien ha
sido reasignado a la sede del Banco en
Washington.

Garziglia, de nacionalidad argen-
tina, ingreso al BID en 1962, habiendo
desempefiado varias e importantes
funciones en el Departamento

Financiero, entre otras, Jefe de la

Section Recursos, Subdirector de la

Division de Tesoren'a y Tesorero
Asistente, position que ocupaba a l^
fecha de su nombramiento co

Representante.
•A



Integracion y cooperacion en America Latina
America Latina ha experimentado en los ultimos tres lustros un
cambio profundo que no solo es producto de factores polfticos y
economicos exogenos a la region sino que es tambien con-

•uencia de una serie de polfticas puestas en practica por los
n'ernos latinoamericanos.

Si bien los factores externos que incidieron en esta mutation
han sido en gran parte los mismos que actuaron en la transforma
tion de las condiciones imperantes en casi todas las demas
regiones del mundo, en el ambito regional el instrumento mas
decisivo para este cambio fue sin duda la poli'ticade integracion.
America Latina ha ampliado el horizonte de su cooperacion,
multiplicado sus lazos de solidaridad y probado, a traves del
proceso de integracion, las fuerzas sobre las que su union se
consolida.

Los procesos de integracion iniciados en America Latina son el
resultado de una decision polftica adoptada por los pai'ses de la
region, cuyos fundamentos van mas alia de las contingencias
historicas y geograficas. La integracion debe ser concebida como
una polftica, y una polftica de largo plazo. Por ello los juicios que
se emitan sobre sus logros no pueden referirse a la coyuntura
inmediata sino a los cambios que ha provocado en el pensamiento
de los hombres, en la estructura de la produccion y en la
perspectiva de los intercambios.

No cabe duda de que el crecimiento del comercio intrarregional
y el cambio cualitativo del mismo, el desarrollo de la infraes-
tuctura ffsica, la realization de grandes proyectos multi-
nacionales, la formation de empresas binacionales y la trans-
ferencia intrarregional de tecnologfa, el mejor conocimiento
humano entre empresarios, tecnicos y gobernantes y la creation
de una estructura institutional multinational, son parte de un
proceso que podemos considerar irreversible.

America Latina ha dejado de ser una zona marginal a los
intereses de cada pais latinoamericano. Se han reforzado las
solidaridades, se han multiplicado losvfnculos. Es posible afirmar

• la tendencia al crecimiento de las interacciones entre las

nomfas latinoamericanas se intensificara y que cada pafs, en
consecuencia, dependera cada vez mas de lo que ocurra en el
contexto regional. Por ello es evidente que en el momento actual
America Latina comprueba la necesidad de adaptar algunas de sus
estructuras institucionales multinacionales.

Creado bajo el signo del pragmatismo, el Sistema Economico
Latinoamericano (SELA) es un paso importante en este sentido,
en especial porque incorpora entre sus objetivos la promotion de
proyectos conjuntos y porque podra robustecer la adoption de
posiciones comunes de los pafses latinoamericanos frente al resto
del mundo.

Esta necesidad de remozar algunas instituciones, lo cual ha
sido publicamente expresado por varios gobiernos, comprende
tambien a algunos de los esquemas de integracion vigentes. En la
ALALC, por ejemplo, se han hecho sentir no pocas voces en favor
de una modification del Tratado de Montevideo para trans-
formarlo nuevamente en un instrumento multilateral de primer
orden en la promotion del comercio regional y para adaptarlo a
las nuevas formas de cooperacion bilateral que se estan
practicando en la region. En lo que respecta al Mercado Comun
Centroamericano, los pai'ses miembros estan considerando los
terminos de un nuevo Convenio cuyo proyecto se conoce desde
hace ya unos meses.

No se trata de atenermos a formulas rfgidas sino de adaptar los
medios que sean necesarios para ponerlos a disposition de una
polftica. Es preciso compatibilizar los distintos instrumentos de
integracion y cooperacion a fin de que no se anulen recfproca-
mente transformandose asf en factores de desintegracion.

El progreso de la integracion no puede medirse exclusivamente
^m funcion de plazos y objetivos definidos en instrumentos
^Bfdicos, sino que debe hacerse con un criterio realista, en
^incion de las dificultades propias de todo proceso politico y

economico internacional. Es preciso ver lo que se ha hecho y no
solo medir lo que se ha dejado de hacer.

America Latina ha aprendido cuan dificil es avanzar hacia la
integracion y aumentar el contenido de la cooperacion recfproca
entre los Estados. Esta experiencia le servira para evitar caer en el
recurso facil de adoptar formulas aplicables a otras regiones y
teon'as que ya han demostrado ser inaplicables a la region.

Las negociaciones seran siempre dificiles pues lo que esta en
juego son los intereses nacionales. La integracion es una decision
polftica y los intereses en juego son tambien polfticos. Por ello es
necesario que America Latina cuente con normas e instituciones
fuertes que permitan conciliar los intereses en pugna y adoptar
decisiones que respondan a una voluntad comun.

Los hechos demuestran que la organization de un sistema de
interdependencia regional es fundamental para asegurar con
diciones para el desarrollo national de los pai'ses. Pueblos,
empresarios, gobernantes, lo saben. Por encima de las crisis
circunstanciales es clara la voluntad de desarrollar los instru

mentos necesarios, sean estos sectoriales, subregionales, bilaterales
o multilaterales. La capacidad de dialogo se mantiene abierta y es
alii donde probablemente se encuentra la fuerza de un proceso
que las exigencias de una presencia internacional latinoamericana
activa tornan ineludibles.

Es en el marco de estas ideas que se inscribe la action concreta
del INTAL como unidad especializada del BID. En tal sentido su
programa de actividades para 1977 responde a los siguientes
requerimientos planteados por la evolution de las relaciones de
integracion en America Latina:

1) Mejor comprension de las tendencias basicas y de largo
plazo de dichas relaciones y del potential integrador de nuevas
formulas de action conjunta que han desarrollado los pai'ses; 2)
information sistematizada y procesada sobre los principales
hechos producidos en el corto plazo en las relaciones de
cooperacion e integracion en el area, y sobre aquellos externos a
la region que inciden en las mismas; 3) analisis y difusion de los
mecanismos que permitan a las empresas que operan en la region
obtener un mejor aprovechamiento del potential de los recursos y
mercados que la misma ofrece a traves de la puesta en comun de
capacidad productiva bajo distintas modalidades de "Joint-
Ventures"; 4) profundizacion del estudio de los mecanismos de
decision a nivel multinational para la integracion y la coopera
cion, y en particular de la concertacion de los intereses nacionales
en juego a fin de obtener decisiones que penetren en la realidad;
5) estudios y operaciones de preinversion en el campo de la
infraestructura de los servicios de transporte, del turismo y de la
industria, que permitan indentificar oportunidades de inversion y
de desarrollo conjunto en las distintas regiones y subregiones
multinacionales de America Latina; 7) dialogo y capacitacion a
traves de cursos, reuniones y seminarios en los que funcionarios
gubernamentales, universitarios, empresarios, etc., accedan al
bagaje de conocimientos necesarios para mejor operar en el piano
de las relaciones de integracion e intercambien sus experiencias,
enfoques y puntos de vista, y finalmente, 8) difusion de
information y de estudios a traves de publicaciones que faciliten
la toma de posiciones y la adoption de decisiones por los
multiples operadores y observadores de la realidad de integracion
y cooperacion regional.

En si'ntesis, lo que el Instituto brinda son estudios, asesorfa,
capacitacion y difusion orientados a prestar servicios concretos a
los pai'ses miembros y a los organismos de integracion y
cooperacion por ellos creados, a fin de facilitar un proceso
multifacetico que tiene como finalidad central estimular el
desarrollo regional.

El autor de este articulo, Felix Pena, es
Director del Instituto para la Integracion de
America Latina (INTAL). De nacionalidad
argentina, Pena es abogado, y obtuvo el doc-
torado en Derecho en la Universidad de Madrid
y la Licenciatura en Derecho Europeo en la
Universidad Catolica de Lovaina, Belgica. En el
INTAL fue tambien Jefe del Sector Juridico y
Director de la Revista Derecho de la Integra
cion.



Alimentos: Una comercializacion mas

eficiente aumentaria sus existencias
Durante las ultimas dos decadas se ha

producido en el mundo un doble
fenomeno, aparentemente contradictorio.
Por una parte, la llamada "revolution
verde" ha elevado la produccion de
alimentos en una proportion superior a la
tasa de crecimiento demografico y, por
otra, el hambre ha alcanzado en el mundo
niveles sin precedentes.

El anal isis de esta paradoja ha
mostrado con claridad que el aumento de
la produccion agropecuaria es solamente
uno de los frentes en la lucha global
contra el hambre. En la practica, re-
sultados satisfactorios y aun espectacu-

lares en el terreno de la produccion
agrfcola pueden llegar a ser anulados
drasticamente por deficiencias en materia
de distribution. Distribuir se ha con-

vertido, pues, en algo casi tan importante
como producir, y en el largo camino que
debe recorrer un alimento hasta llegar a la
mesa del consumidor, una pluralidad de
factores pueden combinarse para limitar
severamente el exito initial de un

programa agrfcola.
Sin pretender agotar el tema, pueden

senalarse tres elementos decisivos en esta

fase intermedia: las perdidas ffsicas
posteriores a la cosecha, las perdidas
economicas que resultan de una
capacidad de almacenamiento insuficiente,
y las disminuciones voluntarias, impuestas
por los productores agrfcolas que
reaccionan frente a un sistema de

comercializacion inadecuado.

Los especialistas no han llegado aun a
obtener cifras generales sobre las perdidas

ffsicas que experimentan los productos
agropecuarios durante las multiples
operaciones a que deben ser sometidos:

trillado, cortado, limpiado, lavado,
mezclado, secado, almacenado,

empaquetado, etc. Sin embargo, datos
parciales obtenidos en algunos pai'ses
sobre frutas y vegetales frescos senalan
que muchas veces hasta la mitad de la
cosecha se pierde o deteriora sustancial-
mente antes de llegar a la mesa del
consumidor.

La insuficiencia de instalaciones de

almacenamiento tambien puede provocar
perdidas de productos agrfcolas; pero, en
este caso, una de las consecuencias mas

importantes es la de dejar al pais pro-
ductor sin defensas frente a las desconcer-

tantes y frecuentes oscilaciones de los

precios mundiales. En el caso de la
Argentina, la reciente caida de los precios
del trigo en el mercado mundial a fines de
1976, redujo los ingresosdel pafs en unos

350 millones de dolares, a pesar de

haberse obtenido una cosecha sin

precedentes. La Argentina posee
instalaciones de almacenamiento de

granos que cubren solamente un 65 por
ciento de la produccion nacional y el pafs
se ve forzado a vender sus cosechas

inmediatamente. Frente a la misma

situation, pai'ses con capacidad suficiente
de almacenamiento —como Estados

Unidos— pueden usar eso perfodos para
recomponer sus reservas de granos a bajos
precios y esperar con tranquilidad una
fase de alza de precios para vender.

Un sistema de comercializacion ina

decuado, que no ofrece incentivos al
productor agrfcola, puede llegar a ser un
freno poderoso para el proceso de
desarrollo agrfcola. "Si los precios del
mercado y las instalaciones —hace notar
el Dr. Martin Kiesberg, economista del
Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos— no se ajustan a los
aumentos de produccion y los pro
ductores agrfcolas estiman que el empleo
de alta tecnologfa no reporta ganancias,
estos pueden muy bien retroceder hacia el
uso de viejos metodos de trabajo y decidir
producir menos. Ser fa tragico que
habiendo tenido exito en alcanzar la

capacidad de produccion requerida,
sistemas de comercializacion arcaicos

puedan impedir el advenimiento de un
mundo liberado del hambre".

UN DESARROLLO INTEGRADO

Estas consideraciones se han impuesto en
la perspectiva del BID, a traves de una
larga sucesion de experiencias, en los
ultimos seis anos. Se ha llegado a concebir
lo que se ha llamado "desarrollo agrfcola
integrado". En esencia, lo que esta
implfcito en ese concepto es la necesidad
de apoyar a los pai'ses de la region no
solamente en la esfera initial de la pro

duction agrfcola, sino, ademas, en las
etapas posteriores del procesamiento, el
almacenamiento y la comercializacion. Se
trata de promover la integracion "hacia
atras", con los productores, y "hacia
adelante", con los centros de venta al
publico. Ademas de garantizar que los
eventuales aumentos de produccion no
seran amenazados por deficiencias de
comercializacion, el respaldo del BID a
proyectos globales integrados ayuda a los
pai'ses prestatarios a prescindir de creditos
obtenidos en instituciones financieras a

un interes mas alto, para financiar opera
ciones de comercializacion.

Esta actitud se refleja en la creciente
importancia asignada a los creditos para
desarrollo de la agroindustria y mejora
miento de la comercializacion dentro de

los prestamos agrfcolas del Banco. Nada
mas que en el ano 1976, el Banco otorgo
prestamos para agroindustria y comer
cializacion por 98,5 millones de dolares,
que representaron casi el 22 por ciento
del total de creditos agrfcolas concedidos
ese ano. Los tipos de prestamos en >^^k
terreno se orientan ademas de hacia^^
agroindustria, a mejorar el almacena
miento y comercializacion de granos, los
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Cosecha, transporte, almacenamiento, envasado
y comercializacion, forman parte de un proceso
en cuyo transcurso puede perderse hasta el 50
por ciento de la produccion. Los paises latino
americanos, con asistencia tecnica y financiera
del BID, estan desarrollando un ciclo integrado
de produccion que abarca desde la produccion a
la comercializacion, destinado a aumentar la
oferta de alimentos y abaratar el precio de los
mismos.

mercados mayoristas y minoristas, ofrecer

cooperacion tecnica, e impulsar las
actividades de preinversion y adiestra-
miento.

La agroindustria: Las agroindustrias se
bfinen generalmente como las activida-

"des relacionadas con el procesamiento
initial de materias primas de origen

vegetal, pecuario, forestal o marino. A
fines de 1976 el BID habfa autorizado

siete prestamos directos y cuatro Ifneas
globales de credito para la agroindustria
en America Latina. El valor total de estos

prestamos alcanzo los 90 millones de
dolares y cubrio un 60 por ciento del
costo de los proyectos. El caso de dos
Ifneas globales de credito otorgadas en
1973 y 1976 a Nicaragua es particular-
mente significativo porque ha financiado
agroindustrias en 10 areas diferentes, que
van desde la refinacion del aziicar, el

procesamiento de granos, frutas y ve
getans, hasta las etapas finales de la venta
en el supermercado.

Almacenamiento de granos: La produc
cion de granos, frijoles y oleaginosas
constituye una fuente sustancial del
comercio exterior de varios paises latino
americanos y la necesidad de contar con
facilidades de almacenamiento resulta

vital por el caracter esencialmente
perecedero de estos productos. Tambien a
fines de 1976, el BID habfa autorizado
seis prestamos directos y dos Ifneas
globales de credito en este campo, por un
total de 105 millones de dolares.

Una Ifnea global de credito de 60
millones de dolares concedida a la

Argentina en noviembre de 1976 ilustra el
alcance de estas operaciones. Los creditos
seran canalizados a traves del Banco de la

Nation a productores individuales y
asociaciones agrfcolas para construir
nuevas instalaciones de almacenamiento

de granos o ampliar las existentes.
Ademas de aumentar la capacidad de
almacenamiento de granos en dos
millones de toneladas, la ejecucion de este

proyecto contribuira a reducir las
perdidas cualitativas y cuantitativas de
granos originadas por deficiencias en
materia de limpieza, control de humedad,
temperatura y ventilacion.

Mercados mayoristas y minoristas: Los
mercados mayoristas y minoristas son un
area crftica para el desarrollo agrfcola
latinoamericano porque con la acelerada
urbanization de la region, los estableci-
mientos comerciales tradicionales no son

ya capaces de canalizar adecuadamente el
creciente volumen de intercambio

economico entre el campo y la ciudad. A
fines del ano anterior el Banco habfa

autorizado cinco prestamos destinados a
mercados municipales minoristas y
mayoristas en America Latina.

Una de las operaciones mas in-
teresantes en este terreno tuvo lugar en
Santiago de Chile, con dos prestamos
concedidos a la Cooperativa UNICOOP,

por un total de 1.600.000 dolares.
UNICOOP inauguro su primer supermer
cado en 1961 y en 1976 se habfa con-
vertido en una importante cadena
comercial con 18 supermercados y ventas
por 25 millones de dolares. UNICOOP se
integro "hacia atras", comprando directa-
mente a los productores, y al eliminar
una costosa red de intermediaries pudo,
al mismo tiempo, ofrecer un mejor precio
a los productores y vender mas barato al
consumidor. Asimismo, ha llevado a cabo

la polftica de utilizar parte de las
ganancias obtenidas en las zonas de altos
ingresos para establecer supermercados en
las de bajos ingresos, tradicionalmente
desprovistas de este beneficio. Los dos
prestamos del Banco ayudaron a

UNICOOP, en 1963 y en 1969, a cons
truir nuevos supermercados y a ampliar
su bodega central.

Cooperacion tecnica: La cooperacion
tecnica acordada por el Banco en este
campo tiene por objeto dotar al pafs
prestatario con recursos humanos capaces
de preparar y administrar los proyectos
aprobados. Constituye un complemento
indispensable para la tarea de financiar el
progreso de la agroindustria y la comer
cializacion agrfcola. En el decenio
1968-1977, el BID autorizo 22 proyectos
de cooperacion tecnica: 14 para pre
inversion, 4 para adiestramiento, 3 para
actividades relacionadas con la ejecucion
de prestamos aprobados y 1 para fortale-
cimiento institutional.

En Ifneas generales, estos prestamos
tienen un efecto de "bola de nieve",

multiplicando los beneficios para el pafs
prestatario hacia todos los sectores de la
economfa. Al preparar especial istas
capaces de detectar y elaborar proyectos
elegibles para financiamiento, el Banco
esta entregando a sus pai'ses miembros
herramientas de desarrollo a largo plazo.
Y sin duda, ninguna de las instalaciones
requeridas en el campo de la agroindustria
y la comercializacion agrfcola podrfan
funcionar adecuadamente sin el personal

idoneo requerido para dirigirlas.
Este nuevo concepto de "desarrollo

agrfcola integrado" esta resultando vital
para el crecimiento economico regional y,
sobre todo, aumenta considerablemente
la ef icacia de las operaciones de prestamo.
"Un incremento aun relativamente

pequeho en la eficiencia de la comer
cializacion —hace notar el Dr. Frank

Meissner, de la Division de Proyectos
Agrfcolas del BID- puede elevar significa-
tivamente la disponibilidad de alimentos
para los sectores mas necesitados de los
paises en desarrollo y mejorar sustancial-
mente su nivel de vida".



Prestamos y cooperacion tecnica del
BID a seis paises latinoamericanos

aproximadamente 61.000 hectareas, y la pro
vision de agua para la ganaderia. Los recursos
seran utilizados por la Secretaria de Recursos
Hidraulicos (SRH) para llevar a cabo la cuarta
etapa del Plan Nacional de Obras Hidraulicas
para el Desarrollo Rural. El costo total del
proyecto se estima en 129.740.00 dolares.

PARAGUAY: El Banco aprobo el 27 de enerl
una operacion de cooperacion tecnica de
caracter no reembolsable por el equivalente de
120.000 dolares, para ayudar a la elaboracion
de un proyecto de desarrollo de la educacion
tecnica de nivel medio y de la formacion
profesional en el Paraguay.

El objetivo de esta cooperacion tecnica cuyo
organismo ejecutor es el Ministerio de Educa
cion y Culto, a traves de la Direccion de
Planeamiento, es elaborar un proyecto de
desarrollo educacional a los niveles

mencionados, que permita la preparacion de
tecnicos de nivel medio y de mano de obra
calificada, para la industria, agricultura y los
servicios incluido el turismo, de acuerdo con la
demanda que se origine en los planes de
desarrollo del pais.

REGIONAL: El Banco aprobo el 17 de febrero
una operacion de cooperacion tecnica no
reembolsable por valor de 200.000 dolares para
la promocion y financiamiento parcial de co
operacion tecnica entre los paises latino
americanos miembros.

La cooperacion tecnica sera empleada en
una accion conjunta por el BID y los pai'ses
latinoamericanos miembros, para fomentar la
prestacion de cooperacion tecnica intrarregional
con los siguientes objetivos:

Contribuir a ampliar y diversificar los
recursos de cooperacion tecnica disponibles en
cada pais, especialmente mediante el acceso a

El Directorio Ejecutivo del BID aprobo, en las
reuniones celebradas en los dos primeros meses
del ano, operaciones de prestamo y cooperacion
tecnica que beneficiaron a Barbados, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Mexico, Para
guay, y a los paises miembros latinoamericanos
que deseen participar en un programa de
cooperacion tecnica intrarregional. El siguiente
es un detalle de dichas operaciones:

BARBADOS: El Banco aprobo el 17 de
febrero un prestamo por el equivalente de
800.000 dolares para contribuir a establecer un
fondo rotatorio de credito estudiantil en
Barbados. Los recursos seran utilizados por el
Fondo Rotatorio de Credito Estudiantil
(FRCE), a fin de otorgar creditos a largo plazo
y a tasas de interes concesionarias para costear
estudios a estudiantes idoneos, provenientes de
familias de escasos recursos. Los creditos del

FRCE financiaran estudios postsecundarios en
unas 20 disciplinas que sean consideradas priori-
tarias para el desarrollo socioeconomic
sostenido del pais.

En el marco del programa, los estudiantes
elegibles recibiran creditos educacionales para
seguir carreras tales como ingenieria, tecno-
logia, administracion, educacion, agricultura,
ciencias naturales, arquitectura, agrimensura,
medicina y odontologfa.

COSTA RICA: El Banco Interamericano
aprobo el 19 de enero un prestamo por el
equivalente de 4,8 millones de dolares para
financiar un programa de credito a estudiantes
de nivel superior, en carreras de importancia
prioritaria para el desarrollo economico y social
de Costa Rica.

El prestamo sera utilizado por la Comision
Nacional de Prestamos para la Educacion
(CONAPE). El programa tiene como finalidad
basica facilitar el acceso a la educacion superior
a mayor numero de estudiantes, especialmente
a los que provienen de los grupos de mas bajos
ingresos de la poblacion, mediante laconcesion
de 1.700 creditos de los cuales 1 520 seran
otorgados para seguir estudios universitarios de
pregrado en Costa Rica y 180 para estudios de
posgrado en otros paises miembros del Banco.

Junto con el prestamo, el Banco otorgo a
Costa Rica una cooperacion tecnica por valor
de 98.000 dolares no reembolsables, cuyos
recursos seran utilizados por CONAPE para
contratar consultores especialistas en entidades
de credito educativo y procedimientos con-
tables, administrativos y financieros, como
tambien costear el perfeccionamiento en el
exterior de miembros de su personal tecnico y
administrative.

• El 13 de enero, el Banco aprobo otra
cooperacion tecnica a Costa Rica por el equiva
lente de 200.000 dolares, para cooperar en la
preparacion de un estudio sobre financiamiento
de la educacion.

EL SALVADOR: El Banco aprobo el 3 de
febrero un prestamo por el equivalente de 5,3
millones de dolares, para contribuir a financiar
un proyecto de desarrollo pesquero en El
Salvador. Los recursos de esta operacion seran
utilizados por el Ministerio de Agricultura y
Ganaderia (MAG), por intermedio de una
unidad ejecutora especialmente creada a ese
efecto y por el Banco de Fomento
Agropecuario, para incrementar la produccion y
consumo de pescado en el mercado interno
salvadoreno.

A ese fin se procurara el mejoramiento
empresarial de los Pescadores maritimos
artesanales agrupados en cooperativas, propor-

cionandoles apoyo tecnico especializado y
dotandolos de medios adecuados de captura,
procesamiento y elaboracion; se impulsara la
piscicultura construyendose estanques con una
superficie total de 100 hectareas, y se proveera
de elementos apropiados de distribucion y
venta a los comerciantes minoristas elegibles a
los fines de este proyecto.

GUATEMALA: El Banco aprobo el 19 de
enero un prestamo por el equivalente de 25
millones de dolares, para ayudar a financiar un
programa de reconstruccion y mejoramiento de
caminos en Guatemala.

El prestamo sera utilizado por el Ministerio
de Comunicaciones y Obras Publicas, a traves
de la Direccion General de Caminos (DGC),
para mejorar las carreteras danadas por el
terremoto del 4 de febrero de 1976. Una

pequena parte del prestamo de destinara a la
construccion de caminos rurales.

El proyecto incluye tres subprogramas, uno
de los cuales tiene por objeto construir caminos
rurales destinados a comunicar a las localidades

de San Martin, Jilotepeque, Comalapa,
Magdalena, y Barcenas con las cabeceras
municipales, como tambien facilitar el acceso a
zonas que tienen posibilidades de ser desa-
rrolladas. Los nuevos caminos incorporaran
regiones productivas al proceso de desarrollo
economico del pais y reduciran los costos del
transporte de productos agropecuarios a los
centros de consumo, contribuyendo asi a elevar
el nivel de vida de la poblacion rural de bajos
ingresos.

Prestamos del BID al Brasil por un monto total de 126 millones de dolares para desarrollo cientifico
y tecnologico, quedaron formalizados en una ceremonia celebrada en el Banco el 23 de febrero
pasado, en cuyo transcurso se firmaron los contratos respectivos. En la foto, de izq. a der., aparecen
el Director Ejecutivo del BID por Brasil y Ecuador,Jose Carlos Fonseca; el Embajador brasilerio ante
la Casa Blanca, Joao Batista Pinheiro, el Presidente del Banco, Antonio Ortiz Mena, y el Ministro de
planeamiento del Brasil, Joao Dos Reis Velloso.

MEXICO: El Banco aprobo el 19 de enero un
prestamo por el equivalente de 20 millones de
dolares, para cooperar en la ejecucion de un
proyecto de formacion de recursos humanos de
alto nivel destinados a campos prioritarios del
desarrollo cientifico y tecnologico de Mexico.

El prestamo sera utilizado por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT),
para el otorgamiento de becas-credito para
realizar estudios de maestria, doctorado o
cursos especiales a nivel de postgrado, en
ciencias exactas y naturales, ingenieria, ciencias
agropecuarias y estudios socioeconomics. El
programa, que beneficiara a casi 4.200 alumnos,
tendra un costo total equivalente a 44,4
millones de dolares.

• El Banco aprobo el 27 de enero, otro
prestamo, por el equivalente de 54 millones de
dolares, para un programa que tiene por
finalidad incorporar a unas 19.000 familias
campesinas a la economia de produccion
mediante la construccion de obras de riego en

ciertas experiencias y conocimientos regionales
que ofrecen ventajas comparativas en varios
campos especificos;

Promover una mejor y mas intensa utiliza-
cion de los recursos institucionales, humanos y
fisicos ya existentes en la region;

Abrir campo a nuevas forms de combinacion
de esfuerzos, con vista a la solucion conjunta de
los problemas comunes de los paises;

Facilitar oportunidades adicionales para que
se detecten conjuntamente nuevas posibilidades
de cooperacion financiera y tecnica, bilaterales
y multinacionales, y

Promover la integracion.
Desde el 12 de agosto de 1976, cuando

comenzo a participar en el Programa de Co
operacion Tecnica Intrarregional (CT/INTRA)^
el BID ha desempefiado el papel de catalizadd
en las negociaciones entre sus pai'ses miembrol
y ha contribuido a financiar 13 proyectos para
los cuales ha aprobado creditos por un valor de
61.900 dolares.



Avances en el proceso de desarrollo:
Un analisis del aporte del BID
El Banco Interamericano ha concedido a

js paises miembros de la institucion mas
10.200 millones de dolares en

prestamos, pero segun el Banco la

importancia de esa contribution reside

mas que en el monto cuantioso de la

misma, en el hecho de que ha movilizado
inversiones adicionales por 33.000
millones de dolares, o sea que por cada
dolar concedido por el Banco, los pai'ses
latinoamericanos movilizaron otros tres.

Un folleto de 32 paginas que termina
de publicar el BID da cuenta de los
sectores que fueron beneficiados por la
labor del Banco -el agro, industria y la
minerfa, transporte y comunicaciones,
obras de saneamiento, el desarrollo
urbano, educacion, desarrollo turfstico,
financiamiento de las exportaciones y la
realization de estudios de preinversion- y
de los proyectos ejecutados en esos
sectores por cada pais. A estos prestamos
hay que agregar cooperacion tecnica
concedida con caracter no reembolsable o

de recuperation contingente, por un
monto que supera los 132 millones de
dolares.

•

• EL BID EN LAS

REUNIONES

INTERNACIONALES

El Banco Interamericano de Desarrollo
asiste regularmente, a traves de funcionarios
que concurren en cara'cter de invitados u
observadores, a reuniones internacionales en
las que se analizan problemas de desarrollo,
se formulan diagnostics o se trazan
pol iticas.

Hablando en una reciente conferencia de la
American Society for Engineering Educa
tion (Sociedad Americana para la Educacion
de Ingenieria), celebrada en Atlanta, el Jefe
de la Division de Educacion, Ciencia y
Tecnologia del BID, Ismael Escobar, dijo
que el Banco —en un esfuerzo para ayudar
a las instituciones de educacion superior de
America Latina— ha concedido prestamos
por un total de 245 millones de dolares a
universidades de la region para capacitar a
personal academic y a investigadores,
establecer programas de ayuda para los
estudiantes de menores ingresos y
modernizar la administracion financiera de
las universidades. Al 31 de diciembre de
1976 el Banco habia prestado a los paises
miembros de America Latina para educa
cion, ciencia y tecnologia, un total de 468
millones de dolares, de los cuales 64
millones, o un 14 por ciento, estaban
expresamente destinados a perfeccionar la
ingenieria y la investigacion, incluyendo a la
agronomia.

En su exposicion titulada "Pol iticas y
fProgramas del Banco Interamericano de
Desarrollo para la Educacion en Ingenieria",
Escobar dijo que los prestamos tipicos
fluctuaron desde 25 millones de dolares

El financiamiento publico externo tal
como el que proporciona el Banco —dice
la publication— representa un porcentaje
reducido del volumen total de capital
externo que fluye a America Latina y
constituye una parte muy pequena de la
inversion regional total. Casi el 90 por
ciento de las inversiones anuales latino-

americanas provienen del ahorro interno
de la region. En el caso del Banco, este
financia solo una parte del costo de los
proyectos o programas, aportando un

porcentaje mayor cuando el beneficiario
es un pais de menor desarrollo relativo.

La publication titulada Avances en el
proceso de desarrollo, senala que la
actividad crediticia del Banco se basa en

tres principios fundamentales: Uno es que
el desarrollo debe dirigirse simul-
taneamente a la expansion y al
mejoramiento de la produccion y
productividad agrfcola e industrial; al
fortalecimiento de la infraestructura

f fsica de sectores tales como la energfa, el
transporte y las comunicaciones, que
facilitan la produccion; y al perfecciona-
miento de los recursos humanos, tanto en

destinados a nueve universidades brasilenas
para ciencias basicas e ingenieria, hasta un
prestamo de 5 millones concedido a la
Universidad Tecnica del Estado, en Chile,
para desarrollo institucional e ingenieria.

Ademas, explico Escobar, el Banco,
durante sus 16 anos de existencia, ha
contribuido a expandir las instituciones
latinoamericanas de educacion superior, que
han registrado una tasa promedio de
crecimiento anual de alrededor del 10 por
ciento durante este periodo. "El desarrollo
exhuberante de las universidades latino
americanas puede ser medido estadistica-
mente", aseguro. "Por ejemplo, en 1960, las
universidades de la region tenian 523.000
estudiantes; hoy tienen mas de dos
millones".

Asimismo, Escobar dijo que la mayor
contribucion de las escuelas de ingenieria
latinoamericanas ha sido perfeccionar los
planes de estudio para ajustarlos al ritmo del
progreso tecnologico, introducir el analisis
costo-beneficio en las actividades orientadas
a proyectos e investigacion, incorporar el
analisis de sistemas en la implementacion de
pol iticas de administracion y mejorar los
sistemas camineros, ferroviarios y de
transporte de la region.

Finalmente, el senor Escobar expreso que
las escuelas de ingenieria han crecido en
numero y calidad en America Latina, y han
establecido una relacion productiva entre la
comunidad academica y el gobierno, la
industria y las empresas. Ademas, hizo notar
que "los ingenieros han contribuido
significativamente a ayudar a los dirigentes
nacionales a comprender, definir y medir sus
necesidades y aspiraciones, y a apoyar la
creacion de mecanismos, estrategias y
pol iticas para estimular el desarrollo y la
aplicacion de tecnologia adecuada en
America Latina".

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO *••

2

AVANCES EN EL PROCESO
DE DESARROLLO

Resumen de ia ace ion del BID

en et progreso economico y social
de America Latina

cuanto a su capacidad productiva como a
la calidad de vida. El segundo es que el
Banco debe dar atencion preferente a los
pai'ses menos desarrollados para asegurar
la distribution equitativa de los beneficios
del desarrollo a nivel regional. El ultimo
requiere que los prestamos del Banco
mejoren el nivel de vida de los sectores

rurales y urbanos de menores ingresos,
impulsando proyectos de inversion
dotados de alto contenido social.

Consecuentemente, alrededor del 39
por ciento del valor de los prestamos del
Banco, se ha destinado a proyectos en la
industria y la agricultura, un 38 por
ciento a los de infraestructura economica,
y el resto principalmente a inversiones de
desarrollo social, como son proyectos de
agua potable, salubridad, desarrollo
urbano y educacion.

Por su parte, la distribution geografica
de los prestamos del Banco muestra que,
en los ultimos anos, los pai'ses menos
desarrollados han sido los mas favorecidos

en terminos per capita y han recibido, a la
vez, una proportion creciente de recursos

concesionales. En 1976, por ejemplo, los
15 pai'ses menos desarrollados recibieron
el 75 por ciento de las divisas concedidas
del Fondo para Operaciones Especiales, la
ventanilla "blanda"del Banco.

La action del Banco en favor del

desarrollo social se refleja en el creciente
volumen de sus financiamientos en este

sector: unos 2.000 millones de dolares.

A vances en el proceso de desarrollo se
ha publicado en espafiol, ingles, frances y
portugues, y puede solicitarse sin cargo,
escribiendo al Banco Interamericano de

Desarrollo, Oficina de Information, 808
17th Street, N.W., Washington, D.C.
20577, Estados Unidos de America.



Mas recursos para el desarrollo latinoamericano

En 1976 el BID obtuvo 550 millones
de dolares en los mercados de capital

Tobago; 7,5 millones en Italia y 3,8
millones de dolares en el Reino Unido.

Las operaciones de 1976 elevaron el
total de emprestitos pendientesdel Banco
al equivalente de 2.071 millones de
dolares.

El Banco acude regularmente a los
mercados de capital para ampliar sus
disponibilidades de recursos destinados al

desarrollo de America Latina. De igual

manera recibe fondos que se conf fan a su
administracion, de cuyos recursos

tambien otorga prestamos a los pai'ses
latinoamericanos miembros de la institu

tion.

Mediante esta polftica de captacionj
recursos, asf como mediante sucesivoT"
aumentos de su capital y de los recursos
del Fondo para Operaciones Especiales, el
BID ha podido ir ampliando sustancial-
mente el volumen anual de sus prestamos,
que en el ultimo quinquenio, con un total
de 5.477 millones de dolares, supero al
total concedido los once anos anteriores

de actividades de la institucion, que fue
de 4.745 millones.

El Banco Interamericano obtuvo durante

1976 en los mercados mundiales de

capital, 550 millones de dolares. La cifra
constituye el mas alto volumen de
recursos obtenido por el Banco mediante
emprestitos en toda su historia, y supera
largamente el registro mas alto anterior,
de 365 millones de dolares, de 1975.

De estos 550 millones de dolares en

emprestitos, 512 millones fueron
obtenidos a largo y mediano plazo.

El resto correspondio principalmente a
una emision de bonos a dos anos de

plazo, vendida a 16 pai'ses latino
americanos e Israel, cuyos fondos se
utilizaron parcialmente para pagar otra
emision a corto plazo.

El mayor volumen de recursos a largo
plazo se obtuvo en el mercado norte-
americano: 250 millones de dolares, que

representaron el 46 por ciento del total
de emprestitos del Banco a largo plazo.

Otro 38 por ciento del total co
rrespondio a colocaciones por el equiva
lente de 129,2 millones de dolares
efectuadas en Suiza y por el equivalente
de 77,9 millones de dolares en Alemania.

El BID obtuvo, ademas, 16,7 millones
de dolares en el Japon; 16 millones en

Austria; 15 millones en Trinidad y

El Director Ejecutivo del BID por el Canada, David, B. Laughton, da la bienvenida a un grupo d
periodistas canadienses que asistieron a una reunion informativa celebrada en el Banco, en cuy!
transcurso se les ofrecion informacion acerca del papel que cumpleel Canada como paismiembro d _
la institucion y acerca de la reunion anual de la Asamblea de Gobernadores del BID, que tendra
lugaren Vancouver, en los primeros mesesde 1978.

•

LA POBLACION LATINOAMERICANA CRECE

Y SE CONCENTRA EN LAS CIUDADES
El BID ha publicado una nueva edition

del estudio Tendencias del crecimiento de

la poblacion urbana en America Latina,
del cual es autor el sociologo y experto en
problemas demograficos, Robert W. Fox,
de la Division de Estudios Generales del

Banco. Este informe examina las

tendencias demograficas y las proyec-
ciones de la poblacion en el pen'odo
1950-2000 en seis pai'ses latino
americanos -Argentina, Brasil, Chile,
Mexico y Venezuela— que representan el
75 por ciento de la poblacion regional.

Los totales de poblacion por pafs en
1950, al ser proyectados para el ano
2000, muestran que la poblacion argen-
tina pasara de 17 a 34 millones de
habitantes; la del Brasil de 52 a 202

millones; la de Chile de 6 a 15 millones; la
de Mexico de 26 a 129 millones; la del
Peru de 9 a 26 millones y la de Venezuela
de 5 a 25 millones de habitantes.

Los aumentos en las ciudades

sobrepasan los registrados en el campo,
debido a las elevadas tasas de natalidad y

a los bajos niveles de mortalidad, que se
combinan con las migraciones de las areas
rurales. Las proyecciones mas impresio-
nantes son las de Ciudad de Mexico y Sao
Paulo: estas dos aglomeraciones urbanas
tendran, respectivamente, poblaciones de
32 y 25 millones de habitantes para el
ano 2000. Aun cuando aparezcan irreales
estas proyecciones, virtualmente coin-
ciden con otras que acaban de preparar
las Naciones Unidas, que indican que la
Ciudad de Mexico sera la mas grande
aglomeracion urbana en el ano 2000.
Muchas otras ciudades de la region,
particularmente en Brasil, Mexico, Peru y
Venezuela, tienen aumentos proyectados
de hasta diez veces su actual poblacion
para fines de la segunda mitad del siglo
veinte.

En un sentido real, dice el autor, la
explosion urbana latinoamericana es la
explosion demografica. Es este el tema
fundamental del informe. Se demuestra

en el mismo que la mayor parte del
aumento de poblacion provendra de las

ciudades. En un capitulo separado se
estudia el enorme impulso demografico
que hay detras de la actual tasa de
crecimiento. Una serie especial de
proyecciones de poblacion desmuestran
que de presentarse tasas de natalidad
considerablemente mas reducidas, podrfa
resultar un cuadro alternativo de

poblacion con un total de 388 millones
de habitantes para el ano 2000.

Copias de este estudio pueden
obtenerse gratuitamente escribiendo al
Banco Interamericano de Desarrollo,

Oficina de Informacion, 808 17th Street,

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