
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

MAS FUENTES DE ENERGIA, ALIMENTOS
Y EMPLEOS NECESITA AMERICA LATINA

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Antonio
Ortiz Mena, expreso que America Latina necesita un nuevo estilo
de desarrollo para dar respuesta a tres desaffos que enfrenta la
region: la necesidad de aumentar sus fuentes de energi'a, la pro-
duccion de alimentos, y las oportunidades de capitalizacion y de
empleo.

Ortiz Mena sefialo que frente a esos desaffos y teniendo en
cuenta la heterogeneidad de los pai'ses, intereses y problemas
existentes en la region, el BID debera ser en la decada de 1980
mas diversificado operativamente, aunque manteniendo la filo-
sof (a multilateral que le dio origen, y debera contar con recursos
suficientes para financiar sus actividades crediticias tradicionales
y expandir sus funciones para el reciclaje de la liquidez interna-
cional, el financiamiento de la empresa latinoamericana y los
proyectos de alto contenido social, y la promocion de una mayor
cooperacion tecnica que no solo ayude a preparar proyectos sino
tambien a determinar las modalidades de financiamiento mas

adecuadas.

Ortiz Mena hizo uso de la palabra al inaugurarse las delibera-
ciones de la Vigesima Primera Reunion de la Asamblea, en una
solemne ceremonia que tuvo lugar en el Centro de Convenciones
RIOCENTRO, en Rio de Janeiro, el 14 de abril pasado. El presi

dente del BID presento en la oportunidad a los Gobernadores el
Informe Anual correspondiente a las actividades del Banco en
1979 (ver pagina 3). La reunion, cuyas deliberaciones se prolon-
garon hasta el 16, conto con 3.060 participantes, reafirmando su
caracter de conclave f inanciero anual mas importante de America
Latina. Un informe completo acerca de las resoluciones y disposi-
ciones adoptadas por la conferencia, se publicara en el proximo
numero de Noticias del BID.

En su sesion inaugural, la reunion eligio como su presidente al
Gobernador por el Brasil y ministro de Hacienda de ese pai's,
Ernane Galveas. La conferencia quedo formalmente inaugurada
con un discurso pronunciado por el presidente del Brasil, General
Joao Figueiredo, quien destaco que el Banco es un insigne ejem-
plo de las posibilidades de colaboracion fraternal entre los
pueblos del continente, y aun lo es mas —dijo— "de las inmensas

posibilidades de colaboracion entre los pai'ses desarrollados y el
mundo en vi'as de desarrollo".

El presidente brasileno agreg6 que el BID era un instrumento
efectivo para la promocion del bien comun y que la accion del
Banco, especialmente en las regiones mas apartadas, resultaba
"indispensable y practicamente insustituible".

(Pasa a la pagina siguiente)
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El presidente del Brasil, Joao Figueiredo, (izq.) inaugura formalmente las
deliberaciones de la Vigesima Primera Reunion de la Asamblea de Gober
nadores del BID. Su mensaje puso de relieve el esfuerzo que el Brasil viene
realizando en el campo economico y social, y decidido apoyo que el pais
asigna a los esfuerzos solidarios que llevan a cabo las instituciones re-
gionales para el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos del
continente. Junto al general Figueiredo, el presidente del Banco, Antonio
Ortiz Mena, y el presidente de la reunion, Gobernador Ernane Galveas.

PORTUGAL INGRESO AL BANCO INTERAMERICANO
Portugal se convirtio en el cuadragesimo segundo pal's miembro
del Banco interamericano de Desarrollo.

El ingreso de Portugal quedo formalizado el 25 de marzo
pasado en una ceremonia que tuvo lugar en el historico edificio
de la Union Panamericana, sede de la Organizacion de los
Estados Americanos, cuando el Embajador de ese pai's en los
Estados Unidos, senor Joao Hall Themido, suscribio el Convenio
Constitutivo del Banco y deposito en la Secretan'a de la OEA el
Instrumento de Aceptacion de dicho Convenio.

Participaron de la ceremonia el Secretario General de la
OEA, Alejandro Orfila, en cuyo despacho tuvo lugar el acto, y

.presidente del Banco, Antonio Ortiz Mena, quien declaro
rmalizado el ingreso del nuevo pai's miembro.
Ortiz Mena puso de relieve la significacion del acto

recordando que Portugal fue uno de los pai'ses signatarios de la
Declaracion de Madrid, en virtud de la cual ingresaron al BID
los pai'ses extrarregionales, y dijo que con el acto que se estaba

celebrando, "rescatamos al miembro que nos faltaba y que
siempre considerabamos como el ausente".

Orfila agrego que Portugal, como observador permanente
ante la OEA y contribuyente a sus programas de asistencia
tecnica, habi'a fortalecido a la Organizacion. SePialo que el papel
del Banco en el desarrollo del hemisferio se fortalecen'a tambien

con la participacion de Portugal.
Al unirse al BID, Portugal suscribira aportes al capital

interregional de la institucion por un total de 4.994.262
dolares, de los cuales 506.662 dolares corresponderan al capital
pagadero en efectivo y 4.487.600 al capital exigible. Ademas,
Portugal aportara otros 4.994.262 dolares en efectivo al Fondo
para Operaciones Especiales.

Portugal es el cuadragesimo segundo pai's que ingresa al
Banco desde la fundacion del mismo, en 1959, por 20 pai'ses
del Hemisferio Occidental. Es, ademas, el decimosexto pai's
extrarregional que se une al Banco desde 1976.



Ante una sala expectante, el presidente del
Banco, Antonio Ortiz Mena, pronuncia su dis-
curso inaugural, en el cual rindid cuenta de las
actividades cumplidas por el BID en el ultimo
afio. Mas de 3.000 personas asistieron a la reu
nion de Rio de Janeiro, que fue la mas con-
currida de la historia del Banco.

(De la pagina anterior)

Ortiz Mena paso revista a la labor del Banco durante el afio
anterior y analizo la significacion de la labor de la institucion
en sus primeras dos decadas de actividades, poniendo de relieve
que en esos veinte anos el Banco habi'a sido la principal fuente
financiera publica para el desarrollo regional y fue precursor del
financiamiento social.

Ortiz Mena expreso igualmente que pese a la importancia de
las cifras consignadas en el informe, pod fa senalarse que en esas
dos decadas la presencia del Banco en America Latina debi'a
medirse principalmente por el grado de participacion que habfa
tenido en la creacion del sistema institucional para el desarrollo,
que practicamente no existfa en 1959 cuando fue fundado
el BID.

Ortiz Mena dijo que America Latina exhibi'a, a fines de la de-
cada de 1950, los rasgos basicos del subdesarrollo.con una agricul-
tura que absorbfa ma's de la mitad de la fuerza de trabajo de la re
gion, el 95 por ciento de las exportaciones regionales constituido
por productos basicos, una infraestructura de transporte de escasa
penetracion hacia las zonas interiores de los pai'ses, aglomera-
ciones urbanas incipientes, un elevado fndice de mortalidad y
un alto grado de analfabetismo.

Al iniciarse la decada de 1980, America Latina, en contraste,
cuenta con casi 340 millones de habitantes, de los cuales 200
millones tienen menos de 25 anos de edad; la fuerza de trabajo
de la region alcanza a 112 millones de personas, empleadas en su
mayorfa en la industria, el comercio y los servicios; la expectativa
de vida al nacer alcanza a 66 anos, y el analfabetismo se redujo a
un promedio regional del 20 por ciento, pese al aumento del
numero de habitantes. Ortiz Mena sefialo igualmente que America
Latina ha madurado polftica e institucionalmente.

Avances y limitaciones del proceso
Ortiz Mena caracterizo el balance de la evolucion economica

latinoamericana como de resultados mixtos, senalando del lado
positivo que el ingreso promedio regional alcanzo a 1.267 dolares
por persona, pero en la relacion con el ingreso alcanzado por los
pai'ses industrializados la brecha que separaba a ambos niveles
se agrando, pasando de 3.260 dolares de diferencia a 6.025
dolares.

Dijo, asimismo, que frente al crecimiento de la poblacion y al
mejoramiento de sus ingresos, la produccion de alimentos se hace
cada vez mas insuficiente para satisfacer los requerimientos mfni-
mos de importantes grupos de poblacion tanto rural como urbana;

que en materia de energfa la tradicional dependencia de la region
en los hidrocarburos se ha mantenido constante, representando el
75 por ciento del consumo total, y que gran parte de la fuerza de
trabajo de America Latina desempena todavfa actividades de
mediana o baja productividad.

Ortiz Mena analizo los crecientes esfuerzos hechos por America
Latina para mejorar la situacion economica y social de sus habi
tantes y sefialo que en los ultimos tiempos, ellos habfan trope-
zado con barreras tales como el proteccionismo comercial, el
aumento del precio de los combustibles y la disminucion relativa
de la asistencia oficial para el desarrollo, que cayo del 0,5 por
ciento del producto de los pafses industrializados, en 1961-1965,
a solo tres decimas del uno por ciento en 1976-1978. El BI^H
contribuyo en importante medida a paliar esa situacion, represent
tando sus aportes mas de un tercio del financiamiento publico
externo recibido por America Latina en el ultimo cuatrienio.

Las necesidades emergentes de ese conjunto de factores nega-
tivos, siguio explicando Ortiz Mena, llevaron a los pafses latino-
americanos a acrecentar su deuda exterior, que alcanza en la
actualidad a 170.000 millones de dolares y que en 1978 represen-
taba casi el 19 por ciento del producto nacional de la region,
con un servicio anual que absorbio en 1978 el 25 por ciento de
los ingresos corrientes por exportaciones. Ese proceso —afirmo
Ortiz Mena— no puede prolongarse indefinidamente.
Agenda para la decada de 1980
Ortiz Mena hizo notar que esa necesaria solucion de los problemas
de orden internacional no resolverfa de por sf los problemas del
desarrollo de America Latina, y advirtio tambien que el desarrollo
alcanzado en los ultimos 20 anos ha intensificado la hetero-

geneidad de la region.
Se requiere —dijo- otro estilo de desarrollo, capaz de superar

las dos limitaciones principales del crecimiento tradicional: su
insuficiencia frente a la magnitud de los recursos humanos que
debe incorporar al progreso y la incapacidad para distribuir sus
frutos con grados aceptables de equidad.

Los requisitos y caracterfsticas de este nuevo estilo de desarro
llo se vienen discutiendo desde hace anos en diversos foros. Para

un continente con la riqueza de recursos de nuestra America
Latina, ese nuevo desarrollo debe dar respuesta a tres desaffos
que emergen como prioridades esenciales, para la reorientacion
vigorosa yconsistente del proceso hasta ahora seguido: el desarr^k
Ho energ6tico y de los recursos naturales como pilar de una'
industrializacion de amplia base interna; la produccidn de ali-

(Pasaa la pagina siguiente)
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Sistamos por un valor total de 349,2
fllones de dolares concedidos por el
ID a ocho pafses miembros quedaron

formalizados en el marco de la celebra-
cion de la Vigesima Primera Reunion
Anual de la Asamblea de Gobernadores
del Banco celebrada en Rio. Adicional-
mente, se suscribi6 el contrato de un
prestamo de 10 millones de dolares al
Banco de Desarrollo del Caribe para un
programa de cr&dito en sus miembros.

Las ceremonias de firma de los con

tratos se realizaron en las oficinas del
presidente del BID en el Hotel Inter
continental, y en el Centro de Conven-
ciones del Hotel Nacional de Rio de
Janeiro, sede de la Reunion.

El Presidente del Banco, Antonio
Ortiz Mena, suscribio los contratos junta-
mente con ministros de estado y otros
altos funcionarios gubernamentales de
los pafses respectivos.

Dos prestamos por un valor total de
146,4 millones de dolares para el pafs
sede, Brasil, se suscribieron al cierre de
la conferencia, en horas de la tarde del
16 de abril. Estos incluyeron 66,4 mi
llones de dolares para desarrollo pesquero
y 80 millones para financiar parcialmente
un programa de cr^dito cooperative
agroindustrial para pequenos y medianos

^fcpricultores.
^^ Anteriormente se habi'an suscrito

pr&tamos para Argentina, Barbados, Boli
via, Ecuador, Guatemala, Haitf, y Hon
duras.

Con Argentina fueron suscritos dos
prestamos, por un total de 54,2 millones
de dolares, para ayudar a financiar la
tercera etapa de un Programa Nacional
de Electrification (44,2 millones de
dolares) y construir un gasoducto en
Tierra del Fuego (10 millones de dolares).

Barbados tambien suscribio dos pres
tamos: 4,4 millones de dolares para la
construction de dos carreteras, y 4,1
millones para un programa de desarrollo
rural que beneficiara" a pequenos agricul
tures en Barbados.

Bolivia suscribio un contrato por 20
millones de dolares para cubrir gastos
de contrapartida local en determinados
proyectos y programas que estan siendo
financiados por el Banco en ese pafs.

Ecuador firmo los contratos corres-

pondientes a dos prestamos del BID por
un total de 95 millones de dolares, para
ayudar a financiar la primera etapa del
proyecto de propdsito multiple en la
zona riberena de Daule-Peripa.

Guatemala formalizo un prestamo de
15 millones de dolares para financiar la

^feegunda etapa de un programa decredito
^B^lobal para la expansion y modernization

de la industria y desarrollo de la infra-
estructura turfstica.

Simulta'neamente con Guatemala, Hon
duras suscribio un prestamo de 6 millones
de dolares, destinado a ayudar a financiar
un programa de desarrollo rural que bene
ficiara a personas de bajos ingresos que
habitan en la region occidental del pafs.

Haitf suscribio un prestamo de 4,1
millones de dolares para ayudar a finan
ciar un programa de puestos comunales
de higiene y de suministro de agua pota
ble rural, que se espera beneficie a mas de
100.000 habitantes de bajos ingresos.

Por ultimo, el Banco de Desarrollo
del Caribe, una institution con sede en
Barbados establecida en 1969 para pro-
mover el desarrollo de la region caribena
y para ayudar a efectuar la cooperation
econ6mica y la integration entre sus
pai'ses miembros, formalizo el contrato
para un prestamo del BID de 10 millones
de dolares. El prestamo se utilizara para
ayudar al banco caribeno a proveer cre-
ditos para los sectores agrfcola, industrial,
turfstico y de infraestructura.

Tres de las ceremonias de firma de contratos calebradas en el marco de la Asamblea de Rio de
Janeiro. Arriba, Ortiz Mena y el ministro de Economfa de la Argentina, Jose Alfredo Martinez de
Hoz (a la dereche del presidente del Banco), suscriben los contratos de creditos por un total de
54,2 millones de dolares concedidos por el BID a la Argentina; centro, en una ceremonia similarel
Gerente General del Banco Central del Ecuador, Mauricio Davalos Guevara, y Ortiz Mena, suscriben
contratos de operaciones para el Ecuador por 95 millones de dolares. Abajo, el acto de firma de los
contratos de creditos del BID al Brasil por un total de 146,4 millones de dolares, los que fueron
suscritos por Ortiz Mena, el ministro de Hacienda del Brasil Ernane Galveas, y el presidente del
Banco Central del Brasil, Carlos Geraldo Langoni. Contratos de operaciones por casi 350 millones de
dolares fueron suscritos durante la reunion.

NOTICIAS DEL BID - MAYO 1980



Asumio sus funciones el nuevo Director
Ejecutivo por Argentina y Chile, doctor
Christian J. Zimmermann, de la Argen
tina, quien fue elegido por ambos pafses
para completar el perfodo que termina
el 30 de junio de 1981.

Nacido en 1935, Zimmermann se
graduo de abogado en la Universidad de
Buenos Aires, y ha cumplido una
brillante carrera en la banca publica y
privada de su pafs, donde, entre otras
posiciones, ocupo la Vicepresidencia del
Banco Central y fue Gerente General y
Director del Banco de Galicia y Buenos
Aires, el banco privado mas importante
del pafs.

Zimmermann ha seguido estudios de
postgrado en banca en la Argentina y
Estados Unidos, asf como programas de
adiestramiento especializado en el Amer
ican Institute of Banking y en bancos
privados.

Gerente Administrativo
El presidente del Banco anuncio el 18
de marzo la designation del senor Rafael
Glower Valdivieso como Gerente Admi
nistrativo del Banco, en reemplazo del
senor Luis Fernando Jaramillo, quien
fue nombrado Gerente del Departa-
mento de Analisis de Proyectos.

Glower Valdivieso pertenece al grupo
de personal idades que constituyeron el
nucleo de fundadores del Banco. Como
representante de su pafs, El Salvador,
formo parte de la Comision Especiali-
zada que redacto y negocio el Convenio
Constitutivo del BID y de la Comision
Preparatoria encargada de poner en
marcha las actividades de la institution,
siendo vicepresidente de ambas. En 1961
se incorporo al Banco en calidad de
Representante en Venezuela, cargo al

DESIGNACIONES
que renuncio en 1967 para regresar a su
pafs. En 1971 retorno para ocupar la
position de Representante en Costa
Rica, siendo transferido nuevamente a
Venezuela en 1974, donde represento al
BID hasta el 31 de marzo pasado.

Economista de profesion, estudio en
la Facultad de Economfa de la Universi
dad Nacional Autonoma de Mexico.

Initio su carrera como catedratico de la

Universidad de El Salvador en las

Escuelas de Economfa y Derecho, rea-
nudando esta actividad academica du
rante los perfodos en que volvio a residir
en su pafs. Se dedico tambien al estudio
de los problemas socioeconomics de su
pafs, de Centroamerica y de America
Latina en general.

Subgerente de Cooperacidn Ticnica
Ortiz Mena anuncio tambien el nombra-
miento de la senora Beatriz R. de
Harretche como Subgerente de Coopera
tion Tecnica.

La senora Harretche llevo a cabo

estudios profesionales tanto en su pafs
natal, Argentina, como en los Estados
Unidos. Se graduo de Profesora de
Matematicas y Ffsica en el Instituto
Superior de Profesores de Segunda
Ensenanza, realizando luego estudios
especializados en la Michigan State
University y en la Universidad George
Washington donde obtuvo su Master en
Matematicas. Ingreso al Banco en 1964
como Especialista en Education, y en
1967 fue promovida a Coordinadora de
Asistencia Tecnica, position que poste-
riormente se convirtio en jefatura de la
Division de Asistencia Tecnica.

Para reemplazar a la senora Harretche

como Jefe de la Division de Asistencia
Tecnica, el presidente del Banco nombro
al senor Edgardo Suarez, de El Salvador.
Suarez se graduo de ingeniero industrial
en la Escuela de Ingenierfa Industrial,
Madrid, obteniendo posteriormente
grado de ingeniero civil. Fue fundador
primer Decano de la Facultad de
Ingenierfa Industrial de la Universidad
de El Salvador, asf como tambien de la
misma Facultad en la Universidad Jose
Simeon Canas. Ha sido Sectetario Ejecu
tivo de la Junta Monetaria, Presidente
del Banco Central de Reserva de El
Salvador y Ministro de Planificacion
Economica. Al ocupar estos dos cargos,
fue asimismo Gobernador por su pafs en
el BID, el Banco Centroamericano de
Integration Economica, el Banco Mun-
dial, y el Fondo Monetario.

Subgerente de Planes y Programas
El presidente designo tambien al senor
Carlos Gonzalez Naranjo como Sub
gerente del Departamento de Planes y
Programas.

Gonzalez Mega al Banco despues de
haber realizado una brillante carrera
profesional en su pafs, Venezuela, en
donde ha prestado servicios, tanto en el
sector privado como en el publico.

Ha sido catedratico de varias materias
relacionadas con el campo economico en
la Universidad Santa Marfa, en Caracas,
y en la Universidad Central de Vene
zuela. Entre otras posiciones de respq^B
sabilidad que ha ocupado, merece citar^r
las de Adjunto al Director de Planifica
cion Agropecuaria en el Ministerio de
Agricultura y Crfa, Subcontralor de la
Republica, Director General del Ministe
rio de Hacienda, Ministro de Hacienda

(Pasa a la pagina siguiente)
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ACCION DEL BANCO EN FAVOR DE SUS PAISES MIEMBROS

Es un esfuerzo informativo que posibilitara una
mejor evaluacion de la labor realizada por el
Banco Interamericano de Desarrollo en sus
primeros 20 anos de actividad, el BID ha co-
menzado a publicar folletos dedicados a re-
senar la accion de la institucion en cada uno
de los pai'ses de America Latina miembros.
En esos 20 anos, el Banco concedio a los 24
pai'ses latinoamericanos que son sus presta-
tarios, 1.186 prestamos por un total de 15.856
millones de dolares, los que estan ayudando a
ejecutar obras y programas de desarrollo
economico y social cuyo costo total supera los
61.000 millones de dolares.

El primero de los 24 folletos que integran
esta serie estuvo dedicado a informar acerca de
la accion del BID en el Brasil, y se distribuyo
en Rio de Janeiro a los asistentes de la vigesima
primera reunion de la Asamblea de Goberna-
dores, que se reunio en esa ciudad en abril
pasado. Este folleto ha sido publicado en
portugues, espanol, ingle's y frances, y copias
del mismo pueden obtenerse personalmente en
la representacidn del Banco en ese pai's, Praia
do Flamengo Nro. 200, 21 andar, Rio de
Janeiro, o por correo escribiendo a la Caixa
Postal 16209, ZC-01, 20.000 Rio de Janeiro,
Brasil, indicando el idioma preferido.

Los folletos, que son de distribucion gra-
tuita, contienen una amplia informacidn
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acerca de los proyectos financiados por el
Banco, distribuidos por sectores, e incluyen
referencias al impacto economico y social de
esas obras y programas, presentando la accion
crediticia y de cooperacion tecnica del Banco,
en el marco de la estrategia de desarrollo de
cada uno de los pai'ses beneficiarios.

Ya han aparecido tambien los folletos
correspondientes a Barbados, Bolivia, Colom
bia, Panama^ Paraguay, Uruguay y Venezuela,
y en las proximas semanas lo haran los de
Argentina, Mexico, Haiti' y Trinidad y Tobago,
entre otros. Estos folletos han sido publicados
en idioma espanol, con excepcion del corres-
pondiente a Haiti', que aparecera en francos
y de los de Barbados, Trinidad y Tobago, y
los restantes pai'ses de habla inglesa del Caribe,
los que se publicaran en ingles. Copias de los
mismos estaran disponibles en la sede del
BID (Banco Interamericano de Desarrollo,
Oficina de Relaciones Externas, 808 17th
Street, N.W., Washington, D.C. 20577, Estados
Unidos de America), en la Representacioj
Especial del Banco en Europa, 17 Aven
Matignon 75008, Pan's, Francia, o en la"
oficinas de la respectiva Representacion del
Banco en cada uno de los pai'ses latinoameri
can os.

los

°#las^
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Encargado, Comisario Principal del
Banco Central de Venezuela, Gerente de
la Central Hipotecaria, Presidente del

anco Industrial de Venezuela, Director
Banco de la Republica y Presidente de

nversiones ODIN.

Subgerente ae Integracion
Ortiz Mena anuncio igualmente que
habi'a designado al senor Richard
Fletcher como Subgerente de Integra
cion en el Departamento de Desarrollo
Economico y Social. Fletcher ha ocu-
pado cargos de alta importancia en su
pafs, Jamaica, entre los que destacan su
actuation como Asistente Especial en
Asuntos Economicos del Primer Ministro
de Jamaica, Presidente Ejecutivo de la
Oficina del Aziicar en el Ministerio de
Agricultura, y Ministro de Hacienda y
Planificaci6n, siendo como tal, Gober
nador Suplente por Jamaica del BID. El
senor Fletcher ha servido tambien en el
campo del desarrollo international, ha-
biendose desempenado en el Departa
mento para el Hemisferio Occidental del
Banco Mundial.

Departamento de Desarrollo
Econdmico y Social
Ortiz Mena anuncio tambien la designa
tion del senor Sidney Schmukler como
Asesor Especial de la Gerencia del
Departamento de Desarrollo Economico

Social. Entre sus funciones, Schmukler
ndra a su cargo dirigir las estudios

speciales y metodologicos que se efec-
tuen para asegurar, de acuerdo con un
mandato de la Asamblea de Goberna-
dores del Banco, que el 50 por ciento de
la actividad prestataria sea dirigida a los
grupos de poblacion de menores in
gresos. Con ese propdsito, trabajara en
estrecha colaboracion con los Departa-
mentos de Operaciones y de Analisis de
Proyectos.

Departamento de Operaciones
Para reemplazar a Schmukler como
Subgerente de la Region II del Departa
mento de Operaciones, cargo que desem-
penaba al momento de su nueva designa
tion, el presidente del Banco nombro al
senor Abayuba Morey.

Morey hizo su carrera universitaria en
su pafs, Uruguay, habiendose graduado
de Contador Publico en la Facultad de
Ciencias Economicas y Administration
de la Universidad de la Republica, en
Montevideo. Ingreso al BID en 1967,
trabajando en la Representation del
Banco en el Ecuador, en calidad de
Oficial de Finanzas y Operaciones. En
1969 fue trasladado a la sede de
Washington, como Oficial de Prestamos.
Spsteriormente fue promovido a Jefe de
^rea y luego designado jefe de Division.

Ortiz Mena dispuso tambien la desig
nation del senor William A. Ellis como
Subgerente de la Region III del Departa-

^s

Glower Valdivieso Harretche

Fletcher Gonzalez Naranjo

mento de Operaciones.
Ellis, ciudadano norteamericano,

habi'a venido desempenandose como
Representante del Banco en Brasil, desde
su ingreso a la institucion en junio de
1975. Con anterioridad a esta fecha
habi'a estado fntimamente ligado con
America Latina, desde las diversas posi
ciones que ocupo con la Agenda para el
Desarrollo International (AID). Poste-
riormente se desempeno como Ministro
para Asuntos Economicos en la Emba-
jada de Estados Unidos en Brasil.

Por su parte el senor Emil Weinberg,
fue nombrado Jefe de la Division 2 del
Departamento de Operaciones, a cargo
de las operaciones del BID con los
pafses centroamericanos y con el Banco
Centroamericano de Integracion Econo
mica. Weinberg se reintegra al Banco
despues de un afio de ausencia, durante
el cual desempeno importantes funciones
en la Republica Dominicana, su pafs de
origen. Se graduo de abogado de la
Universidad de Santo Domingo y realizo
estudios de postgrado en la Universidad
de Vanderbilt, Nashville, Tennessee.

Ortiz Mena anuncio igualmente otros
diversos nombramientos y traslados dis-
puestos dentro del Departamento de
Operaciones del Banco.

NOTICIAS DEL BID - MAYO 1980

El senor Arturo Pino Navarro con

tinuara a cargo de la Division 1,
responsable por los asuntos de Mexico.

El senor Rajmiel Odinec asumira la
jefatura de la Division 3, responsable de
las operaciones con Panama, Paraguay y
Uruguay.

El senor William R. Large continuara
como Jefe de la Division 4 atendiendo
los asuntos de Colombia, Ecuador y
Venezuela.

El senor Alberto Pereira da Silva pasa
a ser Jefe de la Division 5, con
responsabilidad por los asuntos de Boli
via, Chile y Peru.

El senor Fernando Caceres, como
Jefe de la Division 6, consen/ara la
responsabilidad por las operaciones cre-
diticias con la Argentina.

El senor Luis Sanchez Masi pasa a
ocupar la jefatura de la Division 7, que
incluye los pafses de habla inglesa de la
region del Caribe, Bahamas, Barbados,
Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago.

La Division 8 cuyo Jefe es el senor
Manuel Bendfeldt, permanece a cargo de
Brasil.

A su vez el senor Charles T. Green

wood estara a cargo de la Division 9,
que tiene jurisdiction en las operaciones
con Haitf y la Republica Dominicana.

Representante en Guyana
Por su parte, el senor Terence M. Glavin
fue nombrado Representante del Banco
en Guyana.

Glavin, de nacionalidad canadiense,
obtuvo su Bachelor en la Universidad de
Toronto y tomo cursos especializados en
Economfa de la Education, Finanzas
Publicas y Analisis de Costo-Beneficio en
diversas universidades canadienses, inclu-
yendo Laval, Carleton y Western Onta
rio.

Su interes y experiencia en el campo
del desarrollo economico y social se
desprende del hecho de que su carrera
profesional, con anterioridad a su in
greso al BID, se desarrollo en la Agencia
Canadiense para el Desarrollo Interna
tional (CIDA), donde ocupo diversas
posiciones.

Desde agosto de 1977, Glavin se
desempenaba como Representante del
Banco en Haitf.

Asesoria de Relaciones Externas
El presidente del BID anuncio el mismo
18 de marzo pasado la designation del
senor Carlos M. Hirsch como Asesor
Adjunto de Relaciones Externas del
Banco. Hirsch, de nacionalidad argen-
tina, ha cumplido una larga carrera en el
periodismo de su pafs. Ingreso al BID
en 1968 y desde entonces se desempeno
en el area de information, donde
actualmente ocupaba los cargos de Jefe
de Prensa y de editor de este boletfn,
funciones que continuara desempefiando
interinamente.



Un total de 128 proyectos de integra
tion ffsica, incluyendo carreteras,
puertos, oleoductos y gasoductos, Ifneas
ferroviarias y aeropuertos, estSn proyec-
tados o en ejecucion en el area de la
Cuenca del Plata, en los territorios de
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y
Uruguay.

Los proyectos, identificados en el
Inventario de proyectos de integracidn
ffsica de la Cuenca del Plata, preparado
por el INJAL, tienen distinto grado de
avance: desde el proyecto initial a obras
en avanzada ejecucidn. Sectorialmente,
dichos proyectos se dividen en 85
carreteras, ocho aeropuertos, un puerto,
cuatro oleoductos, gasoductos o poliduc-
tos; 12 de transporte ferroviario, y 18
correspond ientes a puertos y gufas de
navegacion interior.

El Inventario estima que el avance a
una etapa superior a la actual de todos
los proyectos relevados requerirfa una
inversion del orden de los 2.700 millo
nes de dolares de 1979, correspond iendo
el 37 por ciento a Bolivia, el 15 por
ciento a Brasil, el 13 por ciento a
Uruguay, el 10 por ciento a Argentina,
el 5 por ciento a Paraguay y el 20 por
ciento a proyectos binacionales entre
pafses de la Cuenca.

Para una consideration adecuada de
estos datos, deben distinguirse las etapas
a alcanzar con dichas inversiones.

En Argentina, las necesidades de
inversion Megan a 284 millones de
dolares para continuar el desarrollo de
los proyectos relevados. El 98 por ciento
de ese monto tendrfa que destinarse
para poner en marcha obras de proyec
tos con estudio de ingenierfa terminado
y, el resto, para complementar proyectos
que no lo tienen. Se destaca que, en este
pafs, el 20 por ciento de los proyectos
se encuentra con obras terminadas o en
avanzada ejecucion.

En Bolivia, de los 1.007 millones de
dolares que se deberfan destinar para
llevar los proyectos relevados a una
etapa mas avanzada, el 96 por ciento
corresponde al financiamiento de las
obras de 14 proyectos con estudios de
ingenierfa definitivos ya realizados, el 3
por ciento para estudios finales de

Institute para la Integracidn
de America Latina

ingenierfa de 10 proyectos, y el resto
para tres estudios de factibilidad de
actuales ideas de proyecto.

Brasil, que presenta su mayor numero
de proyectos ya sea en etapa de ejecucion
o terminados, deberfa asignar 399 millo
nes de dolares para llevar los restantes a
la etapa de ejecucion de las obras.

Los proyectos de Paraguay demanda-
rfan 125 millones de dolares: 96 por
ciento de ese monto para ejecutar obras,
3,5 por ciento para estudios de inge
nierfa definitivos y 0,5 por ciento para
preparar estudios de factibilidad.

Uruguay requerirfa 367 millones de
d6lares, de los cuales el 93 por ciento
deberfan destinarse a ejecucion de obras
de proyectos con ingenierfa final, 2 por
ciento para efectuar estudios de inge
nierfa y 5 por ciento para llevar a cabo
estudios de factibilidad.

Los proyectos binacionales requeri-
n'an para su avance a la proxima etapa
de 557 millones de dolares, de los cuales
la ejecucion de las obras de cuatro
proyectos con estudios de ingenierfa
insumiran el 97 por ciento, la ingenierfa
definitiva de otros dos proyectos el 2,5
por ciento y para el estudio de factibili
dad de cuatro ideas de proyecto el 0,5
por ciento restante.

El analisis del Inventario permite
determinar por pai'ses la siguiente situa-
ci6n:

Argentina: ha alcanzado un razonable
grado de integracion nacional, al igual
que con la region de la Cuenca del Plata.

Los proyectos importantes de la red
vial de integracion ffsica, ya han sido
concluidos. Los numerosos proyectos en
esta Ifnea, son solo pequenos tramos que
completan itinerarios internacionales ya
terminados o son ampliaciones de capa-
cidad.

Solo restarfan ejecutar algunos
puentes internacionales que han sido
relevados. Los proyectos ferroviarios son
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practicamente inexistentes salvo los rela-
cionados con programas hidroelectricos
de objetivos multiples. Por el contrario,
existe una tendencia a racionalizar y a
eliminar tramos ferreos no rentables. ^kv

Bolivia: presenta un numero impo^^
tante de proyectos de integracion ffsica.
El pafs tiene en este aspecto, una
significativa tarea por realizar. Entre los
proyectos pueden mencionarse los de
integracion de su propia red ferroviaria,
los numerosos tramos de red vial que
deben ejecutarse para alcanzar las co-
nexiones internacionales con sus pafses
limftrofes, la concreci6n del puerto
sobre el rfo Paraguay, los distintos
proyectos de modernization de aero
puertos y un importante gasoducto que
permitira la exportation partial de gas al
mercado brasileno.

Brasil: su caso es similar al de
Argentina, ya que su integracion ffsica
interna y externa se encuentra en
avanzado estado de concretion, llegando
con su red ferroviaria y vial a las
fronteras de los otros pafses de la
Cuenca. La mayorfa de sus proyectos
estan en estado de ejecucion y a punto
de ser terminados.

Paraguay: al igual que Bolivia, este
pafs presenta una buena cantidad de
proyectos destinados a completar su
integracion ffsica con los restantes pafses
de la subregion.

Uruguay: presenta un grado inter-
medio de integracion de su infraestru^B*
tura de transporte, contando con algl^
nos proyectos claves para avanzar en su
concretion, tales como el proyecto
ferroviario del Cordon del Litoral, la
modernization del puerto de Montevideo
y el gasoducto Zarate-Gualeguaychu-
Montevideo, que permitira a Uruguay
obtener gas a travel de la red de
gasoductos de la Argentina.

El Inventario fue preparado por la
Division de Asistencia Tecnica del
INTAL como una actividad en apoyo
del proceso de integracion ffsica de la
Cuenca del Plata y del Fondo Financiero
creado por los cinco pafses. Este estudio
continua anteriores trabajos realizados
por el Institute en temas de infraestruc-
tura y transportes en America Latina.

Como un homenaje al vigesimo aniversario del
establecimiento del BID, el Deutsche Bank
presento a la institucion la obra Figurale
Komposition, una acuarela del pintor ale man
E. W. Nay. El Director Asistente del Banco,
senor Peter Hettlage (derecha) hace entrega_
de la obra al presidente del BID, Anton
Ortiz Mena, en presencia de los Directol
Ejecutivos del BID por Alemania, BelgicaT
Dinamarca, Finlandia, Italia, los Paises Bajos,
Suecia y el Reino Unido, senores Charles R.
A. Rae y Johan S. Hilbers.
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mentos, como eje de un esfuerzo coordinado dentro de cada
nation para corregir los desequilibrios economicos y sociales
creados por la insuficiencia y mala distribution del crecimiento;

l la creacidn de las oportunidades de capitalization y de empleo,
je elevan de verdad el nivel de ingresos de las grandes mayorfas

y le ofrecen las posibilidades de autorrealizacion a que tienen
derecho.

Al referirse a la necesidad de expandir y diversificar la base
energetica de America Latina, Ortiz Mena dijo que el petroleo
seguira siendo, seguramente, la fuente predominante de energi'a
hasta comienzos del proximo siglo, por lo que parece crftico
contar con el abastecimiento necesario para los proximos 30 anos,
y America Latina cuenta con buenas perspectivas para hacerlo.

Ortiz Mena estimo, con todo, que la busqueda de esas fuentes
adicionales de energi'a requerfa multiplicar las fuentes de inver
sion y financiamiento, lo que daba oportunidad para un esfuerzo
mancomunado de nivel continental. Ese es el sentido —dijo— de
la sugerencia de algunos pafses latinoamericanos para estudiar
la conveniencia de establecer un Fondo de Energi'a y Minerales,
para seguro y garantfa de inversiones. El gobierno de Venezuela,
por su parte, ha estado propiciando la creation de un Fondo
Interamericano de Desarrollo de la Energi'a.

Tambien se refirio a la iniciativa del Banco consistente en un

estudio de toda la plataforma marftima continental de America
Latina y el Caribe, con el proposito de identificar areas con
potencial y obtener la information si'smica y su interpretation,
la que serfa de conocimiento y propiedad exclusiva de los pai'ses
intervinientes.

En la America Latina de los ochenta, siguio diciendo Ortiz
Mena, cada hectarea de tierra cultivada y cada trabajador agrfcola
tendran que ir alimentando a un mayor numero de latinoameri-

inos. Es imperativo revertir en esta decada la tendencia al
eterioro de la capacidad de autoabastecimiento de alimentos.

No puede considerarse utopico sino mas bien modesto a la
luz de la experiencia europea, proponernos como meta que el
ingreso agrfcola por persona del afio 2000 sea 100 por ciento
mayor que el actual, es decir se duplique en los proximos veinte
anos, en vez de resignarnos a ese exiguo ocho por ciento que se
gano al cabo de las dos decadas recientes. Esa es una meta de
justicia social que ademas indicarfa que nuestras economfas se

estan desarrollando y no solo creciendo.
Al referirse a la polftica de ingresos y empleo, Ortiz Mena dijo

que esta muy claro que el desarrollo social no surge de la nada,
y que sin aumento de la production y de la productividad, las
poli'ticas de redistribution son paliativos transitorios que luego
arrasa la inflation.

El mandate de atender a los sectores de bajos ingresos lo
entendemos, por eso, a traves de proyectos que vayan abriendo
nuevos derroteros para acelerar la incorporation de la fuerza de
trabajo a tareas de productividad creciente; ampliar el volumen
de la poblacion que percibe ingresos de capital y adaptar la
estructura de la production para que los sectores de bajos ingresos
puedan aumentar sus niveles de consumo.

Las futuras tareas del BID

Ortiz Mena finalmente expreso que, frente a la complejidad de
desaffos que planteaba la decada que se inicia, el BID debera
estar capacitado para cumplir muy diversas funciones.

La primera, la continuation de sus actividades tradicionales,
orientadas hacia el financiamiento de proyectos de desarrollo.
La segunda, una funcion en el reciclaje de la liquidez interna
tional, a traves de la captation de fondos en fideicomiso o

actuando como merchant bank. Los recursos obtenidos permi-
tirfan, en el primer caso, el financiamiento de prestamos-pro-
grama y prestamos sectoriales. Mediante la segunda modalidad, la
ampliation de nuestras operaciones con la banca privada externa,
mediante los prestamos complementarios u otras operaciones con-
currentes, para apoyar inversiones del sector publico o de las
empresas latinoamericanas en proyectos de alta rentabilidad.

Otra funcion importante sera la vinculada a la toma de parti-
cipaciones en el capital accionario de medianas y pequehas em
presas latinoamericanas mediante la constitution de un Fondo
Multinational para el Desarrollo Industrial, asf como la amplia
tion de la actividad del Banco en el financiamiento de pequenos
proyectos, de alto contenido social, actividad cuyo verdadero
impacto debe medirse por su caracter innovativo y su directo
reflejo en los grupos de menores ingresos. La restante funcion
sera la labor de promoter y difusor de la cooperation tecnica,
indispensable para la preparation de proyectos y programas,
asf como para determinar las modalidades de financiamiento
mas adecuadas.

FINANCIAMIENTOS POR 2.051 MILLONES DE DOLARES
CONCEDIO EL BANCO EN 1979 A AMERICA LATINA

El Banco Interamericano de Desarrollo corono en 1979 veinte
anos de actividades al servicio de America Latina, concediendo
a la region un apoyo crediticio sin precedentes de 2.051
millones de dolares para obras y programas de desarrollo
economico y social de America Latina, segun el Informe Anual
del Banco dado a conocer en la reunion de la Asamblea de

Gobernadores celebrada en Rio de Janeiro.

El exceptional monto de prestamos autorizados por el Banco
en 1979 supero largamente el nivel de 1.870 millones de dolares
alcanzado en 1978, y elevo el volumen total acumulativo de
prestamos de la institucion a fines del afio anterior a casi
16.000 millones de dolares, suma que esta contribuyendo a
financiar proyectos cuyo costo total asciende a 61.000 millones
de dolares.

Asimismo, los desembolsos efectuados por el Banco en 1979
Jn cargo a prestamos aprobados registraron el nivel sin
5recedentes de 1.156 millones de dolares, en comparacion con
1.062 millones de dolares en 1978, y se alcanzo tambien una
nueva cifra maxima de ingresos de 233 millones de dolares, en

contraste con 181 millones en 1978. Los ingresos de 1979
elevaron las reservas totales del Banco a 1.238 millones de
dolares, de 1.005 millones de dolares a que alcanzaban en 1978.

Otros aspectos salientes de las actividades del Banco
incluyeron la obtencion de emprestitos en los mercados de
capital por un total de 409 millones de dolares; la captation de
100 millones de dolares adicionales, en el marco de su programa
de financiamientos complementarios; la autorizacion de opera
ciones de cooperation tecnica no reembolsable y de recupera
tion contingente por 43,3 millones de dolares, y la aprobacion
de 9,4 millones de dolares para financiar proyectos de pequena
escala en beneficio de grupos de bajos ingresos que carecen de
acceso a las fuentes convencionales de credito.

El Informe Anual destaca que en 1979 el Banco continuo con
cediendo atencion preferencial a los 17 pai'ses miembros de
menor desarrollo relativo y mercado limitado.

Con destino a estos dos grupos de pai'ses se aprobo un total
de 839 millones de dolares: 678 millones de dolares para los

(Pasa a la pagina siguiente)
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diez pai'ses de menor desarrollo relativo y 161 millones para los
siete pai'ses de mercado limitado que, en su conjunto, representan
el 16 por ciento de la poblacion regional.

Mas significativo todavfa es el hecho de que estos dos grupos
de pafses recibieron el 90 por ciento de todas las monedas de
libre convertibilidad prestadas en terminos concesionarios con
cargo al Fondo para Operaciones Especiales del Banco.

La preferencia concedida por el Banco a los pai'ses de menor
desarrollo relativo de America Latina y el Caribe durante los
pasados dos decenios, queda subrayada por la circunstancia de
que el promedio per capita de prestamos del Banco fue de 46
dolares. Los pafses de menor desarrollo, sin embargo, recibieron
cantidades muy superiores y en algunos de ellos el promedio
per capita de los prestamos del BID excedio los 100 dolares.

La distribution sectorial de los prestamos autorizados en
1979 revela que la accion del Banco se concentro fuertemente
en la agricultura y energi'a, sectores que representan estrangula-
mientos para el desarrollo regional. De conformidad con su
objetivo de mejorar los niveies de vida en el sector rural, el
Banco aprobo un nivel sin precedentes de 676 millones de
dolares —33 por ciento del total de sus prestamos durante el
ano— con destino a la agricultura. Otro 20 por ciento, o sea
396 millones de dolares, se volco al sector de la energfa, pues el
Banco procuro fomentar la explotacion de los recursos
energeticos renovables, alentar la reduction de las importaciones
de combustibles y facilitar el acceso a la electricidad a los
sectores de bajos ingresos.

Este significativo volumen de recursos ha posibilitado
importantes realizaciones ffsicas en todos los sectores.

A fines de 1979, los prestamos del Banco habfan contribuido
a mejorar o incorporar a la production casi 13 millones de
hectareas de tierras agrfcolas y a construir, mejorar o ampliar,
de manera directa, 95 grandes plantas industriales y por
intermedio de instituciones financieras regionales a otros miles
de establecimientos de ese mismo tipo.

En el sector de la energi'a, estan contribuyendo a elevar la
capacidad generadora en 26,1 millones de kilovatios y a agregar
205.120 kilometros de Ifneas de transmision primaria y
distribution a la red electrica de la region. Los prestamos
concedidos por el Banco se estan utilizando para construir o
mejorar 54.384 kilometros de carreteras principales y secunda-
rias, 5.643 sistemas de agua potable y 340 redes de
alcantarillado, obras que benefician a una poblacion de 66,5
millones de habitantes.

Con los recursos de los prestamos del Banco se estan

facilitando las actividades de 2.403 establecimientos de

ensenanza, a los que asisten 1.700.000 estudiantes, y se han
construido 398.440 unidades de vivienda, con todos servicios

urbanos y comunitarios conexos.
"El rapido aumento del apoyo del Banco a los programas de

desarrollo de sus pai'ses miembros —dice textualmente el
Informe— fue particularmente notable en su segunda decada de
operaciones. En 1969, los prestamos del Banco llegaron a 632
millones de dolares; en 1979 sobrepasaron los' 2.000 millones de
dolares en un afio. En terminos acumulativos, a fines de 1969
los prestamos del Banco totalizaron 3.400 millones de dolares;
una decada despues habfan llegado a cerca de 16.000 millones.

En sus primeros anos los recursos del Banco provinieron
fundamentalmente de sus- pai'ses miembros en el Hemisferio
Occidental. Posteriormente, sin embargo, el Banco amplio sus
actividades a fin de incluir al Canada, los pai'ses del Caribe
recientemente independizados y 16 pai'ses extrarregionales,
incluidos los pai'ses de Europa Occidental, Japon, Israel y

Distribucion de los prestamos
(En millones de dolares)

Sector 1979 % 1961-79 %

Sectores productivos
Agricultura y pesca
Industria y minerfa
Turismo

$ 676
292

6

33
14

$ 3.631
2.578

169

23 a1
16 ^

1

Infraestructura ffsica
Energi'a
Transporte y comunicaciones

396
291

20
14

3.922
2.292

25

15

Infraestructura social
Desarrollo urbano
Educacion, ciencia y tecnologi'a
Salud publica y ambiental

2
120

128

6
6

523
741

1.455

3
5

9

Otros
Financiamiento de exportaciones
Preinversi6n
Varios

63
7

70

3

4

299
176

70

2
1

Total $2,051 100 $15,856 100

Yugoslavia.
Esta asociacion ha producido beneficios recfprocos tanto

para los pafses prestatarios como para los industrializados. Para
los pai'ses industriales, expresa el Informe, es evidente el efecto
de su inversion en sus sectores de manufacturas y servicios
tecnicos. En consecuencia, al satisfacer las necesidades de sus
pafses miembros en desarrollo, el Banco tambien genera
beneficios economicos para los pai'ses industrializados.

A decir verdad, por conducto del proceso de adquisiciones
que se Neva a cabo en la ejecucion de los proyectos de
desarrollo, el Banco actua como mecanismo para reciclar los
recursos que obtiene en los pai'ses miembros industriales. Los
pafses miembros prestatarios adquieren una elevada proporciof^
de los bienes de capital —maquinarias y equipo— y er
"know-how tecnico" necesarios para ejecutar los proyectos
financiados por el Banco, en los mercados de las naciones
industrializadas, contribuyendo asf a las exportaciones de estas
ultimas.

Crecimiento de casi el 6 por ciento
En un analisis especial de las tendencias del desarrollo en 1979,
el Informe senala que 1979 fue un ano de significativa
expansion economica en America Latina.

Por primera vez desde los aumentos de los precios del
petroleo en 1973-1974, el producto interno brute combinado
de America Latina aumento en cerca de 6 por ciento en 1979,
en comparaci6n con un promedio de 4,3 por ciento entre 1975
y 1978.

"Durante los ultimos 20 anos —dice el Informe Anual— el

producto interno brute de America Latina virtualmente se
triplico en dolares constantes de 1978, elevandose de 149.000
millones de dolares en 1960 a mas de 430.000 millones en

1979".

El Informe afiade: "Estas tendencias son significativas para
America Latina, no solo por su importancia economica
inherente, sino que tambien por el creciente peso que da a la
region en los asuntos economicos internacionales. Tambien son
dignas de atencion porque han continuado durante un perfodo
de crecientes dificultades en la economfa international".

"Sin embargo —se advierte en el Informe— la continuidad de^
esa expansion puede verse amenazada por la creciente inflation
el alza de los precios del petroleo, el proteccionismo comerciaT
que afecta a muchas exportaciones latinoamericanas y el
creciente endeudamiento de la region".


