
En resumen

Hace 20 anos, en el mes de octubre, el
nuevo Banco Interamericano de Desa-
rrollo abrio sus puertas para iniciar otro
capitulo en el desarrollo de la America
Latina con una perspectiva innovadora:
la flamante institution habria de finan-
ciar no solo proyectos eminentemente
economicos, sino tambien aquellos que
endieran al desarrollo social de los
^eblos de la region.

Dos decadas mas tarde, el bid mira
con orgullo su trayectoria de servicio a
los pueblos latinoamericanos. El objetivo
fundamental del Banco ha sido el de
ayudar a estos pueblos a mejorar sus
condiciones de vida, sea mediante la
construction de un gigantesco complejo
hidroelectrico o un pequeno financia-
miento para una cooperativa artesanal
rural.

Todavia queda mucho por hacer, pero
el Banco se apresta a cumplir con su
parte en la seguridad de que las metas
de la region se lograran.

Noticias del BID tiene un nuevo diseno.
Los cambios efectuados en este boletin
estan destinados a servir mejor a nues-
tros lectores, gente ocupada que debe
manejar un gran volumen de informa
tion en un tiempo muy limitado. Ellos
necesitan information sobre las activi-
dades del Banco, y requieren obtenerla
en forma resumida y accesible. Dejenos
saber hasta que punto estamos logrando
esponder a esta necesidad.

El Banco presto$10 millones a Honduras
para un programa de exploration fores-
tal. Mayores detalles sobre este y otros
nuevos proyectos en la pagina 6.

Octubre 1980

La pesca produce
proteinas baratas
Expertos en pesca de America Latina,
Estados Unidos y Europa se reunieron
en la sede del Banco a mediados de sep-
tiembre para considerar este problema:

La industria pesquera de America
Latina produce alrededor de 22 kilos
anuales de productos del mar por
habitante. Pero de este volumen, solo
siete kilos se destinan a alimentar a los
habitantes de la region. El resto se
exporta o se procesa para producir
alimentos de consumo animal o uso
industrial. Por otra parte, grandes
cantidades de pescado se malogran o
simplemente se arrojan al mar. Sin
embargo America Latina tiene un
deficit neto deproteina animal de 2
millones de toneladas anuales.
La Mesa Redonda sobre Alimentos

no Tradicionales de Consumo Humano
analizo estrategjas destinadas a utilizar
mejor la riqueza del mar para satisfacer
las necesidades alimenticias de los latino
americanos. Se espera que este evento
permita identificar campos que podrian
recibir financiamiento del bid en el sec
tor pesquero.

El Banco ha tenido un papel muy im-
portante en el desarrollo de los recursos
marinos de la region, y ha aprobado ope-
raciones destinadas a apoyar nuevas
industrias y cooperativas pesqueras y
proyectos de piscicultura rural. El Banco
concentro sus esfuerzos initiates en el
financiamiento de proyectos integrales
que incluian el mejoramiento de flotas,
puertos, industrias y sistemas de comer-
cializacion, segun Julio Luna, jefe de la
Section de Desarrollo Forestal y Pes
quero, quien presidio la reunion. Poste-
riormente, se agregaron proyectos de
cooperation tecnica destinados a forta-
lecer las instituciones dedicadas a la
pesca. Actualmente, y sobre la base de
los proyectos realizados previamente, el
Banco esta en proceso de definir mane-
ras de causar el mayor impacto posible
en la alimentation humana.

El Presidente del bid, Antonio Ortiz
Mena, se refirio a este tema en su dis-
curso de aperture de la reunion:

"Nuestras industrias alimenticias, por
lo general se han desarrollado siguiendo
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tecnologias orientadas hacia productos
finales para competir en los mercados de
consumidores de medianos y altos ingre-
sos. Por esa via es obvio que no se lle-
gara a ofrecer las respuestas que exige el
problema de la subalimentacion y desnu-
tricion de los estratos marginados. Es en
esta brecha donde vemos nuestra respon-
sabilidad ineludible de actuar decidida y
enfaticamente".

Un tema que desperto gran interes du
rante la conferencia fue el de los meto-
dos de procesamiento disenados para
utilizar productos pesqueros que actual
mente se descartan.

El objetivo fundamental de todo esto
es el de reducir los precios de los pro
ductos pesqueros para facilitar a per-
sonas de bajos ingresos el acceso a ellos.

El bid ha destinado hasta la fecha 181
millones de dolares a 18 proyectos pes
queros que benefician directamente a
60.000 familias del sector.

Brillando como perlas de lasprofundi-
dades, el pescado puede constituirse en
una ricafuente de proteina de bajo costo
para millones de latinoamericanos . . . si
se adoptan mejores maneras de aprove-
char el recurso.

IL



Barcopesquero peruano: la politica del Peru estimula la modificacion de laflota
anchovetera para el aprovechamiento de especiespara el consumo humano.

A comer
pescado...
Las nuevas tecnologias para preparer
productos pesqueros para su consumo
masivo, que van desde las pastas hasta
los productos marinos en polvo, fueron
un tema muy discutido durante la
reciente Mesa Redonda sobre Alimentos

Pesqueros No-Tradicionales, celebrada
recientemente en la sede del bid.

He aqui dos ejemplos:
Guyana . .. una fuente potencialmente
importante de proteinas para los habi-
tantes de bajos ingresos de este pais es la
gran variedad de especies de pescado que
se recogen durante las operaciones de
pesca de camarones y que frecuente-
mente se deshechan.

Fred Peterkin, director de la empresa
Guyana Fisheries Ltd. sostiene que los
esfuerzos por comercializar productos de
bajo costo que visualmente se parecen a
productos alimenticios tradicionales o
que tienen un sabor similar han tenido
bastante exito. Entre estos se cuentan

tiburon ahumado, pasta de pescado y
embutido de pescado.

Guyana ire incrementando su produc
tion pesquera en el futuro inmediato
gracias a un ambicioso nuevo proyecto
financiado parcialmente por el bid. El
proyecto contempla la compra de nuevos
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barcos camaroneros con instalaciones

para almacenar los pescados que antes se
deshechaban, y la conversion de las anti-
guas embarcaciones para dedicarlas a la
pesca de alta mar. Tambien se incluye en
el proyecto el mejoramiento de plantas
procesadoras y la compra de camiones
refrigerados.
Uruguay ... un nuevo suplemento
dietetico proteico ya esta siendo amplia-
mente aceptado en el mercado de este
pais. Este producto, desarrollado por el
Instituto de Investigation Pesquera,
permite pulverizar cualquier especie o
tamano de pescado de bajo contenido de
aceite a traves de una fermentation cui-

dadosamente controlada, segiin Enrique
Bertullo, funcionario del Instituto.

Nueva sede
del BID en el Peru

Funcionarios de la representation del
bid en el Peru inauguraron a fines de
agosto las nuevas oficinas del Banco,
situadas en el Paseo de la Republica en
Lima.

En un discurso pronunciado durante
la ceremonia de inauguration, el Presi-
dente del bid, Antonio Ortiz Mena, re-
cordo que el primer prestamo aprobado
por el Banco hace 20 anos se destino a
construir un sistema de agua potable y
alcantarillado en Arequipa. "Recuerdo
que en aquella epoca, el Banco fue con-
siderado como una institution muy con
troversial por haberse interesado en un
nuevo sector como lo era entonces el

agua y alcantarillado.

Cooperacion mundial:
mas que generosidad
El mejoramiento de la situation de los
paises en desarrollo ayudara a garantizar
el progreso de los paises industrials y a
preservar la conquista de precios mas
adecuados por los paises exportadores
de petroleo. Este fue el tema central de
un discurso pronunciado por el Presi-
dente del Banco, Antonio Ortiz Mena,
ante el Vigesimo Primer Congreso La-
tinoamericano del Fierro y el Acero cele-
brado a mediados de septiembre.

La cooperacion economica y finan-
ciera international debe encararse como

una necesidad cuya satisfaction es inapla-
zable, y no como un acto de simple
generosidad, agrego el presidente del bid.

"Se impone una aperture franca de los
paises industrializados y de los paises ex
portadores de petroleo, en el sentido de
interpretar que ante la situation finan- ^A
ciera international los paises endesarrollo^
deben recibir un apoyo decisivo".

Un problema insolito
Un seminario de una semana realizado

recientemente en el Paraguay, trato
sobre las medidas que se podrian tomar
para incrementar la utilization de
energia, en vez de reducirla.

El seminario, parcialmente financiado
por el bid, enfoco el tema de la defini
tion de una estrategia de desarrollo para
el Paraguay sobre la base de un suminis-
tro abundante de electricidad generada
en dos proyectos hidroelectricos: el
complejo hidroelectrico de Itaipii, ahora
en construction sobre el rio Parana bajo
un esfuerzo conjunto de Brasil y Para
guay; y el complejo de Yacyreta, actual-
mente en construction por la Argentina
y Paraguay. Este proyecto tiene finan
ciamiento parcial del bid.

El presidente del organismo generador
y distribuidor de electricidad de Para
guay, Enzo Debernardi, indico que el in
crement del uso de la energia presenta^BL
muchas dificultades. En razon de la ^P
escasa disponibilidad de capital, "es dificil
o imposible acelerar la demanda de ener
gia electrica por encima de las tendencias
historicas".



La austera silueta de una estacion trans-
formadora en el complejo hidroelectrico
Paulo Afonso, proyectofinanciado por
el BID en Brasil, atestigua la determina-
cion de la region en producir mas ener
gia. Expertos internacionales recomien-
dan la adoption de politicas energeticas
que combinen la produccion con un vi-
goroso esfuerzo de conservacidn.

Expertos aconsejan
conservar energia
Un esfuerzo mayor por conservar energia
constituye la mejor estrategia a corto
plazo para mitigar los efectos de la crisis
global de suministro, segun conclusion
del Decimoprimer Congreso Mundial de
Energia, celebrado a principios de sep-
tiembre en Munich, Alemania Occidental.

Dos funcionarios del Banco, Bruno
M. Zambotti, jefe de la Division de
Energia, y Leonardo da Silva, jefe de la
Section de Economia Industrial e In-
fraestructura, participaron en el evento.

Segun el Sr. da Silva esta conclusion
de los participantes en el congreso se
baso en la proyectada disminucion del
suministro de petroleo despues de 1990,
y en el incierto papel que desempenaran
en el futuro tanto las fuentes convencio-

nales como no convencionales de energia.
El congreso tambien trato los proble-

mas que surgen por la necesidad de des-
tinar un alto volumen de recursos para
el financiamiento del futuro desarrollo de

ntes energeticas. Se considero que las
ortunidades que surgen en este campo

son muchas, pero que los recursos tecni-
cos y financieros que se requieren para
proyectos energeticos implicarian una
menor disponibilidad para otros sectores.

^^

Banco adopta
politica de nutricion

El Banco ha preparado un documento
que guiara sus actividades en el campo
de la nutricion.

Aun cuando muchos de los proyectos
del Banco frecuentemente han tenido un

componente de nutricion, estos no han
estado dirigidos especificamente a mitigar
el problema de la subalimentacion.

El documento sobre la politica del
Banco describe los tipos de proyectos
que la institution esta dispuesta a finan
cial Entre estos se encuentran:

• Proyectos de investigation tecnologica
o socioeconomic y de capacitacion en
nuevos metodos de produccion, conser
vation y distribucion de productos
alimentarios.

• Proyectos para la produccion, conser
vation y distribucion de alimentos basicos
y elaborados de bajo costo, compuestos
dentro de lo posible de materias primas
nacionales.

• Proyectos de apoyo a la formulation
y ejecucion de programas piiblicos desti
nados a distribuir alimentos a grupos de
bajos ingresos; modificar habitos diete-
ticos mediante la utilization de medios

de comunicacion; impartir education nu
tritional por conducto de servicios de
extension rural, escuelas y otros; y para
construir obras y establecer servicios
para el almacenamiento y conservation
de alimentos esenciales y la divulgation
de conocimientos.

• Proyectos para fortalecer las institu-
ciones en el campo de la alimentation.

Segun el documento el bid tambien
tratara de introducir componentes de
nutricion en proyectos agropecuarios, de
salud, education, desarrollo integrado y
otros.

Tambien dara apoyo a los planes na
cionales de nutricion que los paises mis-
mos establezcan con el objeto de ayudar
a definir necesidades, establecer metas, y
facilitar medidas para producir y distri
buir alimentos entre las personas que
mas lo necesiten.

La exitosa culminacion de unprograma de nutricion: un nino bien alimentado. Una
nueva politica del BIDreconoce que una mejor nutricion no depende solo del volu
men de alimentos disponibles.
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Co« who extension de 660 hectdreas, el
Suburbio Oeste de Guayaquil alberga
cerca de 400,000 personas que en su mi
yoria son migradores del campo. Por lo*
general, han construido viviendas preca-
rias con todo tipo de materiales sobre las
areas pantanosas y atin sobre el agua
misma.



Una nueva vida
sobre tierra firme

Unprograma apoyadoporel BID en Guayaquil, Ecuador, esta transformando
un sector pantanoso e insalubre de la ciudaden un suburbio confuturo.

Una camionada de tierra y rocas deposi-
tada en el pequefio lote de Octavio
Romero ha producido un cambio dra-
matico en las condiciones de vida de su

familia.

La familia Romero es una de miles

que ha emigrado del interior del pais al
Suburbio Oeste de Guayaquil, que en la
actualidad alberga al 25 por ciento de la
poblacion de la ciudad. Las condiciones
de insalubridad que prevalecen en los
asentamientos urbanos marginales de
muchas ciudades de America Latina son

bien conocidas. La situation en el 11a-

mado Suburbio Oeste es particularmente
precaria, por ser una zona pantanosa,
sujeta a inundaciones ocasionadas por

_las lluvias y por las mareasde los esteros
tcundantes.

Alii construyo la familia Romero su
vivienda de cana y lata. Unos pilotes
sostenian el piso a unos pocos centime
tres sobre el nivel de aguas contamina-
das con los detritus humanos y la ba-

sura, focos de contamination causantes
de elevadas tasas de mortalidad y morbi-
lidad, especialmente entre los nifios.

El 17 de marzo de 1980 la familia

Romero se aboco a la labor de rellenar

el subsuelo de su casa con la tierra y
rocas que deposito el camion y asi co-
menzar una nueva vida sobre tierra firme.

Los habitantes del Suburbio son bene-

ficiarios de un programa, actualmente en
plena ejecucion, que cuenta con la parti
cipation del gobierno del Ecuador, la
Municipalidad de Guayaquil, la Empresa
Municipal de Alcantarillados y el bid.
Una vez completadas las obras de relleno
de la zona, se procedera a instalar los
servicios basicos de infraestructura ur-

bana, como son los colectores de aguas
negras, las alcantarillas para canalizar las
lluvias, y los servicios de agua potable.
Al mismo tiempo, se procedera a la for
malization de los titulos de los lotes,
proveyendo asi un incentivo adicional a
los propietarios para mejorar sus casas.

Octavio Romero y sus hijos se aprestan
para comenzar la labor de relleno con
tierra depositada en su lote por un ca
mion. AI mismo tiempo, en otraspartes
del vecindario las palas mecdnicas ade-
lantan las obras de rellenopara trans-
formar los pantanos en tierra firme.

Una vez terminadas las obras de relleno,
explica de Alcalde de Guayaquil Anto
nio Hanna, el municipio instalard alcan
tarillas, colectores de aguas negras y ser
vicios de agua potable para lograr una
mejorapermanente del medio ambiente
del Suburbio Oeste.



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Barbados ... un prestamo de 5 mi
llones de dolares de los

recursos del capital
ordinario y otro de 2
millones de dolares del

Fondo de Fideicomiso

de Venezuela al Barba

dos Development Bank
(BDB), para un programa de credito para
desarrollo industrial y turistico; y un
prestamo de 750.000 dolares del Fondo
para Operaciones Especiales, tambien al
bdb, para creditos de emergencia a Pes
cadores y agricultores de bajos ingresos
afectados por el huracan Allen.

El proyecto contempla la construction
y equipamiento de industrias y la cons
truction de instalaciones turisticas. Habra

licitaciones publicas internacionales entre
los paises miembros del Banco para la
adquisicion de bienes y servicios impor-
tados con los recursos de los prestamos;
licitacion publica national para las com-
pras en el pais.

Dirigirse al Barbados Development
Bank, Bridgetown, Barbados, para
mayor information.

Ecuador . . . un financiamiento de

500.000 dolares del Fondo para Opera
ciones Especiales a la Cooperativa de
Produccion Artesanal Atahualpa, para la
compra e instalacion de un aserradero y
de otros equipos, el otorgamiento de
subprestamos a miembros de la coopera
tiva y para organizar cursos de capacita-
cion. Tambien se concedio una coopera
tion tecnica no reembolsable de 34.000

dolares para ayudar a mejorar los siste-
mas administrativo y contable de la
cooperativa y para disenar y aplicar un
programa de rationalization del proceso
de compra, produccion y
comercializacion.

Honduras .. . un prestamo de 10 mi
llones de dolares del

Fondo para Operaciones
Especiales para ayudar a
llevar a cabo un pro
grama de silviculture
destinado a incrementar

la produccion forestal y
reducir la erosion de suelos. El programa

permitira mejorar los bosques de pino en
el Departamento de Comayagua, e incre
mentar gradualmente su produccion
hasta llegar a mas del doble del rendi-
miento actual. Tambien contribuira a

evitar la sedimentation excesiva en el

embalse del complejo hidroelectrico de
El Cajon.

El proyecto sera ejecutado por la Cor
poration Hondurefia de Desarrollo Fo
restal, y contempla la contratacion de
servicios de consultoria de expertos en
administration forestal, y la compra de
maquinaria, equipo y otros bienes.
Habra licitaciones publicas internaciona
les entre los paises miembros del Banco
para la adquisicion de bienes y servicios
importados con los recursos del pres
tamo; licitacion publica national para las
compras en el pais.

Para mayor information, comunicarse
con la Corporation Hondurefia de Desa
rrollo Forestal, Tegucigalpa, Honduras.
Panama .. . un prestamo de 12 millo
nes de dolares de los recursos del capital
ordinario del Banco para un programa
de otorgamiento de creditos de mediano

El Presidente de Guatemala, Romeo
Lucas Garcia, corta la cinta para inau
gurar 17 nuevos puestos de salud en el
Departmento de Chimaltenango. Entre
los presentes en la ceremonia se encon-
traban altosfuncionarios del gobierno y
el representante del BID, Alberto lbdhez
(segundo de la derecha). El proyecto es
parte de un programa integrado de salud
para las zonas rurales, donde vive el 60
por ciento de la poblacidn del pais.

y largo plazo a empresas industrials
privadas. Por lo menos 30 por ciento de
los recursos del prestamo se destinaran a
proyectos a realizarse fuera del area de
la Ciudad de Panama, con el proposito
de ayudar a descentralizar la industria
del pais.

El prestatario y ejecutor sera el Banco
National de Panama (BNP).

Habra licitaciones publicas internacio
nales para la adquisicion de bienes y ser
vicios importados con los recursos del
prestamo y licitacion publica national
para las compras en el pais.

Para mayor information, dirigirse al
Banco National de Panama, Apartado
5220, Panama 5, Panama.

Uruguay ... un prestamo de 32,4 mi
llones de dolares de los recursos del capi
tal ordinario para ayudar a ampliar y
mejorar la Universidad de la Republica,
principalmente en los campos de las ciei
cias basicas, agropecuarias y de la inge-
nieria. El financiamiento se utilizara para
desarrollar cursos, contratar personal
academico e investigadores, proveer ca-



pacitacion de alto nivel para el profeso-
rado, y para construir edificios y reem-
plazar equipos.

Para mayor information, dirigirse a
Universidad de la Repiiblica, Montevi
deo, Uruguay.

COOPERACION TECNICA

Barbados .. . una operation de
cooperacion tecnica no reembolsable de
100.000 dolares, de los recursos del
Fondo para Operaciones Especiales
otorgada al Barbados Development
Bank para ayudar a unos 200 Pescadores
artesanales a reparar embarcaciones da-
fiadas por el huracan Allen y a adquirir
equipos tales como redes, motores y
piezas.

Ecuador . .. una inversion de capital
accionario de 560.000

dolares de los recursos

del Fondo de Fideico-

miso de Venezuela para
permitir a la empresa El
Campo S.A. diversificar
e incrementar su produc

tion de bienes veterinarios y agricolas y
transformarla de empresa importadora y
distribuidora a fabricante de productos.
Bajo el esquema de financiamiento acor-
dado, el bid controlara el 27,5 por ciento
de las acciones de la empresa.

Jamaica ... una cooperation tecnica
no reembolsable de 100.000 dolares del

Fondo para Operaciones Especiales para
adquirir equipos y materiales para unos
200 pescadores artesanales y unos 1.000
pequenos agricultores gravemente afecta-
dos por el huracan Allen. Estos recursos
se concedieron a la Office of Disaster
Preparedness and Emergency Relief del
gobierno.

Para mayor information sobre los p
yectos bajo consideration por el bid, con-
suite el Resumen Mensual de Operaciones
en el UN Development Forum, Business

lition. El costo anual de las suscrip-
bnes es de 250 dolares o el equivalente

"en otras monedas. Los interesados deben
lirigirse a: UN Development Forum,
Jaison Unit, Room E-1035, World
ank, Washington, D.C. 20433.

El Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena, responde a preguntas de periodistas
durante una conferencia de prensa que ofrecio en ocasidn de las reuniones anuales
del Fondo Monetario Internacionaly el Banco Mundial realizadas en Washington.

REUNIONES

Representantes de las principals institu-
ciones financieras regionales e internacio-
nales se reunieron a mediados de septiem-
bre en la sede del bid para intercambiar
ideas y opiniones sobre problemas comu-
nes, tal como lo vienen haciendo cada
afio en ocasion de las reuniones anuales

del Banco Mundial y del Fondo Mone
tario Internacional.

Presidio el conclave el senor Antonio

Ortiz Mena, presidente del bid. Asistie-
ron representantes del Banco Africano
de Desarrollo, del Banco Asiatico de
Desarrollo, de la Comision de las Comu-
nidades Europeas, del Banco Europeo
de Inversiones, del Banco Mundial, del
Fondo Internacional para el Desarrollo
Agricola, del Banco Islamico de Desa
rrollo y del Fondo para el Desarrollo
Internacional de la opep.

NOMBRAMIENTOS

El presidente del bid anuncio el 8 de
septiembre pasado el
nombramiento del

senor Carlos Mon-

tero como represen-
tante del Banco en

Colombia.

Montero, de na-
cionalidad argentina,

se incorporo al bid en 1963, desempe-
nandose inicialmente en la Tesoreria del

Banco. Posteriormente fue nombrado

analista financiero del Departamento de
Analisis de Proyectos, siendo incorpo-
rado en 1968 a la representation del
Banco en Chile, como oficial de finanzas
y de operaciones.

Llamado nuevamente a la sede del

Banco, fue nombrado jefe de la Division
de Operaciones a cargo de los asuntos
de Uruguay, Paraguay y Bolivia. Subse-
cuentemente fue designado director de
presupuesto del Banco y a partir de 1973
se le encargo la delicada mision de
representar al Banco, primero en el
Peru, luego en el Uruguay y simultanea-
mente ante la alalc, y posteriormente
en Chile, cargo que ocupo hasta el mo-
mento de su actual designation.

Montero curso sus estudios en la Fa-

cultad de Ciencias Economicas de la

Universidad de Buenos Aires, en donde
obtuvo los titulos de licenciado en eco-

nomia y doctor en ciencias economicas.
Antes de su ingreso al Banco, se desem-
peno en el sector publico de su pais y en
diversas actividades del sector privado.

PUBLICACIONES

Cooperacion Empresarial entreEuropay
America Latina. Contiene los anales del

simposio celebrado en Montreaux,
Suiza, en noviembre de 1979.

La reunion, organizada por el Euro
pean Management Forum con el auspi-
cio del bid y del Banco Mundial, conto
con la asistencia de 1,200 representantes
de la banca, los gobiernos y el sector
privado de Europa y America Latina. Se
discutieron importantes aspectos de la
promotion de vinculos comerciales y
financieros entre ambas regiones.

Esta publication, editada en espanol e
ingles, puede solicitarse a la Asesoria de
Relaciones Externas, Banco Interameri
cano de Desarrollo, 808 17th Street,
N.W. Washington D.C. 20577, Estados
Unidos.



INTEGRACION
LATINOAMERICANA

Nuevos estudios
del INTAL

El Instituto para la Integracion de Ame
rica Latina ha publicado recientemente
varios estudios sobre temas de la integra
tion economica. Entre estos se cuentan:

Comparation Internacional de los Pre-
cios de los Combustibles Derivados del

Petroleo. Este trabajo examina la situa
tion de los precios del petroleo en los
mercados de oportunidad (spot markets)
de America Latina, Europa y los Esta-
dos Unidos. Los precios se presentan en
monedas nacionales a valores corrientes

y constantes como asimismo en dolares
corrientes y constantes de los Estados
Unidos. Los precios se definen en tres
niveles diferentes netos de impuestos: el
de salida de refineria, el precio que paga
el expendedor y el precio al publico.
La Regulation de la Cooperation Em-
presaria en America Latina. Este analisis
trata el tema desde una perspectiva am-
plia, a diferencia de los enfoques de los
trabajos anteriores hechos por el intal
que generalmente analizaban facetas es-
pecificas del fenomeno como por ejem-

plo las empresas conjuntas, la transferen-
cia de tecnologia, la venta de servicios y
otras.

La primera parte del estudio trata
sobre la transferencia de capitales entre
los paises de la region. Incluye un anali
sis de los regimenes de salida y de radi-
cacion de capitales. Se dedican secciones
a las preferencias que reciben o podrian

El puente Fray Bentos-Puerto Unzue entre
greso en la integration de America Latina.

recibir los capitales latinoamericanos y a
la constitution de empresas multinacio-
nales latinoamericanas.

La segunda parte se refiere a la regu
lation de la transferencia de tecnologia
en la region. La tercera parte considera,
por primera vez en forma comparativa,
el marco regulatorio en que se desen-
vuelve la prestation de servicios de con-
sultoria, de ingenieria, construction y
otros, entre empresas de los paises de la
region.
Intercambio Empresarial de Recursos
Productivos entre Paises Latinoameri

canos. Este trabajo efectua un analisis de
algunos aspectos relacionados con la in
version y la transferencia de tecnologia
entre paises latinoamericanos. El primer
capitulo pasa revista a la evidencia empi-
rica existente en cuanto a las inversiones

directas de los paises de la region. Se
presentan estadisticas sobre los flujos de
dichas inversiones en los paises partici-
pantes y su ritmo de crecimiento.

El segundo capitulo se dedica a exami-
nar algunos aspectos de la relation entre
el comercio, especialmente el comercio
intrarregional, y la existencia de inver
siones intrazonales.

La ultima parte del estudio resume la
information existente sobre transferencia

intrarregional de tecnologia. Se exami-
nan luego algunos factores que inciden
sobre la transferencia de tecnologia, asi
como los obstaculos que afrontan las
firmas involucradas en este campo.

:stos estudios estan disponibles en
espanol y se pueden adquirir directamente
escribiendo al intal, Casilla de Correo
No. 39, Sucursal 1, Buenos Aires,
Argentina.

Uruguay y Argentina simboliza el pro-

EL BID

EN LA NOTICIA

EL MERCURIO
Refiriendose al deterioro del sistema de

carreteras como un serio problema, El
Mercurio de Chile hizo hincapie en que
el bid " ha cooperado positivamente" en
el ambicioso programa de rehabilitation
de caminos.

Correo
La prensa del Peru informo extensiva-
mente sobre una visita reciente del Pre

sidente del bid, Antonio Ortiz Mena,
con motivo de la inauguration de las
nuevas instalaciones de la representation
del Banco en ese pais. En ocasion de la
ceremonia realizada, El Correo destaco
la afirmacion de Ortiz Mena en el sentido

de que el Banco tiene pendiente de
desembolso un monto de 250 millones
de dolares para completar la ejecucion
de varios proyectos en el pais.

Importantes periodicos de los Estados
Unidos y Europa publicaron detallados
analisis sobre el informe de Progreso
Econdmico y Social en America Latina
para 1979, publicado por el Banco
recientemente. He aqui algunos de esos
comentarios:

THE CHRISTIAN SCENCE MONITOR

"El ano 1979 fue relativamente positivo
para America Latina, por lo menos en
lo economico", afirmo el Christian
Science Monitor en un articulo sobre el

informe del bid. A pesar de un vigoroso
crecimiento economico, existen cuatro
factores que apuntan hacia crecientes
problemas para toda la region: inflation,
un rapido crecimiento de la poblacion y
de las ciudades y el deficit de las balan-
zas de pagos.

EL PAIS
El Pais, de Madrid, cita la parte del
informe que proyecta el crecimiento del
deficit de cuenta corriente para la regioj
en un 23 por ciento para el periodo
1979-1980. Agrega que las perspectivas
economicas "apuntan hacia un declive
cuyos efectos y duration son dificiles de
prever".


