
En resumen

El Comite de la Asamblea de Goberna-

dores del bid se reunio los dias 28 y 29
de enero en Lisboa, Portugal, para con-
siderar la Sexta Reposition de Recursos
del Banco para el periodo 1983-86.

La reunion fue presidida por Antonio
Delfim Netto, Ministro de Planeamiento
del Brasil, Los otros paises representa-
dos en la reunion del Comite fueron
Argentina, Barbados, Canada, Estados
Unidos, Francia, Mexico, Nicaragua,
Paraguay, Peru, el Reino Unido y Vene
zuela. Tambien participaron el ministro
de Finanzas de Portugal, Joao Salgueiro
y observadores de los restantes paises
miembros del Banco.

El Comite se reunira nuevamente en

Cartagena, Colombia, previamente a la
Reunion Anual de la Asamblea de

Gobernadores, que tendra lugar a fines
^^fc- marzo, ypresentara su informe a la

Wropia Asamblea.

f UnUn estudio de la

demanda de electricidad
en Bahamas se realizara

con el apoyo de una
cooperacion tecnica no
reembolsable de 485.000

dolares. El estudio

cubrira el periodo que se extiende hasta
fines de siglo.

^Como puede de BID contribuir al
desarrollo de America Latina en el dece-

nio de 1980? Un estudio de los especia-
listas del Banco presenta detalladamente
los requerimientos financieros, tecnicos y
de toda indole de la region y analiza
como el bid podra contribuir en la bus-
queda de soluciones. Un resumen de ese
informe aparece en un suplemento espe
cial de este numero de Noticias del BID.
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Con la sala de mdquinas de la planta de Arenal a sus espaldas, un tecnico de la
empresa de electricidad de Costa Rica investiga la corriente de agua que utilizara la
planta de Corobici, quese construye aguas abajo. Lanueva represa producird
174.000 kilovatios, que se suman a los 135.000 kilovatios de la de Arenal, lo que
contribuird a reducir las importaciones de petroleo. Ambos proyectos recibieron
financiamiento del BID.

Coordina el BID la
ayuda a America
Central

Los gobernadores del bid por los paises
de America Central y Panama solici-
taron al Banco coordinar acciones de

apoyo tecnico y financiero para resolver
los urgentes problemas de los seis paises,
incluyendo los de balanza comercial y de
pagos.

La solicitud fue formulada en una

reunion del Banco Centroamericano de
Integracion Economica (bcie) el 11 de
enero en Tegucigalpa, Honduras.

En la reunion, los gobernadores
dieron su apoyo al Programa de Opera-
ciones Especiales de mediano y largo
plazo para el fortalecimiento del proceso
de desarrollo de la region, particular-
mente su integracion economica. El pro-,
grama, elaborado por el Banco Inte
ramericano en cooperacion con el bcie,

fue preparado en respuesta al pedido
planteado en 1980, durante la reunion
anual de la Asamblea de Gobernadores

realizada en Rio de Janeiro.
El plan aprobado en la reunion de

Tegucigalpa comprende proyectos de
preinversion e inversion para el periodo
1982-1985, particularmente inversiones
en las areas de energia, transporte y
telecomunicaciones.

El Banco ha iniciado consultas con un

grupo de paises del hemisferio que han
expresado su deseo de contribuir al
esfuerzo en America Central, incluidos
los gobiernos de Canada, Colombia,
Estados Unidos, Mexico y Venezuela.
Posteriormente seran consultados otros

paises que han manifestado interes en el
desarrollo del area, incluyendo contri-
buyentes potenciales de Europa y del
Lejano Oriente, asi como la Comunidad
Economica Europea (cee), la Organiza
tion de Paises Exportadores de Petroleo
(opep), el Fondo International para el

(Pasa a la pdgina siguiente)
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Desarrollo Agricola (fida) y otras insti
tutions internacionales.

El Banco initio las tareas de coordi

nation de la cooperacion externa con
una reunion celebrada en la sede del bid
en Washington D.C, el 18 de enero.

Asistieron a la misma representantes
del Banco Mundial, del Fondo Moneta-
rio International, del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo, la
Comision Economica para America La-
tina y el bcie. Como banco subregional
del area centroamericana, el bcie desem-
pefiara un importante papel en dichos
esfuerzos.

La reunion de Washington fue presi-
dida por el presidente del BID, Antonio
Ortiz Mena. Ademas, en cooperacion
con los gobiernos, varios grupos de tra-
bajo han comenzado el estudio de
grupos de trabajo que enfocaran direc-
tamente aspectos especificos de las di-
ficultades que enfrentan los paises de
America Central y Panama, incluyendo
las de corto plazo o problemas de
balanza de pagos, comercio, oportuni-
dades para inversiones privadas y publi-
cas de mediano y largo plazo, y coope
racion tecnica.

El Banco ha establecido un Grupo
Ejecutivo de Trabajo, presidido por el
ex-gerente de Analisis de Proyectos,
Guillermo Moore, para coordinar todas
las actividades vinculadas al programa
de America Central.

En la reunion realizada en Teguci
galpa estuvieron presentes el vicepresi-
dente de Costa Rica, Jose Miguel
Alfaro; el ministro de Planeamiento de El
Salvador, Atilio Vieytez; los ministros de
Finanzas, Arnoldo Belteton, y de Eco-
nomia, Valentin Solorzano, de Guate
mala; el ministro de Economia de Hon
duras, Ruben Mondragon; el
ministro-presidente del Banco Central de
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Nicaragua, Alfredo Cesar Aguirre, y el
asesor del presidente de Panama, Gus
tavo A. Gonzalez.

El presidente del bcie, Alberto
Geleano Madrid, acuto como anfitrion
de la reunion.

La urbanizacion
de America Latina

Varias recientes operaciones del Banco
Interamericano han centralizado su aten-

cion en los problemas que plantea el
proceso de urbanizacion de America La
tina. Los motivos son mas que elo-
cuentes: durante la pasada decada Ame
rica Latina ha experimentado, junto con
algunas otras regiones las tasas mas altas
de crecimiento de poblacion del mundo
y diversas proyecciones indican que de
continual esta tendencia, la poblacion
total de la region se duplicara, aproxi-
madamente, en los proximos treinta
afios.

Este crecimiento, junto con la migra
tion desde el medio rural ha tenido

como consecuencia la creciente propor-

Los alimentos para la poblacion de la
ciudad de Medellin, Colombia, ingresan
ahora a traves del mercado habilitado

para que los productores comercialicen
directamente frutas y verduras. Las
obras fueron financiadas con un pres-
tamo del BID.

cion de poblacion urbana pobre con el
consiguiente deterioro de la calidad de
vida. Para las grandes ciudades mismas,
dice Enrique M. Bugufia, jefe de la sec
tion de desarrollo urbano e integrado, del
Departamento de Analisis de Proyectos,
esta continua proliferation de asenta-
mientos marginales, representa enormes
dificultades para la provision de servicios
basicos, tales como agua potable, alcan-
tarillado, transportes, education y salud,
a costos crecientes.

El analsis de los ultimos datos censales
-prosiguio- indica una caracteristica pecu
liar del proceso de urbanizacion, consti-
tuida por la verification de que, en ge
neral, para los paises de la region, las
ciudades secundarias y menores crecen a
tasas mas altas que las de la gran
ciudad.

El Banco ha venido adaptandose a
esta transformation mediante el otorga-
miento de prestamos globales para
apoyar el financiamiento del desarrollo
municipal, con especial enfasis en las
ciudades secundarias y menores. Asi, se
han financiado proyectos en Colombia,
Panama y Paraguay que, ademas del
mejoramiento institucional de los muni-
cipios, permitiran la realization de obras
identificadas como prioritarias por las
propias comunidades tales como: merca-
dos, mataderos, sistemas de agua pota
ble, sistemas de recoleccion y disposition
final de residuos solidos, terminates de
transporte, pavimentacion y drenajes de
calles, centros comunales, depositos, elec
trification, etc.

Uno de los recursos utilizados para
aumentar el conocimiento y entendi-
miento de la problematica urbana de
America Latina, es cooperar con institu
tes de investigation y docencia del mas
alto nivel en la region. Dentro de este
contexto, y en base a la favorable eva
luation de una primera fase ya efectuada
con participation del Banco, se ha apro-
bado una segunda fase de Cooperacion
Tecnica a la Fundacion Instituto de Pes-
quisas Economicas (fipe), Instituto ads-
crito a la Facultad de Economia de la

Universidad de Sao Paulo, Brasil. El
financiamiento aprobado alcanza a la
suma del equivalente de 1.070.000
dolares y el fipe aportara el equivalente
de 1.855.000 dolares.
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La clinica movil de sanidad animal, permite a los ganaderos bolivianos llevar sus animales vacunos hasta una carretera cercanapara
su inoculacidn contra la rabia.

Combatiendo la
rabia en Bolivia

Varios dias a la semana, un grupo de
tecnicos en sanidad animal del gobierno
de Bolivia recorren los caminos rurales

del pais para ayudar a los ganaderos
locales.

Cuando las sirenas anuncian su lie-

da, los ganaderos conducen sus ani
males a los puestos de inoculation insta-
lados a la vera de los caminos

principales. Los productores pagan 30
pesos bolivianos, aproximadamente 60
centavos de dolar, por cada animal
vacunado.

El programa de control de la aftosa,
rabia y brucelosis (senarb) es financiado
parcialmente con los recursos de un
prestamo del bid de 4,2 millones de
dolares otorgado en 1976 al Ministerio
de Asuntos Agricolas y Rurales. El pres
tamo contribuyo a la construction de
centros de atencion veterinaria y dos
estaciones de cuarentena y a la adquisi-
cion de equipo y vacunas.

Segun los tecnicos gubernamentales, la
aftosa y la brucelosis estan practicamente
bajo control en Bolivia gracias a una
severa vigilancia y a la vacunacion obli-
gatoria. Pero la incidencia de la rabia es
dificil de determinar, porque los peque-
nos productores no conocen los efectos
de la enfermedad.

Tal es el caso de Adrian Encinas,
quien condujo sus dos vacas a la carre-

a para su inoculation por parte del
uipo integrado por el veterinario

Freddy Hernandez y sus dos asistentes.
Encinas, de 60 anos, que explota

media hectarea en la comunidad de

•

Sipe-Sipe, a 50 kilometros de Cocha-
bamba, tiene tres vacas pero ese dia solo
trajo dos a la vacunacion, explicando
que la tercera estaba enferma. Al
explicar al veterinario los sintomas y sus
dificultades para sostenerse en pie, el
doctor Freddy Hernandez previo que
podria ser rabia. Trasladados a la granja,
se comprobo el pronostico y el faculta-
tivo recomendo sacrificar al animal.

El doctor Melvin Castillo Perez, jefe
del programa de control de la rabia en el
centro de Santa Cruz, dice que no
existen datos precisos sobre la incidencia
de la rabia. Muchos casos ocurren a

pequenos agricultores de areas inaccesi-
bles, fuera del alcance del programa de
prevention. Por otra parte, muchos
ganaderos no estan suficientemente
informados sobre las medidas de control.

"Definitivamente precisamos un mejor
programa de information" —afirma Cas
tillo Perez— y el prestamo del bid esta
ayudando a enfrentar este problema
mediante la construction de centros y la
compra de equipos".

Curso sobre tarifas
de servicios publicos

Un curso sobre analisis de costos y sis
temas tarifarios en los sectores de electri

cidad, agua potable y alcantarillado, se
realizo en Bogota, Colombia, entre el 24
de enero y el 12 de febrero, en el marco
de un programa financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo. Este curso

se llevo a cabo con la colaboracion de la

Facultad de Ingenieria de la Universidad
de Los Andes.

Aproximadamente 50 representantes

de los paises latinoamericanos miembros
del Banco participaron en el mismo. El
curso forma parte de un programa que
el bid contribuye a financiar con los
recursos de una cooperacion tecnica de
751.000 dolares aprobada en 1979.

El incremento en los costos de la

energia y la creciente demanda de
energia electrica y servicios de agua po
table y alcantarillado, han mostrado a
los gobiernos de America Latina la con-
veniencia de disefiar estructuras tarifarias

con criterios que tengan en cuenta el
costo economico para la sociedad.

Empresarios de
Holanda en el BID

Ejecutivos y consultores de 24 empresas
de Holanda visitaron la sede del bid el

28 de enero, para una serie de sesiones
informativas sobre oportunidades para
realizar suministros en proyectos finan-
ciados por el Banco.

Las empresas representadas desarro-
llan su actividad en las areas del servicio

de agua potable y production de energia.
En la sede del Banco se reunieron con

los especialistas Juan Alfaro y Bruno
Zambotti, jefes de las divisiones de Inge
nieria Sanitaria y Energia del departa-
mento de Analisis de Proyectos.

Walter Hutchin, jefe de la Oficina de
Firmas de Servicios Profesionales, des-
cribio a su vez, los procedimientos de
adquisicion utilizables en los proyectos
financiados por el Banco. Otros funcio-
narios, por su parte, expusieron los pro-
gramas actuales del Banco y los desafios
de America Latina en el decenio de

1980.



ENFOQUES

Decenas de buncos nacionales de desa

rrollo han recibido prestamos globales y
cooperaciones tecnicos del BID. Uno de
ellos, la Corporation Financiera
Nacional de Medellin, institution privada
de Colombia, concedio creditos a una
fdbrica de cerdmicapara la adquisicidn
de maquinaria en Alemania, Estados
Unidos e Inglaterra, lo que le permitio
mejorar la calidad y volumen de
production.

Tenaz socio de las empresas
Detrds de miles de pequenas empresas latinoamericanas, la banca nacionalde desarrollo

despliega una poco visiblepero dindmica labor.

Hace 20 anos, un pequeno empresario
de la ciudad o el campo en America La
tina que necesitara adquirir nuevos equi-
pos, afrontaba serias dificultades, cuando
no obstaculos insalvables. A pesar de sus
esfuerzos e inquietudes por progresar y
de su decision para afrontar los riesgos
naturales de toda inversion, probable-
mente no podria encontrar credito a
mediano y largo plazo para adquirir he-
rramientas vitales y bienes de capital.

Actualmente, ese mismo empresario
puede seguramente obtener su equipo y
herramientas con recursos de un credito

concedido por una sucursal local del
banco nacional de fomento. El empre
sario tiene ahora la oportunidad de
probar su capacidad para obtener y
aprovechar un credito para uso produc
tive y cuando en el futuro requiera un
nuevo financiamiento para ampliar su
production, tendra mejores posibilidades
para obtenerlo en las fuentes convencio-
nales de creditos.

El crecimiento de estas instituciones

ha sido extraordinario en un breve

periodo. Ese lapso ha coincidido con la
expansion del bid.

Aunque entre sus cometidos esta el de
promover el desarrollo de las empresas
productivas, el bid observo desde el
comienzo de su actividad que no le seria
posible prestar recursos directamente a la
mayoria de las pequenas empresas. Esa
funcion corresponde primariamente a
instituciones locales de financiamiento.

Por lo tanto, un importante objetivo del
Banco fue ayudar a aquellos institutos
que pudieran actuar como contrapartida
nacional en cada uno de sus paises
miembros.

Hasta el presente, el bid ayudo a for-
talecer mas de 80 bancos de desarrollo.

Mas aiin, en 11 paises jugo un papel
fundamental en la creation de esos ban-

cos. El bid ha canalizado mas de 280

prestamos globales por un total de 3.400
millones de dolares que han contribuido

a movilizar recursos por el equivalente
de 20.000 millones de dolares. Ademas,
otros 40 prestamos de preinversion por
280 millones fueron otorgados a
20 organismos de fomento, y han posibi-
litado la ejecucion de estudios para
proyectos cuyas inversiones ya realiza-
das, suman 15.000 millones de dolares.

Mediante estos prestamos globales, un
millon de agricultores y 20.000 industrias
han recibido creditos para ampliaciones,
equipamiento y aumento de su eficiencia.

Segiin Enrique Garcia, jefe de la Di
vision de Industrias e Instituciones de

Credito del Departamento de Analisis de
Proyectos. las operaciones han permitid^fcl
cooperar en el fortalecimiento de la ^BP
capacidad operativa de las instituciones
nacionales. En los anos en que el bid
iniciaba sus operaciones, las instituciones
de desarrollo, donde las habia, eran
generalmente debiles, dice Garcia. En su
mayoria tenian escasa capacidad para
identificar proyectos, realizar estudios de
preinversion y por lo tanto de impulsar-
los, organizar sistemas de amortization y
evaluar resultados.

Los prestamos globales permitieron
dotar a esas instituciones de experiencia
y operatividad, ya que tecnicos del bid y
consultores participaron en su ejecucion,
pues el Banco suministra asistencia tec
nica cuando la capacidad de ejecucion de
un proyecto presenta carencias.

Al mismo tiempo, el Banco examina
la situation del sector que se beneficiara
con los prestamos y que posibilidades
tiene de acceder a fuentes alternativas de

creditos, de forma de no competir con
fuentes locales de financiamiento.

La asociacion del bid con las institu

ciones nacionales constituye una expe
riencia continuada.

Los beneficiarios de los ultimos pres-^M
tamos globales del Banco han sido ^P
empresas privadas, que se benefician del
adiestramiento y asesoran luego a las
empresas privadas que reciben creditos,
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Z^ produccion de 9:000 huevos por dia es un muy buen negocio para Nicholas Baptiste, quien anteriormente trabqjaha como
obrero en unafdbrica. Para realizar su nueva actividad conto con un credito del Trinidad and Tobago Agricultural Development
Bank, otorgado con recursos de un prestamo global del BID.

tanto en materia contable y administra
te como de indole tecnica.

El trabajo del bid con la banca de
desarrollo ha incluido el auspicio de
numerosos programas de intercambio de
personal. La Asociacion Latinoameri-

ina de Instituciones Financieras de

Jesarrollo, una organization que reiine
a mas de un centenar de entidades de la

region, fue fundada en la sede del Banco
en Washington.

El bid coopero tambien en el esta-
blecimiento del Banco Centroamericano

de Integracion Economica y apoyo los
bancos de desarrollo de Asia y Africa en
sus primeros anos.

Si bien el crecimiento de la banca de

desarrollo ha sido notable en los ultimos

20 anos, dice Garcia, el proceso aiin no
ha concluido. En el futuro —opino— el
bid cooperara mas aiin en el fortaleci-
miento de su capacidad financiera. Aiin

mas que en el pasado los prestamos glo
bales serviran como catalizadores para
la movilizacion de recursos de capital de
otras fuentes. El Banco a su vez actuara

como intermediario entre los bancos

nacionales de desarrollo y los mercados
de capital. Los financiamientos comple-
mentarios tambien seguiran asumiendo
una mayor importancia y han sido utili-
zados en recientes operaciones del Peru
y el Ecuador.



Plantea Ortiz Mena
desaffos de la decada

Para recuperar en el decenio de 1980 los
altos niveles de crecimiento economico

de que disfruto en el pasado, America
Latina tendra que realizar un extraordi-
nario esfuerzo para expandir sus expor-
taciones y para captar un nivel adecuado
de financiamiento externo en condiciones

favorables. Tal lo expresado por el Pre
sidente del Banco Interamericano de
Desarrollo, Antonio Ortiz Mena, en su
discurso pronunciado ante el Comite de
Asistencia para el Desarrollo de la
Organization de Cooperacion y Desa
rrollo Economico reunido en Paris, el 26
de enero.

Ortiz Mena afiadio que las perspecti-
vas para "aumentar las exportaciones no
solamente dependen de la capacidad y
voluntad de action de los latinoamerica-
nos, sino tambien de la voluntad politica
de los paises industrializados para eli-
minar los rebrotes proteccionistas y
proseguir avanzando hacia una mayor
liberation comercial".

De un modo complementario a los
progresos que efectivamente se logren en
la esfera comercial, siguio diciendo Ortiz
Mena, que necesariamente constituirian
un proceso de cambio progresivo a largo
plazo, es necesario realizar un esfuerzo
especial destinado a mantener un nivel
apropiado de financiamiento externo.
Sin embargo, a diferencia de la expe-
riencia de los anos 1975-1981, sera pre-
ciso adecuar la corriente de recursos

externos, especialmente en cuanto se
refiere a sus condiciones de plazo, a las
necesidades de inversion para el desa
rrollo y a las perspectivas de balanza de
pagos y de la capacidad de endeuda-
miento externo de los paises de Ame
rica Latina.

"America Latina ha llegado ahora a
una encrucijada", agrego Ortiz Mena.
"Despues del auge y el desarrollo social
sin precedentes del decenio de 1960 y la
primera mitad de 1970, la tasa de creci
miento de la region ha iniciado una
curva descendente. Dada la interdepen-
dencia economica mundial, la erosion
reciente de los impresionantes adelantos
realizados por America Latina durante

los dos liltimos decenios tiene conse-

cuencias significativas para las naciones
industriales".

El presidente del bid explico que entre
las razones que Uevaron a la disminucion
de las tasas de crecimiento de la region,
se encuentran los aumentos de los pre-
cios del petroleo, las altas tasas de
interes y las fluctuations de los precios
internacionales de bienes y productos.

Al mismo tiempo que las importa
ciones de America Latina continuan cre-
ciendo, sigue aumentando el deficit de
balanza de pagos de la mayoria de los
paises de la region, el que paso de un
total de 7.100 millones de dolares en

1974 a 27.330 millones de dolares en

1980. Para la region en su conjunto ello
signified un fuerte incremento de la
deuda externa, que Uego a fines de 1980
a 200.000 millones de dolares, de los
cuales 161.000 millones corresponden al
sector publico.

El presidente del bid cito la produc
cion de alimentos y energia, como areas
claves para el crecimiento, ademas de las
exportaciones y el financiamiento
internacional.

Mas alimentos. Un area que reviste
importancia primordial para el desarrollo
—dijo— es la de la alimentation y la
agricultura. Mientras que algunos indi-
cadores agricolas muestran progresos
significativos en las dos ultimas decadas,
las reales tendencias perturbadoras son
obvias. Entre ellas se encuentran el

aumento de las importaciones de pro
ductos agricolas y de alimentos, acom-
panado de un modesto aumento de las
exportaciones agropecuarias.

Ortiz Mena afirmo que sera necesaria
para los paises de America Latina una
redefinition de sus politicas alimenticias
y la transformation de sus sistemas de
comercializacion basados en las importa
ciones. Agrego que aunque la autosufi-
ciencia alimentaria aparece actualmente
inalcanzable y poco realista para muchos
paises de la region, el objetivo relevante
para la presente decada sera alcanzar un
alto grado de seguridad alimentaria.

A tal efecto, durante los proximos 20
anos deberan invertirse 500.000 millones

de dolares en el sector agricola. La
mayor parte de esos fondos deberan des-
tinarse a mecanizacion, obras de regadio

y mejora de suelos, dedicando una pro
portion creciente a la intensification del
uso de las tierras.

Energia. Ortiz Mena identified al sec
tor de la energia como el tercer sector
que debe ser motivo de preocupacion
para la region, el que, dijo, presenta a
la vez un gran desafio pero tambien una
gran oportunidad.

"La region en general cuenta con
recursos potentiates de energia muy
abundantes que le bastaran a la larga no
solo para atender las necesidades de su
propio desarrollo sino para asumir un
papel de importancia creciente en un
mundo cada vez mas interdependiente".

Aunque existe un desequilibrio entre
las reservas conocidas y las necesidades
previstas de energia, los recursos en
potencia justifican la adoption de medi-
das que podrian ser altamente eficaces
para colmar el deficit, como por ejemplo
el desarrollo de la prospeccion de petro
leo y gas, la preparation de nuevos
proyectos hidroelectricos, y la explora-'
cion y explotacion de otras fuentes dis-
ponibles de energia.

"Parece perfectamente factible que en
el presente decenio nuestros paises pue-
dan elevar al doble su produccion actual
de energia, particularmente mediante la
explotacion de recursos distintos del
petroleo" dijo Ortiz Mena. "Las inver
sions necesarias para alcanzar la meta
sugerida de elevar al doble la produccion
de energia de America Latina durante
este decenio se calculan en alrededor de

300.000 millones de dolares, en dolares
de 1980, de los que 180.000 millones co-
rresponderian a bienes de capital y servi
cios importados".

Agrego que "el hecho de no alcanzar
esas metas de inversion tendria por con-
secuencia mas importaciones de energia,
lo que resultaria incompatible con la
capacidad de pagos prevista para la
mayor parte de los paises importadores
de petroleo de la region".
Papel del BID. Ortiz Mena puso de
relieve que "como entidad que, por su
misma composition asi como por su
actuation, simboliza la interdependence
de los paises industrializados y los paise
en desarrollo, el bid se hace cargo de la
situation expuesta y desea cumplir una
funcion util al respecto, tanto como



canal de asistencia oficial para el desa
rrollo, como para promover las medidas
necesarias para el fomento de la empresa
privada nacional e internacional".

Como prueba del papel regional y
subregjonal que incumbe al Banco a este
respecto, es importante sefialar el
reciente establecimiento de un Grupo de
Cooperacion para el Desarrollo Econo
mico del Istmo Centroamericano, para el
cual el bid ha preparado un programa
de inversiones a mediano y largo plazo
en los sectores de energia, transporte y
telecomunicaciones. (Ver articulo de pa-
gina 1).

Ortiz Mena senalo que el Banco como
institution regional de desarrollo, cuenta
con la confianza de sus miembros, tanto
de la America Latina como de la ocde,
y con la experienca demostrada en la eva
luation y ejecucion de proyectos, y
puede desempenar una funcion de utilidad

Mapreciable en la canalization de fondos
•ia proyectos de desarrollo priorita-
3S, e incrementar los recursos asignados

por sus paises miembros mediante los
! prestamos que el mismo tramita a tipos

de interes preferenciales en los mercados
financieros mas importantes del mundo.

Explicoque el Banco despliega una
creciente action catalizadora al utilizar
su experiencia y sus recursos para la
preparation de programas comunes tec
nicos y financieros de un orden de mag-
nitud que excede con mucho de la capa
cidad de la propia institution, si actuase
por si sola.

"Estimamos —dijo— que podemos
colaborar tanto a traves de nuestra asis

tencia financiera como tecnica, para
mejorar la capacidad de los prestatarios
potenciales, asi como de los inversionis-
tas o prestatarios extranjeros que estan
interesados en suministrar financiamiento

para proyectos especificos".
Ortiz Mena concluyo su exposition

sefialando que el aceleramiento del
desarrollo de America Latina y la
recuperation de altas tasas de creci
miento requeriran de la action concer-
tada que permita estimular una tenden-

^Ade crecimiento estable. "Ello
T^endera de la voluntad politica que
demuestren tanto los paises de la ocde
como los de America Latina".

NUEVOS PROYECTOS

A la busqueda de mas
recursos vegetales

Aunque rica en especies botanicas nati-
vas con potential alimenticio, energetico
e industrial, America Latina practica-
mente no ha utilizado estos vastos recur

sos y ha experimentado escasamente las
posibilidades de su mejoramiento gene-
tico. El 6 de enero pasado, en la sede del
Banco en Washington, D.C, precisa-
mente se firmo una cooperacion tecnica
para un programa regional de difusion,
promotion e intercambio de information
sobre recursos vegetales nuevos y/o
subutilizados en America Latina.

Algunas especies nativas ya han mos-
trado su potential cuando fueron incor-
poradas a tratamiento genetico, tales
como la "Jojoba" de zonas deserticas,
para uso en la produccion de aceite
industrial, o el "Pejivalle" o "Chonta-
duro" de regiones tropicales, para la ali
mentation humana. Pero existen muchas

otras, como la palma indigena "Babasu"
cuyo aceite es valioso para consumo
humano, el "Mani de arbol" y el
"Achiote" de la region amazonica que
tiene utilidad para la produccion de
colorantes; el "Chocho" o "Lupinus" rico
en proteinas para alimentation humana,
"Quinua" un cereal de grano pequeno
para consumo humano y "Naranjilla"
una fruta agridulce de la region andina y
el "Algarrobo" una leguminosa para ali
mentation animal de las zonas

semi-deserticas.

El programa sera ejecutado por la
Asociacion Colombiana para el Avance
de la Ciencia, entidad sin fines de lucro
que es miembro a su vez de la Asocia
cion interciencia, que integran enti-
dades similares de Brasil, Venezuela,
Mexico, Jamaica, Estados Unidos y
Canada.

Los trabajos a realizarse con los recur
sos de la cooperacion tecnica consisten
en identificar productos vegetales nativos
con potencial alimenticio, energetico,
industrial y para conservation del medio
ambiente; revisar y compilar la informa
tion disponible; identificar instituciones
que estan realizando mejoramiento de
cultivos nativos; determinar la oportu-
nidad de establecer una institution inter-

GACETA

nacional dedicada al mejoramiento de
los recursos vegetales subutilizados, y la
alternativa de establecer una red regional.

PUBLICACIONES

Folletos sobre los paises y el BID. Cada
uno de los paises latinoamericanos
miembros del Banco es presentado en un
folleto ilustrado que describe las activi-
dades del bid en el pais desde su crea
tion. Ademas, estas publications brin-
dan una vision general de los programas
y problemas economicos de cada pais.

Copias de los mismos pueden obte-
nerse sin costo en las oficinas del Banco

en cada pais o escribiendo a la Asesoria
de Relaciones Externas, Banco Inte
ramericano de Desarrollo, 808 17th
Street, N.W., Washington, D.C. 20577.

DESIGNACIONES

Edmundo Valencia Ibafiez fue designado
Representante del Banco en Honduras.

El senor Valencia

Ibafiez posee un
amplio conocimiento
del bid, al que ha
estado asociado en

varias oportunidades,
habiendo represen-
tado en el Directorio

Ejecutivo al grupo de paises constituido
por Bolivia, Paraguay y Uruguay,
primero en calidad de Director Alterno y
luego de Director Ejecutivo titular.

Su participation en el Directorio del
Banco lo puso en contacto con un
amplio espectro de las operaciones del
bid, experiencia que Valencia Ibafiez
complemento en los ultimos meses, en
que estuvo abocado al estudio de varios
aspectos administrativos como miembro
del personal de la Institution.

Valencia Ibafiez integro el cuerpo
diplomatico de su pais, Bolivia, primero
como Embajador en los Estados Unidos
y ante la Organization de los Estados
Americanos y mas tarde como Embaja
dor en Canada. Es graduado de la Es-
cuela de Altos Estudios Nacionales de

Bolivia y posee una distinguida hoja de
servicio en las fuerzas armadas de su

pais.



INTEGRACION
LATINOAMERICANA

El proyecto hidroelectrico de Salto
Grande, financiado parcialmente por el
BID, contribuye a la navegabilidad del
sistema hidrogrdfico de la Cuenca del
Plata.

Transporte fluvial en
la Cuenca del Plata

Un reciente estudio del Instituto para la
Integracion de America Latina (intal)
del Banco Interamericano de Desarrollo,
pronostica un aumento en la demanda
para el transporte fluvial de la Cuenca
del Plata en el mediano y largo plazo.

El informe, que fue presentado a la
XII reunion de Cancilleres de la Cuenca

del Plata a solicitud del gobierno de
Bolivia, establece como factores favora-
bles una mejora de la competitividad del
transporte fluvial respecto a otros medios
y un aumento considerable de la red
navegable del sistema como consecuencia
del efecto beneficioso de las obras de

Salto Grande, las presas en el Alto Uru
guay y Parana Medio, y las de Yacyreta
y Corpus.

El estudio analiza las condiciones en

que se desarrolla el transporte fluvial en
los rios Parana, Paraguay y Uruguay,
evidenciando la baja utilization de este
medio.

Al pronosticar una mayor utilization
de las vias fluviales, el intal establece

que ello obedecera a la incorporation a
la actividad productiva y al desarrollo de
areas de influencia tales como la franja
occidental del Mato G rosso en Brasil; el
Alto Paraguay en el Departamento de
Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia; la
region oriental y chaquena del Paraguay;
el Alto Parana en el Paraguay y la del
rio Uruguay en Argentina y Brasil.

Este estudio puede ser obtenido escri-
biendo al intal, Casilla de Correo No.
39, Sucursal 1, Buenos Aires, Argentina.

Desarrollo de la
cuenca amazonica

El Banco Interamericano podria asumir
un importante papel en el financiamiento
de proyectos en la Cuenca Amazonica.
La impresion fue recogida por el asesor
del Departamento de Planes y Progra
mas del Banco, Georges Landau quien
participo entre el 1 y 4 de diciembre
ultimo en un seminario sobre "El Uni-

verso Amazonico y la Integracion".
La reunion organizada por la Univer-

sidad Simon Bolivar y realizada en Ca
racas, conto con la participation de
representantes gubernamentales de los
paises del area, asi como de expertos de
paises latinoamericanos y de Francia,
Inglaterra y Estados Unidos.

El representante del Banco, actuando
en caracter de observador, comento que
se manifestaron en el piano tecnico dos
tendencias, la desarrollista y la ecolo-
gista, que contraponen en una aparente
dicotomia, la mayor o menor importan
cia que se asigna a la conservation del
medio ambiente. En ese sentido, el senor
Landau apoyo la opinion de los expertos
que expusieron la necesidad de que los
proyectos a ejecutarse deben ser politi-
camente aceptables, ecologicamente pru-
dentes y economicamente viables.

En terminos generates, el Banco
podria asumir un importante papel en el
desarrollo integrado del area que com-
prende zonas de Bolivia, Brasil, Colom
bia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname y
Venezuela, particularmente apoyando al
proyectado Fondo Amazonico de Prein
version, siempre que asi sea planteado
por los gobiernos, a cuyo estudio se
encuentran los pasos futuros.

EL BID
EN LA NOTICIA

EXCELSIOR
m f H PERIODICU DE LA VIDA NACIONAL JL^^

La prensa mexicana resalto la presencia
del vicepresidente ejecutivo del bid,
Michael E. Curtin, en Ciudad de Me
xico. El Excelsior destaco las declara-

ciones de Curtin acerca de la importan
cia de Mexico para el Banco y puso de
relieve la creciente magnitud de las ope
raciones de la institution.

Expreso
"Creditos sin precendentes dio bid al
Peru en 1981", titulo Expreso, de Lima,
al informar sobre el apoyo del Banco a
dicho pais durante el pasado ano. Indica
Expreso que fueron otorgados prestamos
por un monto de casi 220 millones de
dolares, lo que constituyo, "un record
desde que se initio la cooperacion (con
el Peru) de esa entidad crediticia".

Diario

de Cuyo
En la provincia de San Juan, Argentina,
el Diario de Cuyo, informo sobre la li-
citacion abierta para la construction y
ampliation de 7 escuelas en el departa
mento de 25 de Mayo de la citada pro
vincia. Entretanto, diarios de la ciudad
de Buenos Aires y de otras ciudades de
diferentes provincias, publicaron anun-
cios de licitaciones para obras de cons
truction o mejoramiento de escuelas en
todo el pais, financiados parcialmente a
traves de un prestamo aprobado por el
BID.

EL DIARIO
La prensa boliviana destaco un reciente
prestamo del Banco por 97 millones de
dolares para la construction de un gaso-
ducto de 900 kilometros de longitud. El
Diario de La Pa/ indico que el Banco^^
habia ya contribuido con prestamos por^
86.950.000 dolares para la ejecucion de
proyectos por parte de Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos.
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Im infraestructura urbana de Bucaramanga, Colombia, descansard sobre bases firmes al cabo de los trabajos que se realizan con
financiamiento del BID para controlde la erosion.

America Latina en los anos 80
Las autoridades y planificadores de
America Latina tienen ante si un decenio

de desafios sin precedentes. Deben
encarar circunstancias que, aunque no
son nuevas, se acumulan con singular
intensidad en la experiencia de la region.
Cada problema esta relacionado con
todos los demas. Todos se deben encarar

de manera concertada. Esta es, pues, la
gran empresa para el decenio de los
jchenta: adoptar medidas coordinadas y
peaces, en un mundo cada vez mas

Ihterdependiente.
Las naciones de las Americas crearon

el bid a fin de que les sirviera de instru-
mento para acelerar su desarrollo. En el

curso del tiempo, el Banco ha satisfecho
con creces su promesa original. Ha
demostrado que es flexible, que puede
encarar los desafios a. medida que se
plantean y que esta en condiciones de
ayudar a los paises de la region tanto en
los anos buenos como en los malos.

<,C6mo puede el bid servir mejor a la
America Latina en la decada de los anos

ochenta? La Asamblea de Gobernadores

del Banco resolvio examinar esta cues-

tion mediante un estudio especializado a
cargo de sus expertos. El documento
respective titulado "El papel del Banco
en America Latina en el decenio de los

ochenta", se presento al Comite de la

Asamblea de Gobernadores en su reu

nion de abril pasado en Madrid.
En las paginas que figuran seguida-

mente se sintetizan algunos de los aspec-
tos salientes del estudio. En el contexto

de la actual situation economica mun-
dial, el documento expone un cuadro de
acelerado cambio social en America Lati
na, impulsado por la creciente poblacion
urbana y la expansion de sus necesidades
y expectativas. Los requerimientos de
inversion para satisfacer estas necesi
dades seran enormes, especialmente en
los sectores de la agricultura y energia.



Situacion diffcil
compartida
El estancamiento economico afecta a
todos

El decenio de 1980se inauguro con un
empeoramiento de la situacion econo
mica mundial. Los paises industriales
tuvieron ante si una situacion de estan

camiento o incluso una declination del

crecimiento economico real. Sus econo

mics sufrieron los efectos de elevados

niveles de desempleo e inflation, el agra-
vamiento de los deficit de balanza de

pagos y las erraticas fluctuaciones de los
tipos de cambio de las principales mone-
das. Esto creo una gran incertidumbre.
El pronostico optimista del Banco Mun
dial un ano atras, que veia una tasa de
crecimiento economico mundial del 4,2
por ciento anual, ha sido sustituido por
un pronostico de 3 por ciento.

El comercio internacional ha sufrido

un rudo golpe. El crecimiento de 7 por
ciento experimentado en 1979 declino a
solo 3 por ciento en 1980. Los produc
tores de los paises industrializados reco-
mendaron imponer restrictiones a la
importation. Estas presiones no se han
traducido hasta ahora en medidas con
cretes, si bien se han impuesto algunas
restrictiones a los productos de alto
coeficiente de trabajo, por lo cual su
impacto afecta desproporcionadamente
a los paises en desarrollo.

Luego de la crisis petrolera de 1973 y
de la cuadruplicacion de los precios del
petroleo, los bancos privados internacio-
nales tuvieron un extraordinario papel
en el reciclaje de los superavit financieros

Dando los primeros pasos para aprender
a leer y escribir.

de las naciones exportadoras de petroleo
a fines del,decenio de 1970. Estos

mecanismos de reciclaje resultaron exito-
sos, especialmente para los paises mas
desarrollados de America Latina. Sin

embargo, es posible que los bancos pri
vados no puedan desempenar un papel
tan importante en el futuro, debido a la
deuda externa excepcionalmente elevada
de muchos paises en desarrollo importa-
dores de petroleo y a las exiguas pers-
pectivas de que los paises industriales
acrecienten las importaciones prove-
nientes de los paises en desarrollo.

Los pueblos
exigen mas
Empleos, servicios sanitarios, educacion
y mejores niveles de vida

En el decenio de los anos 1980 se inten-

sificaran tres tendencias: un constante y
acelerado crecimiento demografico, un
desplazamiento masivo de la poblacion
hacia los centros urbanos y una creciente
fuerza de trabajo. En 1960, algo menos
de la mitad de la poblacion de America
Latina habitaba en centros urbanos; en
la actualidad, casi dos tercios reside en
ciudades. Al final del siglo, la cifra se
elevara al 75 por ciento o sea 444 mi
llones. El aumento de la poblacion —y
de los jovenes— se traduce en un mayor
numero de personas que buscan empleo.
La fuerza laboral aumentara 34 por
ciento en el proximo decenio, un
aumento de 104 millones. El desempleo
y el subempleo, que ya son agudos en
muchos de los paises de America Latina,
acaso lleguen a niveles alarmantes.

Junto con estos aumentos se observan

crecientes expectativas de los pueblos.
<,Que habra que hacer para satisfacer
estas expectativas? Los investigadores
han formulado estimaciones que indican
que los costos escapan con creces a los
recursos de los cuales disponen las eco-
nomias latinoamericanas.

En la esfera del saneamiento y la
salud, va en aumento el numero de per
sonas que reciben servicios basicos. Sin
embargo, es abrumadora la magnitud de
la tarea aiin por realizar. La Organiza-

Segundo Vargas, un pequeno agricultor de i
utilizacion de nuevas variedades de semillas
tigacion agricola apoyado por el BID. El Be
la produccion agricola.

cion Panamericana de la Salud estima
que proporcionar acceso a los servicios
de agua potable y alcantarillado a todos
los habitantes de America Latina para
fines del decenio, requeriria de una
inversion de 50.000 millones de dolares.
Las instalaciones sanitarias basicas cos
rian otros 43.400 millones. Otros costos
del sector salud, como la capacitacion, la
produccion de vacunas, las investiga-
ciones, etc., ascenderian a alrededor de
10.500 millones de dolares.

En materia de educacion, la suficiencia
de los metodos convencionales de finan
ciamiento tropezara con el desafio de un
aumento de 25 millones en el numero de

ninos en edad escolar durante el decenio,
a los cuales se les debe proporcionar
aulas, maestros y materiales didacticos.

Aunque America Latina sufrira sus
transformaciones mas visibles en las ciu

dades, el area rural sigue siendo impor
tante. La vitalidad productiva de las
zonas rurales se debe aprovechar no solo
para dar alimentation a una creciente
poblacion, sino para alimentar mejor a
la poblacion existente.

Alimentos
y energia

El potencial existe pero ide
donde provendrdn las inversiones?

Un reciente estudio de la Organization
de las Naciones Unidas para la Agricul
ture y la Alimentation indica que la

>s^



ha duplicado sus cosechas mediante la
fadas en un centro internacional de inves-

isignado alta prioridad al incremento de

autosuficiencia en la production alimen
taria nacional, junto con la produccion
adicional para la exportation, requerira
aumentos anuales de la produccion
agricola de 4,1 por ciento. A este fin, de
ruerdo con las estimaciones de la fao,

erica Latina necesitara mas de

r00.000 millones de dolares de inversio-
nes en el sector agricola durante el resto
del siglo.

En materia de energia, muchos paises
latinoamericanos se encuentran en una

position particularmente vulnerable. La
region no puede pensar unicamente en la
conservation para resolver el problema;
el consumo per capita de energia comer
cial en America Latina equivale solo al
16 por ciento del consumo en los paises
industrializados. Aun eliminando las

practicas que deriven en un uso inefi-
ciente de la energia, en el proximo dece
nio se elevara de manera pronunciada el
consumo de energia como resultado del
crecimiento demografico, la urbanizacion
acelerada, la mayor industrialization y la
mayor productividad agricola resultante
de la mecanizacion y el empleo mas
intenso de insumos basados en el petro
leo, como los fertilizantes y plaguicidas.

El problema se agrava porque las fu
tures opciones energeticas de la region
son limitadas, debido a que su base de
capital, sus estilos de vida y sus estrate-

jas de desarrollo se disenaron en una
oca de precios del petroleo significati-

amente menores. Como consecuencia

los paises latinoamericanos son mas
vulnerables a las crisis energeticas, en el
corto y mediano plazo, que los de cual-

^^cue
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quier otra region del mundo.
En el largo plazo, con todo, America

Latina tiene una base de recursos energe-
ticos relativamente amplia. La region
cuenta con grandes reservas de petroleo,
gas natural, carbon, uranio y torio, un
potential hidroelectrico significativo y
buenas perspectivas de aprovechar
fuentes de energia no convencionales. Sin
embargo, las inversiones que se requeri-
ran para explotar estos recursos durante
el presente decenio seran inmensas: de
22.000 millones a 26.000 millones de

dolares por ano, con un total para el
decenio de hasta 281.000 millones de

dolares. Estas cifras no incluyen los cos
tos de capital de la utilizacion de energia
o el costo del aprovechamiento de las
fuentes de energia no convencionales.
Mas aiin, el 45 por ciento de estas inver
siones energeticas se tendria que finan-
ciar con recursos externos.

El desarrollo de los demas sectores

economicos vitales de la region afronta
desafios similares.

Los sistemas de transporte deberan
ajustarse a las cambiantes pautas demo-
graficas, las nuevas tecnologias y los
mayores costos de los combustibles. La
industria minera se vera favorecida por
un aumento de 3 a 5 por ciento en la de-
manda mundial de la mayoria de los
principales minerales no combustibles.
Sin embargo, tambien en este caso seran
enormes las inversiones necesarias para
generar una mayor produccion. De
acuerdo con calculos de las Naciones
Unidas y del Banco Mundial, la indus
tria minera de America Latina necesitara

entre 25.000 y 40.000 millones de dolares
en el decenio de 1980.

Aunque las perspectivas para las
manufactures son favorables, en anos

recientes se ha desacelerado su expan
sion, invirtiendose la relation de "motor
del crecimiento" que este sector ha
tenido por mas de una generation. Dos
esferas industriales que se tendran que
expandir con mucha mas rapidez en los
anos venideros son la agroindustria y la
de bienes de capital. Esta ultima es par
ticularmente importante si las importa
ciones de bienes de capital de los paises
de la ocde no pueden continuar incre-
mentandose como en el pasado, debido
a restrictiones de balanza de pagos.

Comercio y
financiamiento
Un equilibrio dindmico

Los problemas que ahora tiene ante si
America Latina se derivan de la interac

tion de fenomenos fundamentalmente

impersonates, que escapan al control de
un solo pais o region. Dada la dimen
sion mundial de estos fenomenos, las na
ciones deben concertar esfuerzos en la

biisqueda de soluciones. Analogamente,
cada ciudadano pobre, hambriento,
desempleado y carente de educacion, que
representa una parte del problema, es al
propio tiempo una parte potential de la
solution.

El masivo desafio que encara la region
se podra resolver en la medida en que
las naciones y sus pueblos reconozcan su
interdependencia y colaboren en la biis
queda de soluciones.

Un aspecto importante es el de la
cooperacion entre los paises industriali
zados y los paises en desarrollo. Por un
lado, America Latina necesita crear
empleo para una fuerza de trabajo que
se expande rapidamente; esa necesidad
exigira una tasa de crecimiento del pro-
ducto nacional bruto que, de acuerdo
con calculos del bid, seria dificil obtener
sin un crecimiento anual de 7 por ciento
en las exportaciones regionales. Para que
esto ultimo ocurra, sin embargo, es
imperativo que la region mejore su
acceso a los mercados externos. Parte de

los beneficios de una vigorosa economia
latinoamericana serian aprovechados por
las naciones industrializadas dado que el
aumento de las inversiones y los ingresos
en la region se podria traducir en un
incremento de las importaciones, espe-
cialmente de bienes de capital, que en su
mayoria provienen de los paises de la
OCDE.

Aiin con un aumento de las exporta
ciones, el financiamiento externo conti-
nuaria siendo un elemento esencial para
el crecimiento economico de America

Latina. La brecha de financiamiento

externo de los paises latinoamericanos
continuara en ascenso, debido princi-
palmente al creciente deficit comercial y
a la amortization de prestamos extranje-



ros. De 42.000 millones de dolares en

1981, se estima que la brecha se acrecen-
tara a casi 53.000 millones en 1990, en
dolares constantes de 1978, para llegar a
un total global en el periodo de 457.000
millones de dolares.

Sin embargo, aunque la brecha finan-
ciera externa de los paises de position
economica mas holgada se incrementara
moderadamente entre 1983-1986 y 1987-
1990, a razon de 7,4 por ciento, los
paises mas pobres experimentaran un
aumento superior al 40 por ciento. En
los paises de mejor situacion, la propor
tion del servicio de la deuda externa de-

clinara eventualmente en terminos del

porcentaje de sus exportaciones desti-
nado a las amortizaciones; sin embargo,
en los paises mas pobres, esta propor
tion continuara en ascenso hasta el final

del decenio.

El problema de superar la insuficiencia
proyectada en el financiamiento externo
no depende tanto de la disponibilidad de
recursos en los mercados intemacionales

de capital o de la capacidad financiera y
economica de las naciones industrializa-

das. En cambio, el desafio radica en
formular arbitrios para atraer estos
recursos externos en terminos y condi
ciones adaptados a las circunstancias de
America Latina. En el futuro, los bancos
privados probablemente no podran satis-
facer de manera directa, una proportion
tan elevada como en el pasado de las
necesidades de financiamiento externo de

la region. En consecuencia, las institu
ciones financieras multilaterales tendran

que desempenar un papel cada vez mas
importante.

Al propio tiempo, los paises lati
noamericanos mismos pueden adopter
medidas de movilizacion de ahorros

internos para financiar inversiones. Se
estima que esos ahorros se acrecentaran
de 21 por ciento del PNB en la actua-
lidad a 26 por ciento al final del decenio.
El incremento se puede lograr mediante
un aumento de las rentes fiscales, las
reformas tributarias, la mejor adminis
tration de las rentes fiscales y el estable-
cimiento de tasas para los usuarios que
reflejen el costo real de los servicios
piiblicos.

Si se cumplen las proyecciones de que
un crecimiento mas lento en los paises

industrializados en el decenio de 1980

reducira la demanda de importaciones
provenientes de los paises en desarrollo,
el comercio entre los mismos paises en
desarrollo pasara a ser mas importante.
La reciente tendencia del movimiento de

integracion de America Latina hacia el
logro de acuerdos y proyectos entre
naciones y grupos individuates de na
ciones, parece prometedora. Se estan
adoptando medidas para intensificar el
comercio mediante la liberalization

arancelaria, mejorar el sistema vial
regional, establecer empresas multinacio-
nales y crear arreglos de financiamiento
intranational en beneficio de los paises
menos desarrollados.

El BID en el futuro
El Banco tienefiexibilidad
para responder a los cambios

Los organismos multilaterales como el
bid se crearon con el objeto de realizar
actividades que otras instituciones no
cumplian o no podian cumplir. Estas
actividades eran importentes en los
primeros anos del Banco, y actualmente
lo son mas aiin.

Por un lado, el bid ha estado en una
singular position para reconocer las dis-
tintas fases del desarrollo de las naciones

a las cuales preste servicios, dando pre-
ferencia en la asignacion de sus recursos
concesionarios a los paises mas pobres.
La asistencia especial para lograr cam
bios estructurales basicos sera aiin mas

importante en los anos por venir, porque
estas naciones encaran mercados incier-

tos para sus principales productos basi
cos de exportation y porque se esta dis-
minuyendo paulatinamente su capacidad
para contraer emprestitos en los merca
dos de capital, en condiciones apropia-
das para el desarrollo a largo plazo.

El bid y otras instituciones intemacio
nales se encuentran tambien en una

position linica para conceder asistencia
tecnica. En un mundo en el cual es exi-

guo el margen de despilfarro o error, es
importantisimo contar con administra-
dores altamente capacitedos, una gestion
eficiente y nuevas tecnologias
apropiadas.

Mds de 100 millones de latinoamericanos
se incorporardn a lafuerza laboral en el
decenio de 1980.

Una importante restriction que afec-
tara a los organismos multilaterales es la
limitation de sus recursos. Al propio
tiempo, estos organismos tendran que
concentrar sus esfuerzos cada vez mas en

esferas estrategjcas seleccionadas, en las
cuales sus actividades puedan ser de
maximo beneficio. En el bid, por ejem-
plo, se este poniendo el acento en dos
campos de fundamental importancia: el
aumento de la produccion alimentaria y
el desarrollo de la energia. Ademas, el
Banco continuaria dando apoyo a los
proyectos industriales con significativo
potential de exportation o sustitucion
importaciones. Asimismo, continuaria
financiando caminos alimentedores y de
acceso y proyectos en elambito social.

El bid posee la flexibilidad necesaria
para responder a los cambios exigido's
por las circunstancias. En 1976 abrio sus
puertes a nuevos miembros extrarregio-
nales a fin de aporter a America Latina
una nueva fuente de recursos financieros

y tecnicos.
tQue iniciativas nuevas se necesitarian

en el futuro? Habida cuenta del enorme

desafio, particularmente en la esfera de
la energia, el bid bien podria adopter el
caracter de agente catalizador y no nece-
sariamente de fuente principal de
financiamiento.

Como se ha demostrado una y otra
vez, la cooperacion entre las naciones
solo puede redundar en beneficio de
todos. Las epocas de austeridad para
algunos no se traducen necesariamente
en epocas mas holgadas para otros. En
cambio, el resultado inevitable de esa
situacion es la austeridad para todos.

Estos son los desafios que se plantean.
Asi como la adversidad inspira la solida^
ridad entre las personas, los problemas
economicos mundiales deben unir a las

naciones en una cooperacion mas estre-
cha, con miras a encarar y resolver estos
problemas.
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