
En resumen

Michael E. Curtin, un hombre de
empresa con amplia experiencia en
America Latina, fue designado vicepresi-
dente ejecutivo del bid. Mas information
en la pagina 3.

Creditos para grupos de
mujeres campesinas en
la Republica Domini-
cana, y para una coope-

rativa agricola en
Panama seran posibles
mediante el Programa
de Financiamiento para Pequenos
Proyectos del bid. Mas information
sobre estos y ostros nuevos proyectos
financiados por el Banco en la
pagina 6.

n prestamo otorgado recientemente al
ctor privado de la Republica Argentina

para producir equipos de alta tecnologia
tendra enorme impacto en la Provincia
de Mendoza, segiin el diario Los Andes,
de la capital provincial. Entre esos efec-
tos se encuentran la "industrialization y
descentralizacion economica, incremento
del valor agregado, aumento de las
exportaciones, reduction de importacio-
nes y creation de nuevos empleos."
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El exito de la cooperativa agricola La
Regional, de Argentina, descansa sobre
la innovation tecnologica que fue posible
jor la llegada de la electricidad. Un
rjemplo de los progresos alcanzados
mediante la ejecucion de un proyecto
financiado parcialmente con recursos del
Banco, en pagina 4.
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Santos Ramirez Vargas se capacita en su oficio de soldador. Administrado por el
gobierno y confuerte respaldo de empresas privadas, elprograma de capacitacion
vocacional recibio una cooperacion tecnica del Banco en 1978.

Capacitacion tecnica
asegura el futuro

Tras haber completado solo algunos
afios de escuela primaria, Santos
Ramirez Vargas Uego a los 21 afios a
Lima. Antes habia vivido en zonas

rurales, de las que emigro en busca de
una vida mejor.

Sus esperanzas no eran muchas,
porque el desempleo del pais ha oscilado
alrededor del 8 por ciento. A ello hay
que agregar que la mitad de la poblacion
economicamente activa, esta
subempleada.

Pero Ramirez Vargas, tiene algo
importante para ofrecer a un empleador:
su vocation, respaldada por una solida
capacitacion.

Hace dos afios, ingreso al Servicio
Nacional de Adiestramiento en Trabajo
Industrial (senati), entidad fundada por
la industria privada y ahora operada por
el gobierno. El senati recibio del bid
una cooperacion tecnica no reembolsable
de 280.000 dolares para ayudar a expan-
dir los programas, fortalecer su adminis
tration y preparar instructores.

Ante de ingresar al senati, Ramirez
Vargas obtenia un salario equivalente a
20 dolares mensuales sirviendo cafe, lim-

piando oficinas y lavando vajilla. En la
escuela, recibe instruction gratuita y los
elementos necesarios para su aprendizaje,
ademas del equivalente de 40 dolares al
mes, o sea la mitad del salario minimo
nacional que paga la empresa que lo
patrocina, la Backus and Johnston
Brewery Company.

Esta compafiia es una de las casi 4.000
firmas que participan del programa.
Cada una de ellas realiza una contribu
tion mensual, fijada porcentualmente en
base a su presupuesto de sueldos.

Ramirez Vargas esta finalizando su
curso de dos afios y medio, donde recibe
instruction como soldador en la planta
de Backus and Johnston de Lima.

Luego de completar sus cursos, espera
incorporate formalmente a la empresa
que lo patrocino. Pero su capacitacion le
permitira ademas incorporate activa-
mente al mercado de trabajo. "Si yo no
hubiera estudiado en el senati, no ten-
dria posibilidades. Cuando tenga mi
diploma, nadie podra aventajarme,"
asegura.

Desde su fundacion, el Servicio ha
capacitado a aproximadamente 250.000
hombres y mujeres en electronica,
mecanica, artes graficas, metalurgica,
construction, relojeria e industria textil,
entre otros oficios.



PANORAMA

Llego la hora del cafe
para la ganaderla

En una epoca en que nuevas tecnicas
procuran el aprovechamiento integral de
los productos, no resulta extrafio pensar
que la dieta animal incluya cafe. Por lo
menos no lo sera en Costa Rica, cuya
afamada production cafetera permitira
tambien extraer un componente energe-
tico de alto valor nutritivo.

En octubre initio operaciones una
planta deshidratadora de pulpa de cafe
en la Provincia de Alajuela. La planta es
propiedad de la firma costarricense Sub-
productos de Cafe S.A., que se beneficio
recientemente de una inversion de capital
accionario aprobada por el bid. El
financiamiento fue concedido con los
recursos del Fondo de Fideicomiso de

Venezuela, que administra el Banco.
El producto deshidratado y molido se

utiliza como componente energetico del
alimento para ganado. Actualmente ese
componente se obtiene a partir de dife-
rentes granos, los cuales en su mayoria
deben ser importados. El sorgo es una
fuente, pero su precio ha aumentado
constantemente. Tambien se puede usar
el trigo pero resulta caro y ademas se lo
puede utilizar mejor para consumo
humano. Los unicos productos competi-
tivos resultan derivados del maiz,
algodon o arroz.

La ganaderia de Costa Rica consume
alrededor de 40.000 toneladas metricas

de componentes energeticos. La pulpa de
cafe deshidratada puede aportar una
cuarta parte de ese volumen, o sea casi
10.000 toneladas metricas. La nueva
planta permitira tambien ahorrar divisas.
El proceso. La materia prima para el
producto deshidratado es una fruta dulce
y gelatinosa que envuelve el grano de
cafe y que los productores descartaron
como fertilizante al encontrar mejores
sustitutos quimicos. La pulpa de cafe

Noticias del BID Volumen 8 Numero 6

Publicacion mensual del Banco Interamericano
de Desarrollo. Se distruibuye gratuitamente. Todo
el material puede reproducirse mencionando la
fuente. Direccion: 808 17thStreet, N.W., Washing
ton, D.C. 20577, Estados Unidos de America.

El cafe aporta un suplemento dietetico.

desperdiciada y su rapida descomposi-
cion llego a constituir un problema
ambiental. La etapa que se inicia supone
nuevas tecnicas y la solution para los
dos problemas: el costo del alimento y el
deterioro ambiental. Con el proceso mas
simple, la pulpa de cafe es tratada con
cal para estabilizar la fermentation y
extraer el aziicar. El producto es luego
deshidratado y pulverizado.

Con el segundo metodo, la pulpa pren-
sada es ensilada y mezclada con el jugo
extraido en el primer metodo y con me-
laza y forrajes. Se inicia entonces una
etapa de fermentation que se extiende
100 dias, al cabo de los cuales la pulpa
es deshidratada, molida y envasada.

Ambos metodos son semejantes y/o
complementarios. El segundo tiene la
ventaja de que la pulpa ensilada presenta
propiedades nutritivas superiores.

La planta de Costa Rica fue cons-
truida por una firma argentina, de
acuerdo con disenos suministrados por
firmas de Estados Unidos en base a tec-

nologias locales desarrolladas por el
Instituto de Nutrition de Centroamerica

y Panama.

Mision en Canada

Las oportunidades de exportation resul-
tantes de proyectos financiados con pres-
tamos del Banco fueron presentadas por
una mision del Banco en tres seminarios

realizados en junio en Canada.
La mision fue encabezada por el

gerente del Departamento de Analisis de
Proyectos, Luis Fernando Jaramillo, y la
integraron Bruno Zambotti, jefe de la
Division de Energia, y Ernesto
Newbery, jefe de la Section de Industrias

y Turismo del mismo departamento.
Los seminarios, de un dia de duration

cada uno, tuvieron lugar en Montreal,
Toronto y Vancouver, y contaron con la
presencia de aproximadamente 550
empresarios. Los encuentros fueron
patrocinados por el Banco, conjunta-
mente con el Department of Industry,
Trade and Commerce del gobierno del
Canada, la Canadian Association for
Latin America (cala), la Canadian
Export Association (cea) y otros orga-
nismos. Coincidiendo con este programa
se publico en el Financial Post de
Toronto, principal publicacion economi
ca de Canada, un suplemento especial
sobre el bid y America Latina.

Los seminarios, que fueron presididos
por el director regional del Departa
mento de Industria y Comercio en cada
una de las ciudades, consistieron en una
presentation sobre el papel del Canada
en el Banco por parte del director ejecu-
tivo del bid por ese pais, Harry J.
Hodder. Seguidamente hubo un inter-
cambio de opiniones y consultas sobre
proyectos financiados por el Banco.

El Banco publica
trabajo sobre
precios de cuenta

El bid publico un libro sobre "El calculo
de los precios de cuenta en la evaluation
de proyectos."

Los precios de cuenta hacen posible
una evaluation apropiada sobre la con
tribution de los proyectos de inversion al
logro de los objetivos de desarrollo
nacional. Mediante este sistema los
gobiernos alcanzan una mejor correla
tion entre los programas de inversion y
las politicas de desarrollo.

El libro, que fue preparado por el
economista del Banco Terry Powers,
tambien ilustra sobre como se ha apli-
cado el calculo de los precios de cuenta,
incluyendo estudios de casos acerca de
Barbados, Ecuador, El Salvador y
Paraguay.

El sistema de precios de cuenta utili-
zado se origino en la ocde y en el Banco
Mundial y es conocido como sistema
LMST.



Nuevo vicepresidente
ejecutivo del BID

Michael E. Curtin fue designado vice
presidente ejecutivo del Banco Interame
ricano de Desarrollo. El nombramiento

fue efectuado por el Directorio Ejecutivo
del Banco a propuesta del presidente
Antonio Ortiz Mena.

El sefior Curtin llega al Banco con
amplia experiencia en asuntos financieros
y en operaciones vinculadas con America
Latina.

Antes de accptar
su nueva position,
fue Tesorero Asis-

tente de Revlon, Inc.,

cargo que desempefio
desde 1979 y en el
cual tuvo bajo su
responsabilidad la
conduction del area Michael Curtin

,ternacional de las
eraciones de tesoreria de la empresa.
El sefior Curtin fue tambien, de 1973

a 1978, jefe de la division financiera de
Satra Corporation, una empresa vincu-
lada al comercio exterior y desde junio
de 1970 a diciembre de 1971, fue vice
presidente y secretario de Marine Inter
national Corporation.

Desde 1965 a 1970 trabajo para W.R.
Grace & Co. de Nueva York, una corpo
ration originalmente establecida en el
Peru y que actualmente es una de las
companias quimicas mas importantes de
los Estados Unidos. En W.R. Grace Co.

fue gerente asistente de la subsidiaria de
esa corporation en Chile y en el sector
financiero en Nueva York.

Curtin obtuvo su grado en adminis
tration de empresas con especializacion
en finanzas en la Universidad de Notre
Dame, South Bend, Indiana en 1961.
Posteriormente se unio al Cuerpo de Paz
de los Estados Unidos y sirvio en Chile
desde julio de 1961 ajuliode 1963.
Recibio su maestria en administration de
empresas en la Graduate School of Bus
iness de la Universidad de Chicago.

Nacido en Tulsa, Oklahoma, el 13 de

£osto de 1939, el sefior Curtin es
casado con Anne Elinor O'Grady, de
Buenos Aires, y es padre de cuatro hijos.

El sefior Curtin reemplaza a Reuben
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Sternfeld, quien renuncio al cargo con
efectividad al 31 de agosto.

Sternfeld ocupo el cargo de vicepresi
dente ejecutivo del Banco desde diciem
bre de 1974. Previamente actuo como

director ejecutivo alterno por los Estados
Unidos, entre 1966 y 1973 y en ese ca-
racter actuo como director encargado
desde 1972. Con anterioridad desempefio
funciones en la Agencia para el Desarro
llo Internacional de los Estados Unidos,
en el Departamento de Estado, en la Ofi-
cina de Presupuesto y en la Casa Blanca.

En tiempo record
construyen obra
de alcantarillado

Una de las principales obras de pro
grama de expansion del alcantarillado de
la ciudad de Quito, Ecuador, quedo fina-
lizada en tiempo record, el pasado mes
de junio.

Se trata de la construction del colec-

tor de encauzamiento de la Quebrada La
Raya, que resuelve en forma definitiva el

problema de saneamiento de una zona
densamente poblada al Sur de la capital
ecutoriana.

La Quebrada La Raya recibia todo el
efluente domicilario de una amplia zona
con una poblacion de alrededor de
30.000 personas, con los consiguientes
problemas de contamination ambiental.

El nuevo colector, una estructura de
hormigon armado de aproximadamente
cuatro metros de base y cuatro metros
de altura y con una extension de casi
1.500 metros, fue construido por la firma
Harbert Construction Co. de Alabama,
Estados Unidos, en solo seis meses en
lugar de los dos afios previstos en las
bases de la licitacion. Esto fue posible
por el uso de sistemas constructivos
especiales y la disponibilidad en obra de
gran variedad de equipo.

La obra, cuyo costo final es de apro
ximadamente tres millones de dolares,
forma parte de un proyecto del Banco
destinado a financiar, mediante un pres
tamo de 12,2 millones de dolares, la
tercera etapa de la ampliation de los sis
temas de alcantarillado de la ciudad de

Quito. Est tercera etapa beneficiara a
aproximadamente 250,000 habitantes de
los barrios mas pobres de la ciudad.

Experimentando con
papas ___=sfl»—
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Un eslabon en la cadena de la transferencia de tecnologia agricola. Instructors y
granjeros toman un curso sobreproduccion de la papa en una estacion experimental
patrocinada por el Instituto Boliviano de Tecnologia Agricola, en Patacamaya.
Despues de una semana de adiestramiento, los granjeros retoman a sus comunidades
y trasmiten sus conocimientos a sus colegas. El Instituto recibio un prestamo de 8,5
millones de dolares aprobado por el Banco en 1977.



ENFOQUES

Las dos caras de la
electrificacidn rural

Unapequena comunidadrural en Argentina ha aumentadonotablemente su produc
cion y mejorado las condiciones de vida de sus habitantes, a traves de la electrifica
tion rural.

En la Agricola Regional, una coopera-
tiva de 5.200 miembros de la localidad

de Crespo, 300 kilometros al noroeste de
Buenos Aires, hay una respuesta para
una interrogante, aparentemente insal-
vable: el huevo fue primero que la galli-
na. Fundada en 1910, en la autopro-
clamada "capital avicola" de la
Argentina, la cooperativa es un pilar de
la economia local.

Sus instalaciones procesan 4 millones

Una mdquina alimenta 4.000 ponedoras
de Carlos Eduardo Stieben en escasos
minutos. Por la noche, las lamparas de
la luz electrica son encendidas para
estimular la alimentation y la postura de
huevos. "La electricidad es como mi
mano derecha"dice Stieben.

de docenas de huevos por afio, que se
comercializan en Buenos Aires y otras
grandes ciudades. La cooperativa tam
bien facilita a sus miembros productos
de consumo familiar y los insumos nece-
sarios para la produccion.
"Yo tengo 18.000 ponedoras y en las
temporadas favorables puedo recoger
entre 14 y 15 mil huevos por dia," dice
Carlos Eduardo Stieben, miembro de la
cooperativa que explota una granja de
200 hectareas con la ayuda de su esposa
y sus hijos de edad escolar. Sus vacas, a
su vez, producen 1.000 litros de leche
por dia, que vende a la cooperativa.
Afios atras la leche frecuentemente se

perdia por la temperatura elevada en la
epoca estival. Pero eso ya no ocurre
dado que gracias a la electricidad,
Stieben instalo equipos de refrigeration y
convirtio a su granja en una de las mas
progresistas de la zona.

Stieben es uno de los 530 cooperativis-
tas de La Regional que ya se han bene-
ficiado con los trabajos de electrification
rural Uevados a cabo a un costo de un

millon de dolares y parcialmente finan-
ciado con recursos de un prestamo
global de 15 millones de dolares otorgado
por el Banco a la Argentina con ese fin.
La cooperativa cuenta ahora con 560
kilometros de lineas de distribution.

La electricidad es todavia un objetivo
a alcanzar para el 60 por ciento de los
miembros. Segiin explica el gerente-
administrador, Pedro Roberto Jacob, "la
mayoria de los miembros son granjeros
de bajos ingresos, que realizan un gran
esfuerzo pero que aun no lograron el
servicio y esa es la razon por la cual se
requieren recursos en terminos concesio-
nales. Ellos precisan mejorar sus ingresos
para recibir los servicios electricos."

Ademas de apoyar la produccion y
comercializacion de los huevos, la coope-
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Bolsas de alimentos, luciendo el nombre
de la Cooperativa Agricola La Regional,
se almacenan en los depositos de la
entidad.

rativa almacena las cosechas de trigo,
maiz, sorgo y soja, y transforma esos
alimentos o participa en una cooperativa
de segundo grado que realiza opera
ciones de exportation. Tambien adquiere
la produccion de carne, parte de la cual
comercializa, en tanto que el resto trans
forma en factura y alimentos refrigera-
dos en la pequena planta de procesa-
miento y empaque.

Benjamin Smith, presidente de la
cooperativa, define a La Regional como
un esfuerzo conjunto para mejorar las
condiciones de vida de sus miembros y
como un factor que mantiene a los gran
jeros junto a la tierra, evitando la emi
gration hacia las ciudades. "Nosotros—
dice—deseamos que la gente permanezca
aqui, porque podemos alcanzar nuestro
crecimiento aqui en el area de Crespo."

Para ello es necesario estar actuali-

zado en materia de tecnologia, de la que
depende fuertemente la produccion de
huevos, productos lacteos y alimentos en
general de La Regional.

En ese sentido, explica el gerente-
administrador Jacob, la electrification ha
tenido un tremendo impacto. En el
pasado un productor de huevos podia
explotar 2.000 gallinas. Hoy puede tener
5.000 ponedoras y obtener resultados
optimos, aunque desde luego tiene que
trabajar constantemente para modernizar
su explotacion.

Ademas de mejorar los niveles de
produccion, el proyecto de electrification
de la cooperativa esta ayudando a
mejorar las condiciones de vida en el
area. Un punto a destacar es el de la
electrification de locales escolares, para
lo que La Regional coopero con las
autoridades provinciales. "No hace
mucho hemos traido el servicio a 27

escuelas rurales —dijo Jacob— y ade
mas, llevando la electricidad a los
hogares, acercamos nuevas posibilidades
de education y comunicacion de nuestra
gente con lo que ocurre en el mundo."

Otraactividad de la cooperativa consiste
en el procesamiento de leche. La electri
cidad tambien hajugado un papel tras-
cendente en este sector y alienta mayores
posibilidades de futuro.

Un tema prioritario
Prestamos por un monto de 556,5 mi
llones ha destinado el bid para progra-
mas de electrification rural, que contri-
buyeron a financiar proyectos que
comprenden una inversion total de
1.255,3 millones de dolares.

Diez paises han recibido el apoyo del
Banco para 30 proyectos especificos en
esa area o que incluyen subproyectos de
electrification rural. Mas del 70 por
ciento de los recursos destinados a esos

programas provinieron del Fondo para
Operaciones Especiales, la "ventanilla" de
creditos concesionales del Banco.

Casi un tercio de los recursos destina

dos al sector electrico beneficiaron las

areas rurales.



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Chile ... 161 millones de dolares
—126 millones de los

recursos del capital
interregional y 35 mi
llones de financiamiento

complementario— para
ayudar a reconstruir
aproximadamente 410
kilometros de la Carretera Longitudinal.

El proyecto' incluye 25 tramos entre
La Serena y Puerto Montt, un desvio
por la ciudad de Conception y el ensan-
chamiento y mejoramiento de bermas y
drenajes.

El costo total de la obra es de 360

millones de dolares.

Habra licitacion piiblica international
entre los paises miembros del Banco
para la acquisition de bienes y servicios
financiados con el prestamo del Banco y
licitacion piiblica nacional para bienes y
servicios financiados con la contribution

local. Los requisitos de licitacion y de
origen no se aplicaran en la compra de
bienes y servicios financiados con recur
sos del financiamiento complementario.

Mayor information puede recabarse
ante la Direction de Vialidad del Minis-

terio de Obras Publicas (mop), Morande
59, Santiago, Chile.

Peru ... 72 millones de dolares —47

millones del capital
interregional y 25 mi
llones de una linea de

credito complemen
tario—para ayudar a
financiar un proyecto
destinado a mejorar y
ampliar el suministro de electricidad a la
ciudad de Lima.

El proyecto comprende la construc-

Para mayor information sobre los
proyectos bajo consideration por el
bid, consulte el Resumen Mensual de
Operaciones en el UN Development
Forum, Business Edition. El costo
anual de las suscripciones es de 250
dolares o el equivalente en otras
monedas. Los interesados deben di-

rigirse a: UN Development Forum,
Liaison Unit, Room E-1055, World
Bank, Washington, D.C. 20433.

cion de lineas de transmision a partir de
la planta hidroelectrica de Mantaro
hasta la capital; la instalacion de un sis
tema de telecomunicaciones de onda

portadora; la preparation de estudios de
prefactibilidad y factibilidad de la central
hidroelectrica Huallaga-90; la actualiza
tion de costos y organization para los
proyectos de Sheque y Transvase; y la
contratacion de consultores para el for-
talecimiento institutional de

ELECTROPERU.

El costo total del proyecto se estima
en 117.730.000 dolares.

Habra licitacion piiblica international
abierta a los paises miembros del Banco
para bienes y servicios importados con
recursos del prestamo del Banco y licita
cion piiblica nacional cuando las adqui-
siciones se efectuen con recursos locales.

Mayor information puede obtenerse en:
Empresa Electricidad del Peni
(electroperu) Av. Paseo de la Repu
blica #144, Lima, Peru.

COOPERACION TECNICA

Regional ... 212.000 dolares del
Fondo para Operaciones Especiales para
ayudar a fortalecer los bancos de desa
rrollo de los paises de America Latina.

La cooperacion fue concedida a la
Asociacion Latinoamericana de Institu-

ciones Latinoamericanas Financieras de

Desarrollo (alide).
Los recursos seran utilizados para la

contratacion de los servicios de tres con

sultores y de personal tecnico que lleva-
ran a cabo estudios sobre las posibili
dades para aumentar la eficiencia de las
operaciones de los bancos de fomento,
fundamentalmente en la promotion del
uso de tecnologias intermedias y en
proyectos para el sector agricola.

El costo total del proyecto es de
258.562 dolares.

Barbados . . . 1.404.000 dolares

canadienses de los recursos del Fondo

Canadiense para la Preparation de
Proyectos para ayudar a financiar los
estudios de factibilidad de un sistema de

alcantarillado para las costas sur y oeste
de la isla.

El proyecto incluira estudios de facti

bilidad y recomendaciones sobre capta
tion, tratamiento y elimination de aguas
negras y disefios de ingenieria y calculos
preliminares de costo para la construc
tion de un sistema de alcantarillado.

El costo total del proyecto se estima
en 1.638.000 dolares canadienses, y sera
ejecutado por el Ministry of Health and
National Insurance.

PEQUENOS PROYECTOS

Panama . . . 220.000 dolares de los

recursos del Fondo para Operaciones
Especiales para ayudar a una pequena
cooperativa a llevar a cabo un proyecto
de credito agricola y comercializacion de
cacao, en el marco del Programa para el
Financiamiento de Pequefios Proyectos.

Se beneficiaran aproximadamente 300
miembros de la cooperativa Nuestro
Porvenir, de Coclecito. Mediante el pro
grama se suministrara credito a los agri-
cultores, se construiran centros de
almacenamiento y se adquiriran vehicu-
los para el transporte de productos e
insumos.

Simultaneamente, el Banco aprobo
una operacion de cooperacion tecnica no
reembolsable de 31.000 dolares de los

recursos del mismo Fondo, para contri-
buir a fortalecer la estructura institu

tional de la cooperativa.

Republica Dominicana ...
529.000 francos suizos del Fondo Suizo

para Cooperacion Tecnica y Pequefios
Proyectos que administra el Banco, para
el otorgamiento de creditos a grupos de
mujeres dedicadas a la produccion
agricola y artesanal.

El financiamiento sera utilizado por la
Asociacion Mujeres en Desarrollo, una
entidad privada sin fines de lucro, para
la creation de un fondo de credito que
beneficiara en forma directa a aproxi
madamente 555 mujeres. Simultanea
mente, el Banco aprobo un operacion de
cooperacion tecnica no reembolsable de
los recursos del mismo Fondo Suizo

para Cooperacion Tecnica y Pequefios ^
Proyectos. por un monto de 116.300 ^BL
francos suizos (aproximadamente 55.000^
dolares), para la contratacion de servi
cios de asesoria en materia de comercia
lizacion y produccion artesanal.



GACETA

DESIGNACIONES

Norman S. MacLean fue designado
representante del
Banco en Guatemala.

Reemplaza a Alberto
Ibafiez, quien se re-
tira despues de quince
afios de exitosa ges-
tion en la institution.

MacLean ingreso
al Banco en 1968 en calidad de oficial de

la entonces Division de Administration

de Prestamos.

Posteriormente ocupo los cargos de
jefe de area, subjefe y luego jefe de di
vision en el Departamento de Opera
ciones. En 1977 fue nombrado Represen
tante en Barbados, cargo que desempefio
hasta julio de 1980, cuando retorno a la
sede en Washington para ocupar la posi
tion de asesor en el Departamento de
Operaciones. Antes de ingresar al Banco,

tuvo vinculado al sector privado en
fgentina y Cuba. Llevo a cabo estudios

superiores en la Universidad George
Washington de Washington D.C., donde
se especializo en el campo de la eco-
nomia y las ciencias politicas.

Luis Buitrago fue designado represen
tante del Banco en la

Republica Domini-
cana. Buitrago, ciu-
dadano salvadorefio,
ingreso al Banco en
1965 y ocupo cargos
de alta resposabilidad
tales como el de Jefe

de Area, director de Division, subgerente
de Administration de Prestamos, subge
rente regional del Departamento de Ope
raciones y Subcontralor del Banco.

Antes de su incorporation a la institu
tion, actuo en el Banco Centroameri-
cano de Integration Economica. En su
pais fue subsecretario de Economia y
Presidente del Banco Central de

Reserva, y desempefio tambien activi-
dades docentes.

Graduado de Contador Publico, curso
•idios de postgrado en la American

iversity de Washington, D.C. y en la
Universidad de Rio Piedras, de Puerto
Rico.

Buitrago sustituye como Represen-

Pequenos agricultores uruguayos se beneficiaran con creditos, asistencia tecnica y
facilidades para la comercializacion, en el marco de unproyecto que el Banco con-
tribuird a financiar en su pais. En la sede de la representation del BID en el Uru
guay, se procedio a lafirma del contrato definanciamiento por 490.000 dolares. En
lafoto aparecen el Representante del Banco, Eduardo Barros, y el presidente de la
Cooperativa Agropecuaria Limitada de Fomento Rural (CALFORU), Luis Deam-
brosis, tras lafirma del contrato.

tante del Banco en la Republica Domi-
nicana a David Coore, quien pasa a
ocupar otra position dentro del Banco.

El presidente del bid anuncio tambien la
designation del sefior
Jorge Garayta como
representante del
Banco en El Salva

dor. Reemplaza en
ese cargo a Raymond
Telles, quien se retira
de la institution

despues de desempefiar esa funcion por
espacio de tres afios.

Garayta, ciudadano de los Estados
Unidos, ingreso al Banco en 1968, siendo
asignado a la representation en Mexico
en calidad de ingeniero de proyectos.
Posteriormente fue especialistade
proyectos, ingeniero residente y subre-
presentante en ese mismo pais. En junio
de 1977 fue designado representante en
Honduras, cargo que ocupaba hasta la
fecha.

Obtuvo su titulo de Ingeniero Civil en
la Universidad de la Habana en Cuba,
especializandose luego en carreteras en el
mismo centro de estudios.

PUBLICACIONES

Desarrollo en America Latino: una vision

desde el BID, 2 tomos. Esta coleccion de
discursos del Presidente del Banco, An
tonio Ortiz Mena,cubrelO afios, desde

1971 a 1980, y presenta la vision del bid
sobre los problemas que afronta America
Latina asi como las politicasadoptadas
por el Banco. Disponible en espafiol e
ingles.

Una asociacion dindmica, 24 paginas.
Aunque la razon de ser ,
del bid es America La

tina, sus paises miembros
cubren ahora el planeta.
No solo lo integran 27
paises americanos, sino
tambien 14 naciones

europeas, Israel y el Ja-
pon. Esta publicacion describe como los
paises extrarregionales constituyen una
fuente de recursos, tecnologia, equipos y
suministros para America Latina. Dis
ponible en espafiol, ingles, fiances y
portugues.

FoUetos 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 hace 20 afios. Ademas, estas publi
cations brindan una vision general de
los programas y problemas economicos
de cada pais.

Las publicaciones incluidas en la no-
mina precedente. pueden ser obtenidas
escribiendo a: Asesoria de Relaciones

Externas, Banco Interamericano de
Desarrollo, 808 17th St., N.W.
Washington D.C. 20577, U.S.A.



INTEGRACION
LATINOAMERICANA

Estudios de INTAL

El Instituto para la Integration de Ame
rica Latina ha preparado dos estudios
sobre importantes aspectos del proceso
de integration de la region.

Argentina-Brasil. La potencialidad de
la cooperacion bilateral. Este trabajo
se inspira en las manifestaciones de
voluntad politica para la accion conjunta
expresadas en las reuniones presiden-
ciales realizadas durante 1980 por los
gobernantes de ambos paises. Se destaca
el efecto revitalizador que esa relation
bilateral puede tener sobre la integration
regional, basada en la accion dinami-
zante que podrian tener estas dos eco-
nomias, de notorio peso relativo en la
region. El informe considera auspiciosa
la creation de un Consejo Empresario
Argentino-Brasilefio.

El proceso de integration en America
Latina durante 1980. El documento ana-

liza los hechos mas trascendentes ocu-

rridos durante el ano, destacando la sus-
cripcion del tratado que instituye la Aso
ciacion Latinoamericana de Integration

(aladi), en cuya conception, expresa,
predominaron la flexibilidad y el
pragmatismo.

Ademas de exponerse las principals
caracteristicas de aladi, tambien se ana-
lizan los logros del Sistema Andino de
Integration, el Mercado Comiin Cen-
troamericano, la Comunidad del Caribe,
el Sistema Economico Latinoamericano,
la Cuenca del Plata y el Tratado de
Cooperacion Amazonica.

Los estudios realizados por el Insti
tuto para la Integration de America
Latina, pueden ser obtenidos escri-
biendo a: intal, Casilla de Correo
No. 39 Sucursal 1, Buenos Aires,
Argentina. Su precio es de 10 dolares
cada uno.

Politicas comerciales
optimas

"La existencia de un mercado comiin

latinoamericano con una protection
externa razonable, podria dar renovado
impulso a la inversion regional y al cre-
cimiento industrial a traves de las eco-

nomias de escala." Tal fue una de las

principals conclusiones a que se arribo
al cabo de un seminario sobre "Politicas

comerciales optimas" que se realizo en la
sede del Instituto para la Integration de
America Latina en Buenos Aires, Ar
gentina, del 22 al 24 de junio. El propo-
sito del seminario fue indagar la forma
de asignar mejor los recursos latinoame-
ricanos para el crecimiento utilizando a
tal efecto la teoria de la tarifa optima.

Participaron como disertantes Gerard
Adams, de la Wharton Econometric
Forecasting Unit; Marc Lonoff, de
Charles River Associates; Adrian Lam-
bertini y Gabriel Siri, del Banco Mun-
dial; Manuel Diaz y Carlos Gallegos de
la oea; Jere Behrman de unctad; Diego
Pizano Salazar, de Colombia; Walter
Labys, de la Universidad de West Virgi
nia; William Cline, de la Brookings Insti
tution; e Irving Kravis, de las Naciones
Unidas.

Integracion a nivel
empresarial

La ciudad chilena de Antofagasta fue
sede de una reunion del Grupo Empre
sarial Interregional Centro-Oeste
Sudamericano (geicos) que integran el
sector privado del norte de Argentina,
norte de Chile y centro y oeste de Boli
via y Paraguay.

El representante a.i. del bid en Chile,
Johann A. Schmalzle, represento al
Banco durante la reunion y presento un
documento de trabajo en el que analizo
la elimination de los obstaculos de
infraestructura, los sistemas de circula
tion de mercaderias en el area desde y
hacia el exterior, la utilization plena de
las oportunidades que ofrecen los meca-
nismos actuales de integracion, el
fomento de negocios concretos entre los
empresarios del area.

EL BID
EN LA NOTICIA

CORREIO DO POVO
"bid e Brasil" se titulo el editorial de
Correio do Povo, periodico de Porto
Alegre, Brasil, en que se destaca el papel
del Banco en apoyo del desarrollo de ese
pais. "Para el Brasil, en medio de los
problemas que a partir de la crisis del
petroleo desafian su potencialidad, esta
creciente importancia del bid solo puede
ser motivo de estimulo y de esperanza
para la continuation de proyectos fun-
damentales", dijo el comentarista tras
resefiar la gestion del bid en Brasil y la
nueva reposition de los recursos de la
institution.

Advocate-News
Bajo el titulo "salvar el area de Scot
land", el Sunday Advocate-News, de
Bridgetown, Barbados, dedico su princJ
pal editorial a destacar la importancia
del prestamo del Banco para los trabajos
de conservation de suelos en la region
noreste de la isla. "El problema es asi de
simple, dijo el editorialista: si en el dis-
trito no se realizan los trabajos necesa-
rios, un area de 166 millas cuadradas se
perdera en el Oceano Atlantico."

El matutino El Diario de la ciudad de
Parana, Republica Argentina, refirien-
dose a la cooperacion entre las naciones
industrializadas y America Latina, dijo
que "el papel del bid en este caso, es de
una trascendencia primordial".

GOSAS
La revista Cosas de Santiago de Chile,
dedico un amplio articulo a la aproba-
cion del "prestamo mas importante con-
cedido a nuestro pais en los liltimos
veinticinco afios". Se trata del financia-^
miento que por 161 millones de dolare
contribuira a remodelar la carretera

norte-sur. "Sembrando el desarrollo en

Chile" se titula el informe.


