
En resumen

Los programas de desarrollo rural en
Paraguay se han destinado tradicional-
mente a colonizar las fronteras agricolas
del pais. Ahora, sin embargo, con apoyo
del bid se ejecutara un programa desti
nado a beneficiar a 55.000 campesinos en
una zona antiguamente colonizada, en el
Departamento de Paraguari. Pagina 3.

Personas de bajos ingre-
sos que integran coope-
rativas industriales de

Honduras seran benefi-

ciarios directos de un

programa que el Banco
contribuira a financiar.

Mas information sobre nuevos proyectos
en pagina 6.

Manuel Malca y los miembros de su tri-
pulacion se benefician de una creciente
actividad pesquera en el Peru. Su exito
es importante no solamente para mejorar
su propio nivel de vida, sino para el
suministro de alimentos a la poblacion
del pais. Su cooperativa es beneficiaria
de un programa de credito del Banco
Industrial del Peru que se ejecuta con
recursos de un prestamo del Banco.
Pagina 4.

Acero, maquinas, articu-
los electricos y otros
productos se transportan ,
entre Argentina y Uru- fc,
guay a traves del puente
internacional "Gral. Jose

San Martin", finan-
ado con apoyo de 3
restamos del Banco.

Pagina 8.
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Ortiz Mena abogo por
la autosuficiencia
alimentaria

America Latina enfrenta en la presente
decada el "urgente desafio" de alcanzar
la autosuficiencia en materia de produc
tion de alimentos, dijo el presidente del
bid, Antonio Ortiz Mena en un discurso
pronunciado el 11 de septiembre en Sao
Paulo, Brasil.

Ortiz Mena hablo en el Congreso
Interamericano de Agriculture y Alimen
tos, que se celebro en Sao Paulo con el
patrocinio del Foro de las Americas y la
Organization de Estados Americanos.
Hombres de negocios, banqueros, pro-
ductores agricolas, tecnicos y funciona-
rios nacionales e internacionales del con-

tinente participaron de la reunion.
El senor Ortiz Mena dijo que el hecho

de que la reunion se celebrara en Sao
Paulo, "una de las urbes mas populosas
de America Latina, nos llama a reflexio-
nar sobre la intima vinculacion existente

entre el fenomeno de concentration de la

poblacion latinoamericana en grandes
ciudades y la problematica alimentaria".
Indico que para el afio 2.000, las proyec-
ciones anticipan una poblacion regional
de 600 millones de habitantes, fuerte-
mente concentrada en areas urbanas, que
absorberan el 75 por ciento de los habi
tantes. En vista de tales tendencias,
durante la presente decada va a resultar
necesario aumentar el suministro de ali

mentos a las ciudades en por lo menos
un 60 por ciento para mantener el pre
sente consumo alimentario per capita.

Dijo mas adelante que muchos paises
de America Latina han podido satisfacer
la creciente demanda de alimentos me-

diante la importation de productos
agricolas. Sin embargo, agrego, "el cre
ciente peso que la importation de com
bustibles tiene en las balanzas de pago
de la mayoria de los paises latinoameri-
canos hara cada vez mas dificil recurrir a

la importation de alimentos". El presi
dente del bid tambien seiialo la intima

vinculacion existente entre el problema
de los alimentos y los de la energia y el
empleo productivo, a los que—dijo—el
Banco asigna prioritaria atencion.

Afirmo que la disponibilidad de
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Ha llegado el tiempo de eosechar el
arroz y los miembros de la cooperativa
agricola acuden a envasar elfruto de sus
esfuerzos. La cooperativa se beneficid de
un prestamo del Banco para promover
el desarrollo de un area al noreste de

Guayaquil, Ecuador.

"recursos naturales, tecnologicos e institu-
cionales permite anticipar que podria ser
mas rapido, menos costoso y relativa-
mente mas sencillo progresar en el logro
de la seguridad alimentaria, que alcanzar
la autosuficiencia energetica".

Segun expreso, "los recursos financie-
ros necesarios, domesticos y externos,
estan en gran medida disponibles si qui-
sieramos orientarlos rapida y efectiva-
mente para este proposito".

Ortiz Mena concluyo su discurso
comprometiendo el apoyo del Banco en
el disefio e implantation de innovadores
proyectos de inversion en el ambito de la
production agricola y en las operaciones
intermedias de procesamiento, conserva
tion, distribution y preparation final de
productos alimenticios. Dijo que el
Banco no solo continuara prestando su
colaboracion, sino que desea tambien
"asociarse mas estrechamente con los

paises en la busqueda de nuevos caminos
y en la adoption de nuevas ideas".



PANORAMA

Nuevo programa rural
ejecutaran en
el Paraguay

El bid aprobo un prestamo por 27,5 mi-
Uones de dolares para elevar la produc
tion y mejorar las condiciones de vida
en la densamente poblada subregion cen
tral del Paraguay.

Un cofinanciamiento adicional de 3,9
millones de dolares fue otorgado por el
Fondo International para el Desarrollo
Agricola.

El gobierno del Paraguay ha encarado
ya otras iniciativas en el sector agricola
las que han estado dirigidas a colonizar
regiones fronterizas del pais. En este
caso, el programa se cumplira en el
departamento de Paraguari, una region
colonizada hace muchos afios. La tierra

en esta zona esta altamente fragmentada,
los suelos estan perdiendo su riqueza y
los campesinos reciben bajos ingresos.
Como consecuencia, el area contribuye
tradicionalmente a la migration hacia
nuevas areas de colonization o hacia la

capital del pais.
Se estima que el programa beneficiara

a unas 9.000 familias o.sea a aproxima-
damente 55.000 personas. Estan previstas
diversas actividades e inversiones desti-

nadas a aumentar la production
agricola, industrial y artesanal, y a
mejorar la infraestructura y los servicios
sociales.

El programa sera llevado a cabo por
el Consejo de Fomento de la Production
Agricola Nacional e incluye actividades
tales como la titulacion de tierras y rees-
tructuracion de la propiedad, estableci-
miento de lineas de credito para agricul-
tura, ganaderia e industria, y el
otorgamiento de asistencia tecnica,
incluyendo servicios de extension para
campesinos y artesanos.

Tambien contempla el mejoramiento
de 725 kilometros de caminos; construc
tion de lineas de transmision de mediano

voltaje para servir a 17 comunidades
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rurales; introduction de nuevas tecnicas
educativas y construction y reacondicio-
namiento de espacios escolares, la con-
tratacion de docentes y la adquisicion
de equipo y material de ensenanza.

El subproyecto de salud incluira la
construccion y equipamiento de un cen
tra regional de salud, nuevos puestos de
salud y la capacitacion de personal.

Un subproyecto de capacitacion y
organization promovera la participation
de la poblacion local en el proceso de
desarrollo.

El BID ayuda a
reconstruir la mayor
carretera chilena

Con la Uegada de la temporada seca en
noviembre, comenzara en Chile la obra
de reconstruction de secciones vitales de

la columna vertebral del sistema vial

chileno: la Carretera Longitudinal.
El paso del tiempo y la existencia de

un trafico mas intenso y de mayor peso,
deterioraron la ruta construida entre 15

y 30 afios atras y que se extiende longi-
tudinalmente a lo largo de 3.118
kilometros.

El bid participara en el financiamiento
de estas obras, mediante dos prestamos
por un total de 161 millones de dolares.
La contribution del Banco financiara la

rehabilitation de 410 kilometros en dife-

rentes secciones del tramo que une La
Serena y Puerto Montt, ubicada en un
area donde se concentra el 93 por ciento
de la poblacion del pais y que genera el
95 por ciento del producto nacional
bruto. El proyecto sera llevado a cabo
por la Direction de Vialidad del Minis-
terio de Obras Publicas que ya ha recons-
truido 260 kilometros de la citada carre

tera. El Banco Mundial, por su parte,
aporto 42 millones de dolares para la
rehabilitation de otros 250 kilometros.

Los principales beneficiarios del
proyecto seran la industria del transporte
y los consumidores a los que esta sirve.
Aproximadamente el 40 por ciento del
transporte de carga de Chile se moviliza
por carretera y el 82 por ciento del
movimiento interurbano de pasajeros
utiliza servicios de buses.

Los prestamos del bid incluyen 126

millones de dolares del capital interre
gional y 35 millones de financiamiento
complementario obtenido a traves de la
venta de participations de bancos
privados.

Avanza la
hidroelectrica
de "El Cajdn"

Mientras las obras civiles avanzan en las

margenes y en el propio lecho del Rio
Humuya, tambien en el piano de las
adjudications para vitales suministros se
han constatado adelantos sustanciales en

el proceso que concluira con la puesta en
funcionamiento de la central hidroelec
trica de El Cajon, en Honduras.

El proyecto, cuyo costo asciende a 468
millones de dolares, permitira la produc
tion de 292.000 kilovatios de electri-

cidad, vitales para el desarrollo del pais y
para reducir la dependencia del petroleo^^
importado. fl

La obra cuenta con un solido respald^^
financiero international: el bid, apoyo su
ejecucion con dos prestamos por un total
de 95 millones de dolares, en tanto que
el Banco Mundial, bancos comerciales,
el gobierno del Reino Unido, el Banco
Centroamericano de Integration
Economica y la Organization de los
Paises Exportadores de Petroleo, tam
bien participan en el financiamiento.

Entre las empresas de los paises
miembros del Banco que participaran en
los suministros se encuentran "Ateliers

Des Constructions Mecaniques de
Vevey" de Suiza, que proveera las turbi-
nas; Brown Bovery, tambien de Suiza,
que suministrara los tableros; Tele-
funken, de Alemania, que proveera ge-
neradores e implementos electricos,
Ishikawajima Harima, del Japon que
suministrara compuertas, rejillas y otros
equipos. Por su parte Motor-Colombus
Consulting Co., de Suiza, provee los ser
vicios de consultoria necesarios. Ya

fueron concluidos todos los caminos de

acceso y obras previas de infraestructura.
La construccion de la presa avanza con
el ritmo previsto y las adjudicaciones yf
realizadas, aseguran el cumplimiento de
los plazos establecidos para el proyecto,
cuya termination esta fijada para 1985.I



Analisis del Banco
sobre deuda externa

Un informe publicado por el bid
registra el rapido incremento de la deuda
piiblica externa de los paises de America
Latina en las ultimas dos decadas, en
particular luego de la crisis de los precios
del petroleo.

El estudio del Banco, incluye como
"deuda externa" solamente las obliga
tions que deben amortizarse en moneda
extranjera, con plazos mayores a un ano

contratada por organismos oficiales o
bn aval gubernamental.

Expresada en dolares constantes de
JH980, la deuda crecio de 18.600 millones
1en 1960a 40.278 en 1970 y a 158.553 en

1979. El promedio anual de incremento
en la decada de 1960 fue de 8 por ciento
|/ ascendio al 16,4 por ciento para el
j-eriodo 1970-1979.

La participation de America Latina
. la deuda externa de los paises en desa-

Follo aumento gradualmente durante la
decada de 1970, de una proportion
media del 28 por ciento en 1970-1972 al
35 por ciento en 1979. En cada uno de
esos afios, los pagos del servicio de la
deuda de la region en relation con el
aumento del servicio de la deuda pagado
por los paises en desarrollo en general,
fue mayor que la proportion de la
deuda externa latinoamericana dentro

del total de la deuda de los paises en
desarrollo. Esta situacion surge del hecho
de que una parte comparativamente mas
alta de la deuda de America Latina se

ha contratado con bancos comerciales.

Debido a esta situacion, el mayor
peso de las condiciones financieras tuvo
un efecto negativo sobre el promedio de
los terminos de la deuda externa, lo que
elevo el costo financiero promedio de la
misma al nivel sin precedentes del 10,9
por ciento.

El estudio del Banco tambien registra
la concentration de la deuda externa en

unos pocos paises: Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Mexico, Peru y Vene

zuela, que tambien conforman el grupo
economias mas fuertes de la region,

'omo grupo, esos paises absorbieron
entre el 84 y 89 por ciento de la deuda
regional en la decada de 1970.

Nuevas exportaciones para Haiti
Originates disenos haitianos, combinados
con tecnologia Israeli, brindan empleo a
mas de 50 tejedoras en una comunidad
ruralcercana a Puerto Principe. El taller,
quefue financiado con recursos de una
cooperacidn tecnica del Banco por
541.000 dolares concedida en 1978,fue
instaladopor un especialista Israeli,
quien emend a las mujeres nuevas tecni
cas de tejido. Los equiposfueron impor-
tados de Israel, la lana proviene de los
Estados Unidos y un especialista sueco
asesora sobre tecnicas de comercializa-
cidn. A la derecha, una alfombra, obra
de las tejedoras haitianas.
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Viviendo de la generosidad del mar
Unprograma de credito financiado con apoyo del BID esta ayudando a los Pescadores peruanos a vivir mejor

y a producir mas alimentos para sus compatriotas.

Por lo menos 200 dias en el ano alrede-

dor de las 3 de la tarde, el barco "Jose
Galvez IV" zarpa de Callao, el puerto
oceanico cercano a Lima, para internarse
unas 10 millas mar adentro de las Mas

aguas del Pacifico.
Si el patron del barco, Manuel Malca,

detecto areas de buena pesca, el retorno
se producira al mediodia de la siguiente
Jornada y con las bodegas repletas de
sardinas, bonito o caballa.

Malca y los nueve miembros de la tri-
pulacion integran la cooperativa pes-
quera "Jose Galvez".

La cooperativa es duena de la embar-
cacion y el equipo, y sus miembros
reciben una participation en las ventas.

Pescadores como los miembros de la

cooperativa "Jose Galvez" participan de
lo que se denomina "pesca artesanal".
Trabajan en pequenas embarcaciones y
en pequena escala y la captura esta des-
tinada al consumo humano.

La pesca es uno de los recursos natu-
rales mas importantes del Peru. Suminis-
tra el 45 por ciento de las proteinas a la
poblacion y brinda un medio de vida a

aproximadamente 650.000 personas.
Como fuente de ingresos de divisas,
sigue en importancia a los sectores de
energia y minas, y a la agriculture.

La industria pesquera peruana esta
ahora trabajando fuerte para recuperar
el auge alcanzado cuando la production
de anchoveta genera grandes riquezas.
Ahora que la anchoveta ha sido reem-
plazada en parte considerable por espe-
cies mas vahosas, como el jurel, la sar-
dina y la macarela, la industria que antes
producia proteinas para aves y cerdos,
ahora se ha volcado al mercado de la

alimentation humana, con la participa
tion de empresas de diversos tamanos,
inclusive de pequena escala como la
cooperativa "Jose Galvez".

El bid es un activo participe en ese
esfuerzo. En 1979, un prestamo al Banco
Industrial del Peru por 17,2 millones de
dolares permitio financiar proyectos que
benefician a pequenas empresas industria
ls, artesanales y pesqueras. Parte del
prestamo esta ayudando a los Pescadores
a adquirir o reemplazar equipos y
reparar sus embarcaciones. En algunos

casos, los prestamos financiaron la cons
truccion de naves como la "Jose Galvez

IV", para lo que la cooperativa obtuvo
un credito por 100.000 dolares.

A mediados de 1981, el Banco Indus
trial ya habia otorgado 280 subpresta-
mos a Pescadores y cooperativas por un
monto de 3,8 millones de dolares, de los
cuales el bid aporto 2 millones. Un
segundo prestamo del bid para el sector,
por 30 millones de dolares, fue aprobado
en 1980 y ayudara a financiar la expan
sion y modernization de medianas y
grandes empresas.

Los prestamos al Peru estan entre las
68 operaciones similares aprobadas por
el Banco en beneficio del desarrollo pes
quera de 21 paises por un total de 294,2
millones, que representan una inversion
de 734,2 millones de dolares. Estos
proyectos han resultado en la construc
tion de unas 1.900 naves que ayudaran a
producir 2,5 millones de toneladas adi-
cionales de pescado, principalmente panflk
consumo humano. A traves de esta asis-^n
tencia, el bid esta ayudando a duplicar
la disponibilidad de pescado en la region.

•



La captura diaria ingresa a la ddrsena de
Chancay, Peru. Elfruto de laJornada

rd vendido luego a una procesadora
}al.

"Todo depende del mar", dice Victor
Mendoza, un veterano pescador peruano
cooperativista. "Tenemos meses muy
buenos y algunos muy malos". En un
mes bueno, los miembros de la coopera
tiva ganan mas de 150 dolares. En los
malos, pueden llegar a 100.

Los esfuerzos de los Pescadores no
concluyen con la captura, ni sus preocu-
paciones tampoco. Deben descargar
rapidamente su mercaderia y aguardar a
que los compradores comiencen a
operar. Los buques pesqueros llegan casi
simultaneamente al muelle y si la pesca
fue abundante, los precios caen.

German Pessato, funcionario del
Banco Industrial, dice que la asistencia
financiera ayuda a los Pescadores a
modernizar sus tecnicas. Pero agrega que
tambien se requerira de asistencia para
reforzar aspectos de comercializacion y
de organization. Muchos problemas sur-

Men de la propia naturaleza de la indus-
m pesquera, con temporadas buenas y
falas. Pero la industria esta creando

fuentes adicionales de ingresos y
alimentos.

ENFOQUES

Procesando sardinas
y creando empleos

"Nuestro mercado es el mundo entero y
por lo tanto, es realmente ilimitado. Por
eso no le tememos a la competencia".

La afirmacion corresponde a Jorge
Ceruti, gerente general de Productos del
Mar S.A. (promarsa), una de las com-
panias que esta trabajando para que el
Peru vuelva a ser la potencia pesquera
que fue cuando la industria de la
anchoveta alcanzaba su plenitud en la
decada pasada.

La planta de promarsa desde donde
las conservas de sardinas, que lucen
orgullosamente la etiqueta "Product of
Peru" parten a distintos mercados, esta
ubicada en la otrora bulliciosa ciudad

portuaria de Chancay, aproximadamente
100 kilometros al norte de Lima.

La construccion del establecimiento es

posible gracias a un credito del Banco
Industrial del Peru, con fondos de un

prestamo del Banco Interamericano por
17,2 millones de dolares aprobado en
1979. Estos recursos permitiran que 36
pequenas instalaciones para procesa-
miento de la anchoa se transformen en

plantas procesadoras de alimentos a base
de pescado.

La Planta de promarsa fue original-
mente construida como una planta de
conservas, con la ayuda de un prestamo
de 40.000 dolares del Banco Industrial.

De acuerdo con Ceruti, la planta
requiere una inversion total de 1,5 mi
llones de dolares.

Ademas de producir alimentos,
promarsa suministra empleo a 300 per-
sonas en las temporadas de mayor tra-
bajo, de las cuales el 75 por ciento son
mujeres.

Actualmente opera en Chancay otra
planta de conservas y tres mas estan en
construction. Pero Ceruti y sus socios
no estan preocupados por la competen
cia. "Nos preocupariamos si trabajara-
mos para un solo mercado. Pero nuestro
mercado es el mundo entero".

Las conservas son pesadas y enlatadas en la planta de PROMARSA en Chancay.
empresa recibid un credito para desarrollo industrial en el marco de un proyecto
financiado por el BID.



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Paraguay ... 27,5 millones de
dolares del Fondo para
Operaciones Especiales
para ayudar a financiar
un proyecto de desarro
llo rural integrado en el
Departamento de Para-
guari. El proyecto consistira en un con-
junto de acciones e inversions destina-
das a superar las conditions existentes
en el Departamento de Paraguari, en que
gran parte de la poblacion vive en con
ditions de marginalidad economica. El
programa incluye apoyo a la production,
la infraestructura fisica y los servicios
sociales.

En la operation participant tambien el
Fondo International de Desarrollo

Agricola (fida), con un financiamiento
de 3,9 millones de dolares.

El proyecto incluye: adquisicion de
equipos de topografia, de oficina y de
dibujo; de vehiculos para labores de titu-
lacion de predios agricolas; servicios de
consultoria para los estudios de reorde-
namiento parcelario; construccion de
oficinas; equipos agricolas, animates de
trabajo y de production, trabajos de
conservation de suelos, insumos (fertili-
zantes y pesticidas)constructions,
adquisicion de maquinaria y equipa-
miento para pequenas industrias; vehicu
los, muebles, materiales y textos para las
actividades de apoyo tecnico a los pro-
ductores agropecuarios, industriales y
artesanales; maquinaria, equipos y
repuestos para el mejoramiento y man-
tenimiento de 725 kilometros de caminos
vecinales; materiales de construccion
para caminos, cunetas, pequenos puentes

Para rrira mayor informacion 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.

y alcantarillas; adquisicion de equipos
electricos (cables, transformadores y
accesorios) para la construccion de una
red de extension de 66 Km.; servicios
tecnicos para la instalacion de la red;
construccion de 49 espacios escolares y
mejoramiento de 217; obras complemen-
tarias para provision de agua potable y
servicios sanitarios; equipos, vehiculos,
muebles, materiales y textos para centros
educativos; consultoria sobre ensenanza;
construccion de un centra regional y de
nueve puestos de salud; equipos y mate
riales medicos; construccion de dos ta-
lleres artesanales para fines de adiestra-
miento; adquisicion de equipos, vehiculos
y unidades moviles para capacitacion y
divulgation; consultoria para los pro-
gramas de capacitacion y 6 para el desa
rrollo de la artesania textil; construccion
de oficina para la Unidad Ejecutora
Central; adquisicion de vehiculos, equi
pos y muebles para las labores de admi
nistration y coordination del proyecto.

Habra licitacion publica international
para la adquisicion de bienes y servicios
que se financien con recursos del pres
tamo del Banco y licitacion publica
interna para adquisicion con recursos
locales.

Mayor informacion puede recabarse
ante el Consejo de Fomento de la Pro
duction Agricola Nacional, Ministerio de
Hacienda, Asuncion, Paraguay.

PEQUENOS PROYECTOS

Honduras .. . 1.055.000 francos sui-
zos de los recursos del

Fondo Suizo de Coope
ration Tecnica y Peque
nos Proyectos para la
creation de un fondo de

credito rotatorio desti-
nado a cooperativas
industriales.

La Federation Hondurefia de Coope
rativas Industriales utilizara los recursos

para facilitar creditos para la compra de
materia prima, equipos y maquinarias y
para comercializacion.

La operation incluye tambien una
operation de cooperation tecnica por
137.000 francos suizos para el fortaleci-

miento institutional de la cooperativa.
La mayoria de las cooperativas bene-

ficiarias se dedican a la production de
ropa, calzado, pan y muebles.

Los beneficiarios seran personas de
bajos ingresos, cuyas pequenas empresas
carecen de acceso a fuentes convencio-

nales de credito.

COOPERACION TECNICA

Nicaragua ... el equivalente de
350.000 dolares del

Fondo Fiduciario de

Progreso Social para un
programa crediticio que
llevara a cabo la Asocia-

cion Nacional de Clubes

4-S (asonac). Los credi
tos que la entidad otorgara a sus jovenes
afiliados, promoveran varios renglones
de la production agropecuaria.

El Banco tambien aprobo una coope
ration tecnica no reembolsable por el
equivalente de 52.000 dolares del mismd'
Fondo Fiduciario de Progreso Social,
para ayudar a asonac a proveer adies-
tramiento y supervision en la administra
tion del programa de credito.

PUBLICACIONES

Desarrollo en America Latina: una
vision desde el BID, 2 tomos. Esta
coleccion de discursos del Presidente del
Banco, Antonio Ortiz Mena, cubre 10
afios, desde 1971 a 1980, y presenta la
vision del bid sobre los problemas que
afronta America Latina asi como las po-
liticas adoptadas por el Banco. Disponi-
ble en espanol e ingles.

Folletos sobre los paises y el BID. Cada
uno de los paises latinoamericanos
miembros del Banco es presentado en
folletos ilustrados que publico el Banco.

Las publications incluidas en la no-
mina precedente, pueden ser obtenidas
escribiendo a: Asesoria de Relations

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

Arturo Pino Navarro fue designado
representante del
bid en Costa Rica.

Reemplaza a Danilo
Poklepovic, quien se
retira del Banco

despues de 14 afios
de servicio.

Pino Navarro

ingreso a la institution en 1961. Origi-
nalmente se desempefio como consultor
en la Division de Asistencia Tecnica,
ingeniero en la Division de Analisis de
Proyectos y jefe de area y director de la
Division de Administration de Presta

mos. Posteriormente fue jefe de la di
vision de Operaciones 9, que tiene a su
cargo las operaciones de Paraguay y
Uruguay. En 1973 fue designado repre
sentante del Banco en Honduras y cua-
tro afios mas tarde, fue llamado a la

de para ocupar la position de jefe de
Division de Operaciones 1, a cargo de

s operaciones de Mexico.
Antes de mcorporarse al Banco, el

sefior Pino Navarro ocupo importantes
posiciones en el Banco de Fomento
Agricola e Industrial de Cuba. Cumplio
sus estudios en la Universidad de la

Habana, donde obtuvo los grados de
Perito Quimico Azucarero y de Inge
niero Agricola.

^e(

EL BANCO REORGANIZA

EL DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

El Departamento Administrativo del bid
fue reorganizado mediante la creation de
dos subgerencias: la de Administration
de Recursos Humanos y la de Presu-
puesto, Servicios y Sistemas. Ambas
estaran bajo la supervision directa del
Gerente Administrativo.

El actual subgerente, William L.
Taylor, estara a cargo
de la subgerencia de
Presupuesto, Servi-
jos y Sistemas, la

1estara integrada
for la division de

Presupuesto y Con

ejos

^or

tabilidad Administrativa, la division de
Sistemas Gerenciales y la division de
Servicios Administrativos.

Por su parte el actual Jefe de la Di
vision de Personal,
Aluisio Pimenta, fue
designado subgerente
de Administration de

Recursos Humanos.

El sefior Pimenta

habia sido nombrado

jefe de Personal en
octubre de 1979.

La subgerencia de Administration de
Recursos Humanos tendra a su cargo
dos divisions: la de Remuneration y
Prestations y la de Empleo y Desarrollo.

A su vez Robert L.

George fue designado
jefe de la Division de
Servicios Administra

tivos. Previamente

desempefiaba la fun-
cion de jefe asistente
de la misma division.

Jose B. Villegas ha
sido designado para
ocupar la position de
jefe de la Division de
Remuneration y Pres-
taciones. Anterior-

mente fue jefe de la
Division de Personal

y mas recientemente jefe de la division
de Servicios Administrativos.

Roberto Spitale fue
designado para
desempenar la posi
tion de jefe de la
Division de Empleo y
Desarrollo.

El hombre contra la montana

a

La construccidn de 43 kildmetros de carretera en Bolivia para la conexion de La Paz
y San Borja, estimulardel desarrollo de la zona y mejorara el transporte de produc
tos agricolas hacia la capital de pais. El BID contribuvd a financiar el proyecto con
un prestamo de 45 millones de dolares aprobado en 1975.
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En viaje hacia Uruguay ...

Creciente trafico en
puente internacional

El volumen de trafico sobre el puente
internacional "General Jose de San Mar
tin" aumento un 30 por ciento entre
1979 y 1980. A ello contribuyo el mejo
ramiento de la carretera que une el cruce
con Buenos Aires.

El puente de cinco kilometros fue
construido por un consorcio de empresas
de Argentina, Uruguay y Alemania,
con la cooperation financiera de tres
prestamos del bid. Abierto al transito-en
1976, el puente fue la culmination de 16
afios de esfuerzos de los dos paises para
fortalecer la integration regional. Antes,
el transito sobre el Rio Uruguay debia
efectuarse en barco.

De acuerdo con el administrador del

puente, Jose Luis Iraola, casi el 90 por
ciento del trafico de 1980 estuvo consti-

tuido por particulares.
Pero lo mas importante fue el

aumento significativo del transporte de
carga, cuyo volumen se duplico.

"Nosotros transportamos una amplia
variedad de mercaderias, desde acero
hasta zanahorias", dice Jose Agustino,
un conductor de camions que trabaja
para una empresa uruguaya. "El puente
nos ahorra mucho tiempo y eso hace
posible que realicemos tres viajes sema-
nales entre Montevideo y Buenos Aires".

Un segundo conductor, Anibal Diaz,

tambien uruguayo, coincidio: "Para
nosotros el puente es fundamental. Antes
debiamos esperar 10 horas para cruzar
en buque". En esta ocasion —afiadio—
estamos llevando cueros de Buenos Aires

a Montevideo. Antes transporte ajos a
Porto Alegre. En total me tomo tres
dias.

Una docena de empresas internacio-
nales utiliza el puente regularmente.
"Transportan productos de granja, ani
mates, alimentos congelados, frutas y
verduras" dijo Iraola. "Pero tambien
pueden verse bienes industriales y de
construccion, maquinas, productos de
aluminio, componentes electricos, lami-
nas de acero y alambre, asi como varillas
y toda clase de manufacturas".

El servicio de transporte de pasajeros
a traves del puente entre Montevideo y
Buenos Aires y entre Montevideo y San
tiago de Chile se inauguro en noviembre.
Varias empresas de autobuses estan
actualmente cubriendo el mercado,
mediante un sistema rapido y economico
para conectar a dichos paises.

o rumbo a la Argentina.

EL BID
LA NOTICIA

La Manama
La Mariana de Montevideo, Uruguay
informo sobre la reciente firma del pres
tamo del bid a una cooperativa de
pequefios agricultores. La mayoria de los
beneficiarios poseen entre 5 y 20 hecta-
reas, informo el diario, pero actualmente
solo explotan entre 3 y 8 hectareas, en
virtud de carencia de capital y asistencia
tecnica, lo cual ha contribuido tambien a
reducir la fertilidad de los suelos. El

prestamo del Banco permitira solucionar
esos problemas.

^SP^ diario *' independiente

"Millares de guatemaltecos se beneficia-
ran con los programas en ejecucion,
incrementaran su productividad y mejo-
raran sus ingresos". Este juicio corres-
ponde al diario El Imparcial de Ciudad
de Guatemala, que publico un extenso
informe sobre un proyecto que el Banc
contribuira a financiar y que permitira
construir y equipar centros de capacita
cion profesional, particularmente en las
areas de mecanica automotriz, electri-
cidad, soldadura y otros oficios tecnicos.

*

Mendoza, matutino de Mendoza, Argen
tina, editorializo sobre "las fundadas
esperanzas en los resultados del Pro
grama de Expansion y Mejoramiento de
la Education Rural" que se ejecutara
con el apoyo financiero del BID. De
acuerdo con el diario citado, el proyecto
constituye una valiosa respuesta a los
requerimientos socio-economicos de po-
blaciones rurales en vias de crecimiento y
contribuira a "evitar el exodo de la

juventud rural".

La Nacion
En Santiago de Chile, La Nacion,
informo de la reciente visita de 9 exper-
tos del BID, quienes evaluaron las posi-
bilidades de financiamiento de activi

dades forestales. La industria maderera,'
dijo el diario, ha sido de las mas afecta-
das por la recesion internacional.


