
En resumen

El Banco acaba de

difundir su informe

anual sobre Pro-

greso Economico y
Social en America

Latina. Entre sus

principales conclu
sions establece que
la region registra una tasa de crecimiento
satisfactoria, aunque ciertas tendencias
plantean inquietudes sobre su evolution
futura. El informe ha sido publicado en
espanol, ingles, portugues y frances, y
puede solicitarse escribiendo a la Ase-
soria de Relaciones Externas del Banco

lnteramericano de Desarrollo, 808 17th
Street, N.W., Washington, D.C. 20577,
U.S.A. Completa informacion sobre el
estudio en la pagina 4.

inform* 1980-81

El decano de la prensa en espanol de los
Estados Unidos, el Diario Las Americas,
publico un extenso articulo comentando
favorablemente varios programas pro-
fundamente innovadores de apoyo y
orientation a los funcionarios interna-

cionales y sus familias que se llevan a
cabo en el bid, por iniciativa de la
sefiora Martha Salinas de Ortiz Mena.

Expresa el articulo que el programa se
cumple enfocando aspectos concretos
como el de las relaciones humanas en el

ambito del trabajo o como prevenir
enfermedades emocionales.

El Banco aprobo dos
prestamos por 53,2 mi-
llones de dolares para
un programa de cons-

juccion de 150 sistemas
agua potable rural en

la Argentina. Mas
informacion sobre nuevos proyectos en
la pagina 6.
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Durante la reunion del Comite de la Asamblea de Gobernadores (de izquierda a
derecha), el presidente del BID, Antonio Ortiz Mena; el presidente del Banco Central
del Brasil, Carlos Geraldo Langoni; el Secretario del BID, Enrique Perez-Cisneros; y
el vicepresidente ejecutivo del BID, Michael £". Curtin.

Comite de la
Asamblea

Temas de vital importancia para el
futuro del Banco fueron analizados en la

vigesimoseptima reunion del Comite de
la Asamblea de Gobernadores que tuvo
lugar en Washington, D.C, el pasado 2
de octubre.

La reunion fue presidida por el presi
dente del Banco Central del Brasil, Car
los Geraldo Langoni, quien es Goberna-
dor Alterno del bid por su pais.

El Comite considero la situacion de

los recursos del Banco y recibio un
informe complementario sobre el papel
del Banco en America Latina durante la

decada de 1980. Asimismo tomo nota de

un estudio sobre la movilizacion de

recursos externos para los sectores de la
energia y mineria y recibio un informe
sobre la marcha del propuesto Fondo
Fiduciario Multinacional para el Desar
rollo Industrial.

El Comite acordo celebrar su proxima

reunion los dias 28 y 29 de enero de
1982 en Lisboa, Portugal. En dicha oca-
sion considerara primordialmente la
actual situacion de los recursos del

Banco y analizara las posibles necesi-
dades de capital para el periodo 1983-
1986, con miras a una nueva reposition
de recursos.

Asamblea en Cartagena. La
reunion anual de la Asamblea de

Gobernadores del bid se celebrara del 29

al 31 de marzo proximo en Cartagena,
Colombia.

La Asamblea de Gobernadores es la

maxima autoridad de la institution y los
Gobernadores son, por lo general, los
ministros de Hacienda o Finanzas, o los
Presidentes de los bancos centrales de los
respectivos paises. La Asamblea se reiine
regularmente una vez por ano.

La reunion, considerada el mayor
conclave financiero anual de America

Latina, reunira a los Gobernadores y
Suplentes de cada uno de los 43 paises
miembros del bid.



PANORAMA

Energia y minerales
en America Latina

Si bien los requerimientos de energia de
America Latina en 1990 duplicaran a los
actuales, la importancia relativa del petro-
leo podra reducirse mediante el rapido
crecimiento del uso de fuentes alternati-

vas de production de energia, en particu
lar la hidroelectrica y la proveniente del
gas natural, asi como por un uso mas
eficiente del petroleo, especialmente en la
industria y el transporte.

Estas conclusiones estan contenidas en

un exhaustivo informe del Banco sobre

la inversion requerida por los sectores de
la energia y los minerales en America
Latina.

El trabajo presenta en forma detallada
las estimaciones de oferta y demanda de
energia durante la decada de 1980, tanto
para la region en su conjunto como para
los paises individualmente. En ambos
casos, considera una hipotesis de baja y
otra de alta tasa de crecimiento econo-

mico. Asimismo. contiene estimaciones

sobre las inversiones necesarias en

moneda nacional y extranjera, de
acuerdo con los programas nacionales de
desarrollo.

Las importaciones de petroleo para
1990 se estiman de entre 62 y 73 mi-
llones de toneladas (o aproximadamente
430 y 510 millones de bardies), que
demandaran entre 22.000 y 24.000 mi
llones de dolares (de 1978), lo que repre-
sentara el 6 o 7 por ciento del producto
nacional bruto de los paises importa-
dores, en comparacion con el 3 por
ciento de 1978. Al mismo tiempo, las
exportaciones de petroleo aumentaran a
un nivel de entre 195 y 243 millones de
toneladas, que equivaldran a entre
53.000 y 60.000 millones de dolares (de
1978).

Las inversiones totales que requerira
America Latina para el desarrollo de la
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En Brasil: proyectos tendientes afacilitar la navegacion fluvialfueron considera-
dos durante la reciente visita del Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena, al Brasil.
En lafoto (de izquierda a derecha) el representante del Banco en el Brasil, Herndn
Lafourcade, el presidente del BID, el Director Ejecutivo por Brasil, Ecuadory Suri-
name, Jose Carlos Fonseca y el especialista sectorial del BID, lldeu Reis. Durante su
visita, Ortiz Mena se reunid con el Ministro de Planeamiento y Gobernador del
Banco, Antonio Delfim Netto, de quien recibio una apreciacidn completa del dind-
mico proceso de desarrollo que ha experimentado el Brasil, asi como expresiones de
reconocimiento por la colaboracion que el BID ha venido prestando en dicho
proceso.

production de petroleo, gas natural, car
bon, alcohol y electricidad se estiman
entre 242.000 y 282.000 millones de
dolares (tambien en dolares de 1978).
Esto implicara un desembolso de divisas
de entre 13.000 y 15.000 millones de
dolares anuales. Esa mayor necesidad de
divisas, se suma a los fuertes pagos que
demandaran las importaciones de petro
leo proyectadas para la decada. No
obstante la movilizacion de recursos

domesticos y de prestamos de fuentes
externas, ya sean privadas, bilaterales o
multilaterales. aiin subsistira el
desfinanciamiento.

Resumiendo el panorama, el informe
destaca el papel trascendental que debe-
ran tener las medidas y mecanismos
financieros extraordinarios que se pon-
gan en practica durante la presente
decada.

Ademas del financiamiento, prosigue
el informe, los paises necesitaran de asis-
tencia tecnologica para fortalecer su
capacidad de planificacion y programa-
cion de inversiones.

Minerales no combustibles.
A su vez, la production de minerales no
combustibles resultara vital para Ame
rica Latina, tanto para cubrir sus propias
necesidades, como para generar ingresos
de divisas.

El informe destaca que America La
tina como region es gran productora de
hierro, bauxita, cobre, zinc, plomo,
estafio, niquel y plata, y que posee entre
el 10 y 35 por ciento de las reservas
mundiales de estos metales. Estos mine

rales tienen, ademas, un papel preponde-
rante en las economias de varios paises.

Las inversiones necesarias en este sec

tor, segiin el informe del Banco, totaliza-
ran 30.000 millones de dolares, de los
cuales 21.000 millones provendran de
fuentes externas. No obstante la creciente

variedad del financiamiento exterior, el
mayor desafio consistira en alcanzar volii-
menes adecuados de ahorro e inversion i

accionaria, permitiendo la participation'
de empresas mineras extranjeras, me
diante acuerdos mutuamente favorables.

Agrega el informe que el "financia
miento de fuentes multilaterales como el

Banco, puede realizar una contribution
efectiva, especialmente como catalizador
de otras fuentes externas".

Emprestito del Banco
en Suiza

Un emprestito por un total de 80 mi
llones de francos suizos fue colocado por
el bid en el mercado suizo de capitales, a
traves de un consorcio de bancos

encabezado por el Credit Suisse, que
incluye el Union Bank of Switzerland y
el Swiss Bank Corporation.

Los fondos obtenidos mediante esta

colocacion de bonos, seran incorporados
a los recursos del capital interregional
para ayudar a financiar proyectos de
desarrollo economico en los paises lati-
noamericanos miembros del Banco.

Con esta colocacion, los emprestitos
obtenidos por el Banco en Suiza totali-
zan aproximadamente 761,8 millones de
dolares.



Seminario sobre
mercados de capital
Un seminario sobre "Mercados de Capi
tals bajo condiciones de inflation", se
llevo a cabo en la Bolsa de Valores de

Buenos Aires, del 22 al 25 de noviembre.
El seminario permitio identificar

instrumentos idoneos para lograr acre-
centar el flujo de recursos nacionales e
internacionales destinados a la inversion.

Fue organizado por la Bolsa de
Valores de Buenos Aires, conjuntamente
con otras entidades bursatiles de la

Argentina, y bancos privados y guber-
namentales, y conto con el apoyo de una
cooperation tecnica no reembolsable de
95.000 dolares provenientes de los recur
sos del Fondo para Operaciones Espe-
ciales del Banco.

La Bolsa de Buenos Aires considera

que, con diferencias de grado, la situa-
pn de los paises latinoamericanos no
fiere fundamentalmente de las circuns-

tancias existentes en los paises industria-
lizados en lo que hace al problema
inflacionario.

qut

Nuevas fuentes

de energia

Representantes de alto nivel de paises
industrializados y en vias de desarrollo
participaron en la conferencia de las
Naciones Unidas celebrada en Nairobi,
Kenia, y coincidieron sobre la necesidad
de promover el desarrollo de nuevas
fuentes de energia, particularmente en los
paises en vias de desarrollo.

De acuerdo con Leonardo da Silva,
jefe de la section de Economia Industrial
e Infraestructura del Departamento de
Desarrollo Economico y Social, que
represento al Banco en esta reunion,
todos los paises que asistieron a la con
ferencia indicaron que el desarrollo de
fuentes renovables de energia y fuentes
jp convencionales, tiene alta prioridad

| sus programas de inversion.
Se puso de relieve la necesidad de

incrementar la cooperation internacional
y la coordination de iniciativas para
complementar los esfuerzos nacionales

en la materia, aprobandose el Plan de
Accidn de Nairobi, cuyos objetivos son
promover la asistencia internacional para
la aplicacion de nuevas tecnologias, la
movilizacion de recursos financieros adi-

cionales, el impulso a los esfuerzos
cooperativos para acelerar la introduc
tion de nuevas fuentes de energia, y el
fortalecimiento de la estructura institu

tional para incorporar nuevas areas en
los procesos de planificacion de los
paises.

Autoridades de banca
internacional en el BID

En ocasion de las reuniones anuales del

Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional, celebradas en Washington,

Mas papas

representantes de las principales institu-
tuciones financieras regionales e interna
cionales se reunieron en la sede del

Banco lnteramericano de Desarrollo

para intercambiar ideas y opiniones
sobre problemas comunes.

El Presidente del bid, Antonio Ortiz
Mena presidio la reunion, que tuvo lugar
el 27 de septiembre.

Entre los asuntos considerados figu-
raron el flujo de recursos concesionales y
no concesionales hacia los paises en
desarrollo; el volumen potencial de los
prestamos de los organismos multilate
rales en el periodo 1982-1986; el papel de
las condicionantes en los prestamos, la
necesidad de ampliar la cooperation no
crediticia, el cofmanciamiento y la plani
ficacion de los creditos a largo plazo en
las areas de la forestacion, mineria y
desarrollo de los recursos energeticos.

Agricultores de bajos ingresos del valle de Cochabamba, Bolivia, incrementardn su
produccidn de papas con la utilizacidn defertilizante. Cadaproductor obtuvo un cre-
dito de la entidad sinfines de lucro que lleva a cabo el proyecto. Cuando llegue el
momento de la cosecha, los productorespagardn a la asociacidn por losfertilizantes
utilizados. El Banco ayudd afinanciar el proyecto con un prestamo de 500.000
dolares aprobado en 1979, en el marco del Programa para el Financiamiento de
Pequenos Proyectos.



ENFOQUES

Crece la economia

latinoamericana
Sin embargo, se detectan tendencias negativas.

Las tendencias economicas globales de
America Latina en los afios recientes

presentaron un ritmo de crecimiento
economico satisfactorio a pesar del
recrudecimiento de la inflation y del
deficit externo, asi como de las condi-
ciones generalmente adversas de la eco
nomia mundial.

Estas observaciones estan contenidas

en el informe Progreso Economico y
Social en America Latina en 1980-1981,
dado a conocer recientemente por el
Banco. El informe, de 495 paginas,
incluye un analisis general de las tenden
cias economicas recientes que afectan a
la region y a sus relaciones economicas
con otras areas del mundo, y un analisis
de las condiciones en cada uno de los 24

paises latinoamericanos miembros del
Banco en 1980. (Suriname se incorporo
como miembro al final del afio).

El Producto Interno Bruto (pib) de la
region aumento en 1980 en un 5,4 por
ciento, segun el informe, mientras que en
el periodo 1976-1978 la tasa de incre-
mento alcanzo apenas a un 4,7 por
ciento y en 1979 fue de un 5,8 por
ciento.

En cuanto a las tendencias recientes

del desarrollo de la region, el Banco
asevero:

"La gran mayoria de los paises (lati
noamericanos) ha registrado avances sig-
nificativos en su capacidad de produc
tion, lo que en ciertos casos ha
mejorado las condiciones materiales de
vida de amplios sectores de la
poblacion".

Sin embargo —continuo el informe—
en los propios paises es dable constatar
contrastes agudos entre los sectores
modernos y economicamente mas avan-
zados y aquellos sumidos en la pobreza
y el estancamiento. "En el umbral de la
decada de los afios ochenta, esa realidad
diversa y compleja sigue constituyendo el
mayor desafio para la region".

America Latina registro una baja en el

ritmo de expansion del consumo y de las
exportaciones durante 1980, agrego el
informe. Al mismo tiempo, la inversion
interna bruta y las importaciones se
incrementaron "en medida significativa".

Las tendencias de las exportaciones y
las importaciones y el incremento de los
egresos de divisas por el pago de inte-
reses y utilidades llevaron a un aumento
del deficit corriente de la balanza de

pagos de la region, que aumento de
18.700 millones de dolares en 1979 a

mas de 27.000 millones en 1980.

Por otra parte, mientras que la
entrada neta global de capital externo
llego a los 26.000 millones de dolares en
1980, con un aumento de 2.000 millones
sobre el ano anterior, muchos paises
debieron utilizar sus reservas para ayu-
dar a pagar sus obligaciones financieras
en el exterior, lo que signified una per-
dida de alrededor de 1.400 millones de

dolares, y constituyo un importante reves
de la tendencia acumulativa registrada
por las reservas entre los afios de 1976 a
1979.

Creciente deficit. Los paises de
America Latina aplicaron en la decada
de 1970 politicas generalmente expansio-
nistas y el consumo, la inversion y las
exportaciones en conjunto, aumentaron
cada afio mas rapidamente que el pib,
excepto en el periodo 1975-1976. A par-
tir de 1976, las inversiones aumentaron
significativamente y se convirtieron en
uno de los factores mas dinamicos de la

expansion economica de la region,
alcanzando un crecimiento del 8,9 por
ciento en 1980.

El valor de las exportaciones tambien
aumento fuertemente en 1976-1979, en
comparacion con la primera mitad de la
decada, a una tasa promedio del 8,1 por
ciento anual. Pero este proceso se debi-
lito despues de 1977, cuando la tasa de
expansion del volumen de las exporta
ciones cayo del 9 por ciento alcanzado
ese afio al 4,6 por ciento en 1980.

Variacion media anual del
producto interno bruto.
Porcentajes 1961-1980

1961-

1970

1971-

1975

1976-

1980 1•Argentina 4,4 2,8 1,6 11"
Bahamas n.d. n.d. 6,2 6,9
Barbados 8,3 — 2,0 5,4
Bolivia 5,0 5,7 3,2 0,8
Brasil 6,1 10,9 6,8 8,0
Colombia 5,2 6,1 5,5 4,0
Costa Rica 6,0 6,1 5,2 1,9
Chile 4,5 -0,9 7,3 6,5
Ecuador 5,5 8,9 5,7 4,6
El Salvador 5,7 5,5 3,7 -8,7

Guatemala 5,5 5,6 5,7 4,0
Guyana 3,7 3,4 -0,1 3,7
Haiti 0,3 3,7 4,1 3,8
Honduras 5,2 2,1 6,6 2,4
Jamaica 5,4 1,7 -2,9 -3,5

Mexico 7,0 5,7 5,6 7,4
Nicaragua 7,0 5,6 -1,3 10,4
Panama 8,0 5,0 3,4 5,5
Paraguay 4,5 6,7 10,3 10,0
Peru 5,1 4,6 1,6 3,4
Rep. Dominicana 5,4 9,1 4,9 5,6
Trinidad y Tobago 4,0 2,9 6,1 3,5
Uruguay 1,6 1,4 5,1 4,5
Venezuela 6,1 4,9 3,5 -1,6

America Latina 5,7 6,6 5,2 5,4

'Estimaciones preliminares. n.d. No disponible

El deficit comercial de America Latina

alcanzo a 3.600 millones de dolares en

1980, mientras que el de la cuenta de
servicios se elevo a 24.500 millones, una
cifra sin precedente.

Este deficit se cubrio mediante la

entrada de recursos financieros externos

que "ha respondido en general con gran
flexibilidad a las necesidades de la region
y ha sabido aprovechar las oportuni-
dades de lucro y seguridad financiera
ofrecidas por el dinamismo del desa
rrollo economico de estos paises", sos-
tuvo el informe.

Sin embargo, esto ha resultado en un
incremento de la deuda externa y en un
aumento importante de la carga del ser-
vicio de la deuda como resultado de la

proportion cada vez mayor de creditos
comerciales en la entrada de recursos

externos y de la consiguiente reduction
en los plazos de vencimiento.

El informe agrego que "para mantener
este proceso ascendente, se requiere que
una proportion cada vez mayor de la
entrada bruta de creditos externos sea

absorbida en el pago de los reembolsos e
intereses de la deuda acumulada. De

aqui la necesidad imperiosa de la region,
en especial de los paises de mediano y
menor desarrollo economico relativo, de
contar con mercados externos que per-
mitan recuperar la vitalidad de sus
exportaciones y de recibir recursos finan^
cieros externos" en condiciones compati
bles con su capacidad economica y sus
necesidades.



Desarrollo industrial. La produc
cion manufacturera de la region, medida
por el valor agregado por ese sector,
aumento a una tasa del 4,6 por ciento en
1980, considerablemente por debajo del
7,2 por ciento registrado en 1979 y
menor que el crecimiento registrado en
toda la decada de los afios setenta, con
excepcion de dos afios. Y por tercera vez
en seis afios, la tasa de aumento de la
produccion cayo por debajo del aumento
del pib regional.

Una disminucion marcada en el cre

cimiento del comercio internacional en

1980 y la existencia de monedas sobreva-
luadas en algunos de los paises de la
region debilitaron el potential de expor
taciones industriales latinoamericanas.

Por ejemplo, las importaciones de los
Estados Unidos procedentes de la Ame
rica Latina aumentaron solo un 8,1 por
ciento en 1980, en comparacion con un

umento del 21,8 por ciento en 1979.
Brasil, Mexico y Argentina continuan

aportando la mayor parte de la produc
tion manufacturera total de la region,
con un 76,8 por ciento frente a un 70
por ciento hace 20 afios. Brasil por si
solo, ha incrementado su contribution a
la produccion de manufacturas de la
region a un nivel de casi el 43 por
ciento.

Producto por habitante. Aun
cuando las economias de America Lati

na han crecido a una tasa superior a la
tasa de crecimiento de los paises indus-
trializados en los ultimos 20 afios, la
brecha del producto por habitante entre
ambos grupos se ha ampliado tanto en
terminos absolutos como relativos.

Este fenomeno es producto de la alta
tasa de crecimiento de la poblacion de la
America Latina. La diferencia del pro
ducto por habitante entre ambos grupos
de paises casi se duplico entre 1960 y
1979, de 4.400 a 8.400 dolares, a pesar
de que el producto nacional bruto de
America Latina se triplico en ese mismo
periodo contra un aumento de solo 2,2
veces para los paises industrializados.

Estos antecedentes, lejos de constituir
tivo de desaliento frente a la impor-

Snte expansion economica alcanzada
por la region, permiten ilustrar de ma-
nera simple el imperativo para estos
paises de proseguir sus esfuerzos de

if

Tan

desarrollo con mayor vigor que en el
pasado ... (y) de seguir contando con
una entrada creciente y estable de finan
ciamiento y de cooperation economica
externa".

Produccion de energia. La pro
duccion de petroleo crudo de America
Latina aumento en un 10 por ciento en
1980, la tasa mas alta desde 1973, y
alcanzo un volumen estimado en 2.123

millones de barriles. Esta es la continua

tion de una tendencia que ha llevado a
la produccion latinoamericana a un cre
cimiento mas rapido que el registrado
por cualquier otra region del mundo y
que ha elevado su participation en la
produccion mundial de un 7,7 por ciento
en 1977 al 9,8 por ciento en 1980.

Las reservas probadas se estimaron en
87.000 millones de barriles a fines de

1980, en comparacion con 74.000 mi
llones calculados para 1979. La mayor
parte del aumento se debio a nuevos
descubrimientos en Mexico, Venezuela y
Brasil.

Sin embargo, la produccion de petro
leo varia mucho de un pais a otro. Me
xico y Venezuela producen casi las tres
cuartas partes del crudo de la region. La
contribution venezolana disminuyo del
53 por ciento del total en 1975 al 37 por
ciento en 1980, mientras que la de Me
xico aumento del 18 por ciento a casi el
37 por ciento. La produccion tambien
aumento en Argentina, Brasil, Chile,
Peru y Guatemala, y disminuyo en
Ecuador, Bolivia y Trinidad y Tobago.

El informe sostuvo que en los ultimos
cinco afios el fenomeno mas importante
en terminos del mercado de exportation
ocurrio en Mexico, y agrego: "En termi
nos de volumen, las exportaciones mexi-
canas aumentaron en 114 por ciento en
1977, 79 por ciento en 1978, 47 por
ciento en 1979 y segiin se estima, en 55
por ciento en 1980".
Produccion agropecuaria. El
valor agregado de la produccion agrope
cuaria de America Latina crecio a una

tasa promedio de 3,4 por ciento durante
la decada de los afios setenta, tasa
menor que !a de crecimiento del pro
ducto interno bruto, pero superior a la
de aumento de la poblacion, que llego al
2,6 por ciento anual como promedio. En
1980el valor agregado de la produccion

agropecuaria aumento en solo 2,9 por
ciento, apenas por encima del 2,6 por
ciento registrado el afio anterior.

Al anotar que el producto por habi
tante del sector agropecuario ha ido
aumentando solo "modestamente", el
informe agrego: "Pero aun en algunos
paises en los que la produccion de ali-
mentos por habitante ha venido aumen
tando, los niveles de consumo son aun
bastante modestos y la demanda de ali-
mentos tiene una alta elasticidad de

ingreso".
Para satisfacer sus necesidades alimen-

tarias, la region ha debido importar cada
vez mas alimentos. Si esta tendencia

continua, dice el informe, el suministro
de alimentos dependent cada vez mas de
la disponibilidad de divisas para pagar
por esas importaciones. Esto indica "la
necesidad de dar prioridad a la defini
tion y ejecucion de una politica alimen-
taria", agrega.
Papel de la mujer. El documento
dedica un capitulo especial al creciente
papel de la mujer en la desarrollo econo
mico y social de America Latina.

"Todo indica que se trata de modifica-
ciones estructurales genuinas en la forma
en que la mujer participa en las activi-
dades economicas y en la sociedad en ge
neral", asevera el informe, que llama a
este cambio una "revolution sutil".

Elfuturo del desarrollo de la region.



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Argentina . .. un total de 53,2 mi
llones de dolares —35,7
de los recursos del capi
tal interregional y 17,5
del Fondo para Opera-
ciones Especiales— para
contribuir a financiar la

construction de 150 sis-

temas de agua potable en zonas rurales.
El proyecto incluye obras de construc

tion, adquisicion de vehiculos y equipo
de laboratorio y computation, y la capa-
citacion de personal. Habra licitacion
piiblica internacional para bienes y servi-
cios adquiridos con recursos en divisas
de los prestamos del Banco, y licitacion
piiblica interna para compras con recur
sos locales.

El costo total del programa esta esti-
mado en 89.325.000 dolares. Mayor
informacion puede recabarse en el Servi-
cio Nacional de Agua Potable y Sanea-
miento Rural (snap) Avda. del Liberta-
dor 836, Piso 1, Buenos Aires,
Argentina.

Brasil . . . un total de 70 millones de
dolares —58,5 millones de los recursos
del capital interregional y el equivalente
de 11,5 millones del Fondo para Opera-
ciones Especiales— para contribuir a la
construction de 10 tramos de carreteras

con una extension total de 1.116 kilome

tres en el Estado de Mato Grosso.

El costo total del proyecto esta esti-
mado en 195.480.000 dolares.

Mayor informacion puede obtenerse
en el Departamento de Estradas de Ro-
dagem do Estado do Mato Grosso, Cuia-
ba, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Guyana ... 20 millones de dolares de
los recursos del

Fondo para Opera-
ciones Especiales
para ayudar a finan
ciar un programa de
desarrollo agricola.

El costo total del

programa se estima
en 26,6 millones de dolares.

Habra licitacion piiblica internacional
entre los paises miembros del Banco
para bienes y servicios importados con
recursos del prestamo del Banco. No se
efectuara licitacion para la adquisicion
de repuestos. En su lugar se solicitaran
presupuestos de precios a tres provee-
dores. Licitacion nacional para adquisi-
ciones con recursos locales.

Mayor informacion puede obtenerse
en la State Planning Commission (spc)
229 South Street, Lazytown, George
town, Guyana.

Honduras ... 7,5 millones de dolares
del Fondo para Opera-
ciones Especiales para
financiar un programa
de apoyo economico a
estudiantes de carreras

prioritarias para el
desarrollo economico y
social del pais.

Los creditos permitiran que estu
diantes de bajos ingresos puedan realizar
estudios de pregrado, postgrado y post-
secundarios, en las areas de la agricul
ture, ingenieria, administracion, ciencias
exactas, ciencias naturales, ensefianza,
salud y tecnico-vocacional. Mayor
information puede obtenerse en el Insti-
tuto de Credito Educativo (educredito),
Colonia Palmira, Av, Juan Linda, Tegu
cigalpa, Honduras.

Panama . . . un total de 8,7 millones
de dolares— 6,4 mi
llones del Fondo para
Operaciones Especiales y
2,3 millones de los
recursos de capital ordi-
nario— para un pro
grama de pequenas
obras de riego.

El proyecto incluye estudios de inge
nieria, la promocion y administracion del
programa, la supervision de las obras de
infraestructura a ejecutarse, asistencia
tecnica a los beneficiarios del programa,
construction de obras, adquisicion de
bombas y accesorios y contratacion de
dos ingenieros agricolas, un ingeniero
civil hidraulico, un economista, un
extensionista agricola, y un especialista
en riego.

Peru . . . 30,3 millones de dolares de
los recursos del capital ordinario para
ayudar a financiar un programa de cre
dito rural.

El programa contribuira a incrementar
la produccion anual de alrededor de
2.200 productores individuales o
asociados.

El prestamo del Banco sera utilizado
por el Banco Agrario del Perii (bap)
para conceder subprestamos a agricul-
tores y empresas agricolas localizadas en
todo el pais.

Mayor informacion sobre el proyecto
puede solicitarse al Banco Agrario del
Perii, Carabaya 543, Lima, Perii.

PEQUENOS PROYECTOS

Barbados . . . 250.000 dolares de los

recursos del Fondo para Operaciones
Especiales para un proyecto destinado a
fomentar la industria artesanal, espe
cialmente de articulos bordados. El

financiamiento fue concedido a la Bar

bados Industrial Development Corpora
tion y se ejecutara con la participation
de la Barbados Chamber of Commerce.

El proyecto tambien incluye una
cooperation tecnica no reembolsable de
55.000 dolares, la cual sera utilizada para
la contratacion de tres consultores; un
experto en diseno y control de calidad;
un experto en disefio y ejecucion de
bordados y un experto en corte e impre-
sion de material y preparation de estar-
cidos de seda.

COOPERACION TECNICA

Barbados . . . 593.000 dolares cana-

dienses no reembol-

sables, con cargo al
Fondo Canadiense

para la Preparation
de Proyectos de
Desarrollo, para ayu
dar a financiar un

estudio de prefactibilidad para la conser
vation de las playas y zona costera de la^
isla.

Especificamente, los consultores exa-
minaran alternativas tecnicas, economi
cas y financieras viables, para la protec
tion de las costas y playas del sur y del



oeste, y analizaran, identificaran y eva-
luaran los perjuicios que originaria a la
economia de Barbados la no adoption
de los correctivos necesarios.

Ademas, el proyecto incluira el adies-
tramiento, en Canada, de dos profesio-
nales de Barbados en materia de admi

nistration del medio ambiente e

ingenieria costera.

Colombia ... El equivalente de
230.000 dolares no reembolsables del

Fondo para Operaciones Especiales para
colaborar en la realization de un estudio

energetico nacional.
El Banco apoyara la ejecucion del

estudio a traves del financiamiento de la

contratacion de expertos de alto nivel
que asesoraran al gobierno colombiano
en los siguientes aspectos: 1) transporte
urbano; 2) mercado internacional del
carbon, gas licuado y uranio; 3) geologia

_de petroleo; 4) analisis economico de
sntes no convencionales de energia.
'El costo total de los estudios a reali-

zarse se estima en 255.000 dolares.

Colombia ... el equivalente de
100.000 dolares no

reembolsables del

Fondo Populorum
Progressio que el
Banco administra

para el Vaticano,
para un programa de
promocion de comunidades campesinas
en el Departamento del Cauca.

El costo total del proyecto es de
280.000 dolares.

Costa Rica ... 495.000 dolares no
reembolsables de los recursos del Fondo

para Operaciones Especiales para el di-
sefio e implantation de un sistema inte-
grado de planificacion y presupuesto. El
proyecto incluye la capacitacion de per
sonal profesional y tecnico de las institu-
ciones del sector publico participantes en
el proyecto.

Seran contratados cuatro consultores
en las areas de programacion presupues-

ria, contabilidad piiblica, computation
evaluation y control de ejecucion de

inversiones.

El costo total del proyecto se estima
en 1.150.000 dolares.

Peru ... El equivalente de 675.000
dolares no reembol

sables de los recursos

del Fondo Fiduciario

de Progreso Social
que el Banco admi
nistra para el
gobierno de los Esta-
dos Unidos, para la ejecucion de un pro
grama de capacitacion de recursos
humanos en el sector de la salud.

Para cumplir con estos objetivos se
contratara un grupo de consultores, se
otorgaran becas en el extranjero y se
preparara material de instruction. Ade
mas se adquiriran los equipos necesarios
para las tareas de construction y
difusion.

Regional . . . 200.000 dolares no
reembolsables del Fondo para Opera
ciones Especiales para promover y finan
ciar parcialmente actividades de coopera
tion tecnica entre sus paises miembros
de America Latina.

El proyecto procura contribuir a que
se amplien y diversifiquen los recursos de
cooperation tecnica con que pueda con-
tar cada pais latinoamericano, especial
mente mediante el acceso a ciertas expe-
riencias y conocimientos regionales, los
cuales en varios campos especificos ofre-
cen ventajas comparativas; y promover
una mejor y mas intensa utilization de
los recursos ya existentes en la region
—institucionales, humanos y fisicos—
con la consiguiente reduction de costos.

Regional ... El equivalente de
1.350.000 dolares no

reembolsables del

Fondo Fiduciario de

Progreso Social que
el Banco administra

por cuenta del
gobierno de los Esta-
dos Unidos, para ayudar a mejorar los
servicios de salud para personas de bajos
ingresos incapacitadas fisicamente.

La cooperation tecnica fue concedida
a la Fundacao das Pioneiras Sociais
(FPS), una institution autonoma estable-
cida en 1960 para prestar asistencia a
personas de bajos ingresos, y sera utili
zada por el Instituto Nacional de Medi-
cina do Aparelho Locomotor (sarah),

para capacitar personal del Brasil y de
otros cuatro paises de America Latina en
el tratamiento de enfermedades que afec-
tan el sistema locomotor.

El proyecto incluye tambien la adqui
sicion de equipo de laboratorio y la
expansion de la capacidad de adiestra-
miento de la section de comunicaciones
e informacion de sarah.

El costo total del programa se estima
en el equivalente de 2.710.000 dolares.

FIRMAS DE CONTRATOS

Contratos de prestamos y operaciones de
cooperation tecnica por un total de
305.027.000 dolares fueron firmados en
las ultimas semanas. Incluyen:
• Un prestamo de 78 millones de
dolares para saneamiento urbano de
Montevideo, Uruguay, firmado el 17 de
septiembre.
• Dos prestamos por 8,1 millones de
dolares y una cooperation tecnica no
reembolsable de 255.000 dolares para sis-
temas de agua potable en Repiiblica
Dominicana, firmados el 24 de
septiembre.
• Una cooperation tecnica no reembol
sable 977.000 dolares para un estudio de
las especies pelagicas del Pacifico suro-
riental que sera llevado a cabo por
Chile, Ecuador y Perii, firmada el 25 de
septiembre.
• Un prestamo por 4.445.000 dolares
para un proyecto de conservation de

suelos en Barbados, firmado el 29 de
septiembre.
• Una cooperation tecnica no reembol
sable por 1.350.000 dolares para un pro
grama regional de mejoramiento de ser
vicios de salud para personas de bajos
ingresos incapacitados fisicamente, fir
mado el 5 de octubre.

• Un prestamo de 20 millones de
dolares a Guyana para un programa de
desarrollo agricola, firmado el 2 de
octubre.

• Un prestamo de 30,9 millones de
dolares a Brasil para lineas de transmi-
sion electrica en el Estado de Minas
Gerais, firmado el 1° de octubre.
• Un prestamo y un financiamiento
complementario por un total de 161 mi
llones de dolares para reconstruction de
la carretera Norte-Sur en Chile, firmado
el 15 de octubre.



GACETA

DESIGNACIONES

David Hilton Coore

fue designado Repre-
sentante del Banco en

Barbados a partir del
1° de diciembre. Sus-

tituye en este cargo al
sefior Henri Scioville,
quien se aCoge a la
jubilacion despues de haber prestado
servicios al Banco por cerca de veinte afios.

El sefior Coore ha estado intimamente

vinculado con el Banco desde el ingreso
de su pais a la institution. Fue Gober-
nador del bid por Jamaica y en esa
capacidad fue elegido Presidente de la
Asamblea de Gobernadores, celebrada
en Montego Bay en 1973. Tambien
actuo como Presidente de la Asamblea

de Gobernadores del Banco de Desa

rrollo del Caribe. Se incorporo al bid en
1978, desempefiando entonces la posi
tion de Representante en la Repiiblica
Dominicana.

Charles T. Green

wood fue designado
Representante del
Banco en Panama a

partir del 1° de
diciembre en reem-

plazo del sefior
Emilio Ortiz de

Zevallos, quien desde 1968 desempefio
esa posicion con gran dedication y
eficiencia.

Greenwood llego al Banco en 1973 en
calidad de Director Ejecutivo Suplente
por Canada, su pais de origen. Dejo esta
posicion despues de tres afios, para servir
como Asesor de la Corporation de
Desarrollo Forestal en Honduras. En

1979 regreso al Banco para encargarse
de la Division 9 (Haiti y Repiiblica
Dominicana) del Departamento de Ope
raciones, cargo que ha venido desempe
fiando hasta el momento.

Weston A. Williams fue nombrado

para reemplazar al sefior Greenwood.
Antiguo funcionario de la institution, se
ha desempefiado como Jefe de Personal
y Representante del Banco en El Salva
dor y Jamaica. El sefior Williams se
desempefiaba anteriormente como

asesor en la Oficina de Relaciones Externas.

Antes de incorporarse al Banco, se
desempefio en la actividad privada.

En la Argentina, su pais de origen,
curso estudios en la Facultad de Agro-
nomia de Buenos Aires.

Agustin Perez
Aguirre fue designado
Representante del
Banco en Paraguay, a
partir del 1° de
diciembre. Reemplaza
en este cargo al sefior
Gildo Porto Guerra,
que se acoge a la jubilacion despues de
haber servido al Banco por espacio de
quince afios.

Perez Aguirre ingreso al bid en 1974,
habiendose desempefiado en varias de las
Divisiones del Departamento de Opera
ciones.

En su pais de origen, Ecuador, fue
educador y periodista, Asesor del Minis-
terio de Finanzas, Subsecretario de Pre-
supuesto y Credito Publico, Director del
Banco Nacional de Fomento y Director
Tecnico de la Junta Nacional de Planifi-

cacion y Coordination Economica.

Johann Alvaro

Schmalzle fue desig
nado representante
del bid en Chile, a
partir del 1° de octu
bre. La asociacion de

Schmalzle con el

Banco data de

comienzos de 1972, en que como espe
cialista en energia, tuvo bajo su control
la ejecucion de importantes proyectos en
Brasil. En 1975 fue promovido a Subre-
presentante de la institution en el Perii,
cargo que desempefio hasta 1979, siendo
trasladado con igual rango a Chile.

Schmalzle, de 47 afios, nacio en
Colombia y es graduado de la Univer-
sidad de Buenos Aires.

De 1959 a 1971 actuo en el sector pri-
vado en Alemania Occidental, Argen
tina, Colombia y otros paises sudameri-
canos, asociado a las firmas Hochtief
AG, Siemens y Gruen und Bilfinger, con
sede en Essen, Erlangen y Mannheim,
respectivamente, desempefiando altas
responsabilidades tecnicas.

EL BID
EN LA NOTICIA

Diarios, radios y canales de television
de los paises latinoamericanos y
extrarregionales miembros del bid
divulgaron exhaustivamente la publi
cation del informe de Progreso Eco
nomico y Social del Banco. Las tele-
tipos de las agendas noticiosas
internacionales, transmitieron tam
bien, en varias notas, los aspectos
esenciales del documento.

ilje toa^togton |tet
En Washington, D.C, el IVashington
Post destaco el capitulo del informe
dedicado al creciente papel de la mujer
en el desarrollo economico de America

Latina. Bajo el titulo "La mujer latinoa-
mericana mejora sus oportunidades de
empleo" el articulo se refiere a la "sutil
revolution" que se desarrolla en el conti-
nente y menciona los aspectos mas
salientes, asi como las proyecciones futi
ras del fenomeno.

FXCELSIOP
-H_^ EL PESIODICO DE LA VIDA NACIONAL -•_>—•

El Excelsior, de Ciudad de Mexico,
titulo en su primera pagina: "Notable la
recuperation del sector agropecuario de
Mexico: bid. Recrudecio la inflation y el
deficit externo en Latinoamerica y el
Caribe". En paginas interiores dedica
otro articulo bajo el titulo "Evoluciona
en America Latina la incorporation de
la mujer: bid".

2tye 2feto JJork Simcs
El New York Times, de Nueva York,
destaco que la difusion del informe del
Banco coincidio con los dias previos a la
reunion cumbre de Canciin, Mexico. De
acuerdo con la publication, el informe
sugiere que los paises de America Cen
tral y de America del Sur "requeriran
crecientes voliimenes de prestamos de
instituciones internacionales y programas
de ayuda economica". Hace notar tam
bien que "aunque la economia de Ame
rica Latina se ha expandido en las ulti
mas dos decadas a un ritmo mas rapido^^
que el de las economias de los paises ^F
industrializados, la diferencia en el pro
ducto per capita, entre ambas, se ha
incrementado".


