
En resumen

El Informe Anual
1981 del Banco, pre-
sentado a la Asam-

blea de Gobernadores

reunida en Cartagena,
se encuentra disponi-
ble, en numero li-
mitado, para institu-
ciones y estudiosos interesados. Presenta
un detallado informe de las actividades

del bid durante el ultimo ano, asi como
un examen de la situation actual y pers-
pectivas de America Latina. Asimismo
expone sumariamente los proyectos
financiados durante el pasado ano, asi
como los progresos alcanzados en
proyectos que estan en ejecucion o que
concluyeron en 1981. El Informe Anual
puede solicitarse en sus versiones en
espafiol, ingles, frances y portugues diri-

iendose a la Asesoria de Relaciones

ternas. Banco Interamericano de
esarrollo, 808 17th St., N.W.,

Washington, D.C. 20577, Estados Uni-
dos de America.
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Cuando el bid contribuye a financiar un
proyecto de desarrollo no escatima
esfuerzos para asegurar su exito,
incluyendo prevenciones sobre eventuales
dafios al medio ambiente. Pagina 4.

Precisamente con

medio ambiente y su
protection tiene rela
tion una cooperation
tecnica no reembol-

sable otorgada por el
jbid a Colombia. La

jntribucion de 640.000 dolares permi-
fira analizar soluciones para problemas
de contamination de lagos y canales de
Cartagena. Mas sobre nuevos proyectos
en la pagina 6.

Corobici ya esta
produciendo energfa

La primera de las tres turbinas previstas
en la central hidroelectrica de Corobici

fue inaugurada en abril, cumpliendose
asi cronometricamente con los plazos
previstos para la ejecucion del proyecto,
que se financia con apoyo del bid.

La instalacion de los restantes dos

generadores se encuentra muy avanzada,
y segun informo el diario La Nation de
San Jose, puede anticiparse que se pon-
dran en funcionamiento de acuerdo a lo

previsto en el cronograma de ejecucion
del proyecto.

La planta de Corobici, que tendra una
capacidad instalada de 174.000 kilova-
tios, es parte del programa de aprove-
chamiento hidroelectrico de la cuenca del

rio Arenal, que a un costo de 140 mi-
llones de dolares contribuira a duplicar
la capacidad instalada de generacion
electrica del pais. La planta de Arenal,
con una capacidad de 157.000 kilovatios
y que tambien fue financiada con

Bolejppmehsual del
Banco Interamericano

y de Desarrollo

aportes del Banco, esta en operacion
desde 1979.

Corobici no solo contribuira a cubrir
la demanda interna de electricidad, sino
tambien a suministrar excedentes a
Panama y Nicaragua, sus paises vecinos.

"El aprovechamiento de todo ese gran
potencial energetico, que durante
muchos afios durmio en la cuenca del
rio Arenal, permite al pais no solo ser
autosuficiente en materia de energia elec
trica sino tambien exportarla", indico La
Nation.

Rafael Elizondo, ingeniero costairicense
y Masanori Iwai, de Mitsubishi, la
empresa japonesa que suministrd las
turbinas para la central de Corobici.



PANORAMA

Ortiz Mena hablo
ante empresarios
Los requerimientos del sector privado
para la inversion fue el tema del discurso
pronunciado por el presidente del bid,
Antonio Ortiz Mena el 28 de abril ante

la decimoquinta reunion anual de la
Asociacion Americana de Camaras de

Comercio en America Latina.

"Las empresas que ustedes dirigen
estan decididas a correr riesgos" dijo el
presidente del Banco. Pero esos riesgos
—agrego— deben estar compensados
por la expectativa de obtener adecuados
rendimientos, expectativa que debe
basarse en politicas constructivas aplica-
das por nuestros gobiernos, una ade-
cuada infraestructura fisica, recursos
humanos y recursos naturales.

Ortiz Mena destaco la sustancial con

tribution del bid para el financiamiento
de obras de infraestructura, que totaliza
8.000 millones de dolares en prestamos
para caminos, puertos, comunicaciones,
sistemas de saneamiento y energia, en
proyectos cuyo costo total asciende a
35.000 millones de dolares. Ademas,
dijo, el Banco ha destinado importantes
volumenes de prestamos para el otorga-
miento de creditos a pequenas y media-
nas empresas.

En su reciente reunion de Santiago de
Chile, el comite de directores de la Aso
ciacion reafirmo su position de apoyo al
bid a quien atribuyo un papel extrema-
damente importante en la movilizacion
de recursos para el desarrollo economico
y social de America Latina.

La asociacion esta integrada por mas
de 17.000empresas norteamericanas y de
America Latina.

El Banco concerto
varios emprestitos

El bid obtuvo emprestitos por el equiva-
lente de aproximadamente 383,6 mi-
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En Japon, el gerente del Departamento
Financiero, Henry J. Costanzo, firmo los
documentos para un emprestito consor-
ciado de 15 millones de yenes.

Hones de dolares en los mercados de ca

pitals de Estados Unidos, Europa,
Japon y America Latina.

Los mas recientes emprestitos obteni-
dos mediante la colocacion de bonos de
corto plazo, totalizaron 84,2 millones de
dolares y fueron colocados totalmente
fuera de los Estados Unidos.

Una emision de bonos del capital
ordinario por 44,7 millones de dolares
fue colocada en bancos centrales y orga-
nismos gubernamentales de Argentina,
Barbados, Bolivia/, Brasil, Colombia,
Ecuador, Honduras, Panama, Paraguay,
Republica Dominicana, Trinidad y
Tobago y Uruguay. Entretanto, una emi
sion del capital interregional por 39,5
millones de dolares fue colocada en

Alemania, Austria, Belgica, Espana, Fin-
landia, Francia, Holanda, Italia, Japon,
Reino Unido y Suiza.

En Estados Unidos se coloco una

emision publica de 100 millones de

dolares a traves de un consorcio de ban-

cos de inversion bajo la direccion con-
junta de Lehman Brothers Kuhn Loeb
Incorporated; Goldman, Sachs & Co.;
Kidder, Peabody & Co. Incorporated;
Salomon Brothers Inc.;y Merrill Lynch
White Weld Capital Markets Group.
Los recursos seran incorporados al capi
tal interregional del Banco.

En Suiza fue colocada una emision

publica de 100 millones de francos suizos
en bonos de 10 anos.

El emprestito, equivalente a aproxi
madamente 53 millones de dolares, fue
colocado por un consorcio de bancos
suizos encabezado por el Union Bank of
Switzerlandque incluye al Swiss Bank
Corporation y el Swiss Credit Bank. Los
recursos del emprestito se incorporaran
al capital interregional del Banco.

Un emprestito de 150 millones de
marcos alemanes, equivalente a 62,2 mi
llones de dolares fue obtenido en el mer-

cado de capitales de Alemania a traves
de un consorcio presidido por el
Deutsche Bank A.G., con el Commerz-
bank A.G. como copresidente y
Dresdner Bank A.G., Westdeutsche
Landesbank Girozentrale y Bayerische
Vereinsbank A.G. como

coadministradores.

Un segundo emprestito de 50 millones
de marcos, equivalentes a aproximada
mente 20,9 millones de dolares, fue
obtenido a traves de un grupo de bancos
encabezado por el Deutsche
Girozentrale-Deutsche Kommunal-
bank{DGz). Los recursos seran aporta-
dos tambien por el Hamburgische Lan
desbank, el Landesbank Saar y el
Landesbank Schleswig-Holstein.

En Japon, el Banco obtuvo un
emprestito de 15.000 millones de yenes
equivalentes a aproximadamente 63,3
millones de dolares.

El emprestito fue colocado por un
consorcio de bancos de creditos a largo
plazo, bancos fiduciarios y compafiias de
seguros presidido por el Industrial Bank
of Japan, Limited, y coadministrado por
el The Long-Term Credit Bank ofJapan^i
Ltd., el Bank of Tokyo Lid, el Mppon^Kk
Credit Bank, Limited, el Sumitomo Trust
and Banking Company y el Nippon Life
Insurance Company. Los recursos seran
incorporados al capital interregional.



ENFOQUES

El papel de las
universidades

La necesidad de que las universidades de
America Latina destinen preferente aten-
cion a los problemas especificos de los
paises de la region fue senalada por el
Presidente del Banco Interamericano de

Desarrollo, Antonio Ortiz Mena, en un
discurso pronunciado el lo. de marzo en
la sede de la Organization de los Esta
dos Americanos (oea).

"El problema que enfrentamos
—agrego— es particularmente complejo,
ya que presupone una revision de los
modelos educativos que muchos paises
de la region han imitado de naciones
desarrolladas. sin prestar suficiente aten-
cion a las diferencias culturales y demo-
graficas, a las relaciones campo-ciudad,
al grado de industrialization y a la dis
tribution del ingreso que les son
propios".

Ortiz Mena ofrecio su exposition ante
Consejo Universitario Interamericano

para el Desarrollo Economico y Social,
una organization creada por universi
dades de America Latina y Estados
Unidos para promover proyectos de
desarrollo. El Consejo coordinara activi-
dades entre universidades, actuara como

centra de information y ayudara a pre-
parar proyectos para presentar a organi
zations financieras.

Grupo de trabajo
sobre salud urbana

El bid y la Organization Panamericana
de la Salud (ops) estableceran un grupo
de trabajo conjunto para estudiar medi-
das para el mejoramiento de las condi-
ciones sanitarias de las ciudades de

America Latina.

El acuerdo se produjo en una reunion
de funcionarios de ambas instituciones

celebrada el 23 de febrero en la sede del

bid. Reuniones similares se han realizado

en los ultimos cuatro anos.

Para fines de siglo, la poblacion de las
ciudades y pueblos de America Latina se
habra duplicado, convirtiendo a la
region en una de las mas urbanizadas
del planeta. Las municipalidades estaran
enfrentando en forma multiplicada los
problemas que ahora confrontan.

Segun los estudios, el crecimiento no
se limita a las mayores ciudades. sino
tambien a las pequefias e intermedias,
dijo el experto del Banco, Robert Fox.

Otros tecnicos del Banco participantes
en la reunion, senalaron que su apoyo al
mejoramiento de la salud publica,
incluye las areas del suministro de agua
potable, programas de nutrition, educa
tion sanitaria y proyectos de desarrollo
rural integrado.

Los expertos de ops, por su parte,
indicaron que los problemas crecientes

Las obras de alcantarillado en la zona none de Ciudad de Guatemala, avanzan a

paso firme. Elproyecto forma parte de un ambicioso programapara mejorar el sis-
tema de saneamiento y los sistemas de agua potable que cuenta con fmanciamiento
del Banco.

en materia de salud, afectaran princi-
palmente a ninos, madres, ancianos y las
personas de bajos ingresos.

De acuerdo con dichos tecnicos. la

solution para los problemas futuros no
radica exclusivamente en contar con mas

hospitales y medicos. El setenta y cinco
por ciento de los problemas pueden ser
resueltos por tecnicos adiestrados en las
areas de la atencion primaria y por una
mayor participation de la comunidad en
el propio cuidado de su salud.

Trataran formacion de
Fondo Fiduciario

Representantes de paises miembros del
Banco se reuniran en Washington, D.C,
el 10 y 11 de junio proximos para con-
siderar un estudio de factibilidad para el
establecimiento de un fondo multilateral

para suministrar capital accionario y
fmanciamiento a pequefias y medianas
empresas de America Latina.

Los documentos a considerarse en la

reunion fueron preparados a solicitud del
Comite de la Asamblea de Goberna-

dores. formulada durante la reunion del

mismo que tuvo lugar en octubre de
1981 en Washington.

Conferencia forestal
en el BID

Una conferencia regional sobre foresta-
cion tendra lugar entre el 22 y 25 de
junio en la sede del bid en Washington.
Asistiran aproximadamente 150 repre
sentantes de instituciones internacionales

y de paises miembros del Banco.
La reunion procurara identificar posi-

bilidadcs de inversion forestal asi como

las principales dificultades que existen
para un mayor desarrollo del sector.
Tambien se examinaran las necesidades

de cooperation tecnica y el papel de las
instituciones internacionales en ese

sentido.

Las conclusiones de la reunion permi-
tiran al Banco realizar los ajustes nece-
sarios en su politica forestal y determinar
las prioridades en materia de prestamos
y operaciones de cooperation tecnica.



ENFOQUES

Medio ambiente: cuando
prevenir es mejor que curar
Nadie duda de la importancia que pueda
tener la construction de una carretera,

sistemas de riego, industrias o plantas
electricas,para el desarrollo de una
region y el bienestar de sus habitantes.

Sin embargo, la obra puede afectar
riquezas tan trascendentes como aquellas
que procura desarrollar, tales como los
bosques, las caidas naturales del agua y
la calidad de las tierras, del aire y de
otros elementos que conforman el
ambiente natural.

La satisfaction de necesidades humanas

vitales, economicas y sociales, puede, en
muchos casos contraponerse con la nece-
sidad de preservar el medio ambiente.

Como resultado, ya no se acepta
como inevitable el que proyectos de
transporte afecten a las comunidades,
que las nuevas industrias deban generar
contamination del aire y agua, y que los
cambios en la capa de vegetation como
consecuencia de la explotacion de tierras
conduzcan a un proceso acelerado
de erosion.

Guia de comprobaciones. El
Banco ha dedicado particular atencion a
este tema y ha disenado una politica de
action que —segiin explica Ricardo
Peralta-Mendez, asesor de Politicas del

departamento de Planes y Programas—
ha permitido considerar todos los puntos
de impacto de los proyectos, de manera
que la ejecucion de los mismos contri-
buya a mantener e incluso mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la

region.
Simultaneamente el Banco declaro su

disposition de ayudar a financiar proyec
tos que tuvieran por objetivo especifico
la preservation del medio ambiente.

La politica del Banco preve que en el
diseno de todos sus proyectos se tengan
en cuenta los factores ambientales. Para

ayudar en el analisis de solicitudes de
financiamiento, el Banco ha elaborado
guias de comprobaciones ambientales,
donde se enumeran todos los elementos

vinculados con el medio ambiente que
deben tenerse en cuenta para proyectos

en los sectores agropecuario, industrial,
minero, de transporte y otros.

Las guias prestan atencion especial a
impactos que pueden ir desde una incon-
veniencia temporal, tal como embote-
llamientos de trafico durante la construc

tion de una calle, a efectos graves de
largo plazo tales como el deterioro de
los recursos de agua y suelos; la destruc
tion de barreras naturales contra las en-

fermedades; la disminucion y elimination
del habitat natural de animales y especies
vegetales; y conflictos sobre el uso de tie
rras que surgen del crecimiento sin
planificacion.

Como senalo el representante del
Banco, Ismael Escobar, en una reunion

sobre medio ambiente realizada en Me

xico, no siempre resulta facil evitar los
efectos perjudiciales de un proyecto. Sin
embargo, agrego, la elimination o ate-
nuacion de los efectos perjudiciales de un
proyecto siempre resulta mas facil y
menos costosa en las fases iniciales de la

planificacion. Cuando se sabe que pre
venir un problema de contamination es
10 veces mas economico que solucio-
narlo despues, no es necesario abundar
en muchos argumentos.

Por esa razon el bid procura que estos
efectos sean identificados durante los

estudios de prefactibilidad o factibilidad
para definir medidas preventivas o
correctivas.

Por ejemplo, al aplicarse la guia a un
proyecto de transporte, esta enfoca la
atencion de los planificadores hacia po-
sibles consecuencias, tales como conta
mination por el trafico para la construc
tion misma, la erosion de pendientes, y
contamination del agua que resulta de la
tala de arboles; tambien repara en aspec-
tos menos obvios pero igualmente serios,
tales como la destruction de areas de

riqueza historica, arqueologica, educa
tional o cultural; riesgos para la salud de
los trabajadores; y la segmentation de
vecindarios.

Ademas de identificar los efectos

especificos, las guias llevan a los planifi

cadores del mismo a hacer un juicio
sobre si estos efectos son aceptables.
Tambien ayudan a identificar las areas
mas sensibles del proyecto desde el
punto de vista ambiental y a realizar jui'
cios valorativos de los impactos sobre el
area o pais. Aun mas, tienen efectos
sobre la seleccion de tecnicas y equipos a
utilizar. Tambien resulta en una determi
nation del nivel tecnico requerido para
maximizar los beneficios socialesy econo-
micos de un proyecto sin incurrir en cos-
tos ambientales excesivos. Las guias
ambientales del Banco se han convertido
en un elemento mas del analisis de

proyectos conjuntamente con otras ecua-
ciones economicas y sociales. Algunos
ejemplos:

En el proyecto de Salto Grande, la
represa hidroelectnca uruguayo-argentina
que el Banco contribuyo a financiar y
que se alza sobre el Rio Uruguay, los
arboles del area del embalse fueron

apeados o quemados y se prohibio pas-
torear ganado en el area del embalse
durante un ano antes de su llenado para
preservar la calidad del agua y permitir
que el lago se transformara en una
fuente de riqueza icticola.

En un proyecto de construction vial
en Haiti se plantearon graves problemas
de erosion y drenaje, pero se encontro
una solution basada en estudios hidrolol
gicos especiales que determinan la
importancia de construir canales
protectores.



En el proyecto de expansion de Mina
Cobriza y de instalacion de una planta
de tratamiento de agua de mina en

erro de Pasco, Peru, se adoptaron
Bedidas a fin de eliminar la contamina

tion originada por los residuos de la
planta de concentracion que desaguan en
el Rio Mantaro.

En un proyecto de pesca artesanal en
Honduras se establecieron medidas para
evitar la contamination de las aguas
interiores y maritimas y mantener la ex
plotacion de los recursos pesqueros den-
tro de los limites de maximo rendi-

miento sostenible.

Un proyecto para construir una planta
de materias primas en el nuevo complejo
petroquimico en el Estado de Rio
Grande do Sul, Brasil, incluye medidas
para asegurar el tratamiento adecuado de
efluentes liquidos creados por el
proyecto, y para controlar la contamina
tion del aire.

El Banco asimismo colabora en la

formulation y fmanciamiento de proyec
tos ambientales generales.

Recientemente, aprobo, por ejemplo,
una cooperation tecnica para la realiza
tion de estudios de contamination en el

sistema hidrologico de la ciudad de Car
tagena, Colombia, y en 1981, aprobo un

fcestamo de 78 millones de dolares a la

'tendencia Municipal de Montevideo
para el saneamiento de la zona costera
de dicha ciudad sobre el Rio de la Plata.

En la costa: el ingeniero sanitario Car
los Ricio sostiene una muestra de agua
para inspeccionarla con sus colegas
Eduardo O Neill y el especialista del
BID, Oscar Aguilar. El Banco otorgo un
prestamo de 78 millones de dolares para
reducir la afluencia de aguas sin trata
miento a las costas de la capital
Uruguaya.

En los Andes: Howard Riggs, inge
niero de Davy McKee Corporation de
California, registra los datos que obtiene
el tecnico peruano, Alejandro Ibarra
Zevallos. El proyecto minero de Cerro
de Pasco que producird3,5 millones de
toneladas anuales de cobre incluye me-
didaspara impedir la contamination de
corrientes de agua cercanas.



NUEVOS PROYECTOS

COOPERACION TECNICA

Colombia .. . 640.000 dolares de
recuperation contin-
gente, de los recursos del
Fondo para Operaciones
Especiales para financiar
los estudios de prefacti-
bilidad para el mejora
miento del sistema de

canales, lagunas y pantanos y la bahia
de Cartagena.

El rapido crecimiento de la ciudad ha
aumentado la contamination del sistema

acuatico, provocando el deterioro de las
condiciones sanitarias de la ciudad, que
perjudica principalmente a sectores de
bajos ingresos.

El estudio sera llevado a cabo por el
Fondo National de Proyectos de Desa
rrollo.

Jamaica ... 1.349.600 dolares no
reembolsables del Fondo para Opera
ciones Especiales para fortalecimiento de
la estructura administrativa de la

National Planning Agency (NPA) y
otros organismos del sector publico. Los
recursos seran utilizados para mejorar las
actividades de planificacion y el sistema
nacional de contabilidad.

Regional ... 316.000 dolares no
reembolsables del Fondo para Opera
ciones Especiales, para la realization de
varios estudios sobre la explotacion de
depositos de sal en Bolivia asi como
sobre el transporte y la comercializacion
del producto.

El programa sera administrado por la
Junta del Acuerdo de Cartagena, orga-
nismo con el cual el Banco ya ha cola-
borado en la realization de numerosos

estudios.

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 la suscripciones es de 250
dolares o el equivalente en otras
monedas. Los interesados deben diri-

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

GACETA

REUNIONES

Grupo Asesor de Hidrocarburos de
olade. El grupo asesor de hidrocarburos
para prospeccion de las cuencas sedi-
mentarias de America Latina de la

Organization Latinoamericana de
Energia (olade), analizo en Quito entre
el 12 y 15 de abril, las vias para realizar
un inventario de los recursos de la

region.
El grupo asesor esta integrado por

especialistas del Brasil, Ecuador y
Venezuela.

Se discutieron las metodologias a uti-
lizarse, y se espera reunir a corto plazo
toda la information existente sobre

estadisticas de pozos perforados, descu-
brimientos y estudios geofisicos.

El Banco que estuvo representado por
el jefe de la section de Mineria y Petro-

leo, del departamento de Analisis de
Proyectos, Bernardo Grossling, expuso
la politica del Banco en materia de pros
peccion, asi como los programas en
estudio o en ejecucion.

Desarrollo y riego. El presidente del
directorio de la firma israeli Tahal Con

sulting Engineers Ltd., visito el Banco el
21 de abril para conversaciones sobre
desarrollo y programas de riego. En las
reuniones participaron el gerente del
departamento de Analisis de Proyectos,
Luis Fernando Jaramillo y funcionarios
de ese departamento.

Empresarios suecos. Un grupo de hom-
bres de negocios, consultores y represen-
tantes gubernamentales se reunieron con
altos funcionarios del Banco en el marco

de un seminario sobre adquisiciones
en proyectos financiados por el bid.

La visita, cumplida el 20 de abril,
incluyo a representantes de los sectores
de la banca, generation electrica, capaci-
tacion vocational, maquinaria, almace-
namiento de granos y forestacion.

El gerente del departamento de Anali
sis de Proyectos, Luis Fernando Jara
millo, y el jefe de la division IV del
departamento de Operaciones, William
Large, presentaron a los representantes
de Suecia, los procedimientos del Banco
en materia de adquisiciones. El tesorero
adjunto de la division de Inversiones y

Mercados Financieros, Alain de May-
nadier, se refirio al tema de los finan-
ciamientos complementarios. El grupo
fue retibido por C.R.A. Rae, director
ejecutivo del Banco por un grupo de
paises europeos, Suecia incluido y tam
bien dialogo con el vicepresidente
ejecutivo del Banco, Michael E. Curtin.

Comite Especial del Consejo de Europa.
Un comite especial de parlamentarios
miembros del Consejo de Europa se
reunio con el presidente del bid, Antonio
Ortiz Mena, y otros altos funcionarios
del Banco, el pasado 23 de marzo en la
sede de la institution

El Comite tambien ha visitado las

Naciones Unidas, el Banco Mundial, el
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, el Fondo Monetario
International y el Congreso de los Esta
dos Unidos.

En su reunion con el presidente del
Banco, se consideraron topicos tales
como el desarrollo de la region, y las
relaciones economicas.

Los miembros del Comite tambien se
reunieron con el gerente de Planes y
Programas del Banco, Jose Epstein con
quien dialogaron acerca de la action del
Banco en la presente decada y la situa
tion de las negociaciones para el sexto
aumento de los recursos del Banco; con

el representante especial en Europa,
Reuben Sternfeld, y con el Contralor del
Banco, Jean-Claude Eude, con quienes
consideraron las relaciones del Banco y
Europa; y con el subgerente de Integra
tion, Richard Fletcher, sobre integration
economica y su impacto en el desarrollo
de America Latina.

Instituto para la Cooperation Iberoame-
ricana. Celebro su segunda reunion
sobre industria alimenticia los dias 10 y
11 de marzo en Barcelona, Espana.
Enrique Garcia, jefe de la Division
Industrias e Instituciones de Credito,
represento al Banco en las deliberaciones
y presento un informe sobre fmancia
miento de agroindustrias en la
region. Entre los objetivos de la reunio^^
se encontraba precisamente la promo- ^P
cion de inversiones privadas espanolas en
el sector agroindustrial de America
Latina.



Representantes de bancosy firmas privadas de Francia, Belgica y Alemania Occiden
tal reciben information del economista del Banco Hector Luisi (abajo) en el semina-
rio sobre adquisiciones realizado en Strasbourg, Francia. Luisiaparecejunto a Denis

Uakeley, oficialde information y prensa, ambos de la oficina del Banco en Paris.

4eminario de adquisiciones de las Na
ciones Unidas. El ultimo de los semina-

rios llevado a cabo bajos los auspicios
del Development Forum (Business Edi
tion) tuvo lugar en Strasbourg, Francia,
el 23 de marzo. Asistieron representantes
de los circulos bancarios y comerciales
de Francia, Belgica y la Republica Fede
ral de Alemania. El bid estuvo represen-
tado por el economista Hector Luisi, y el
asistente de information Denis Blakeley,
ambos de la oficina del Banco en Paris.

La reunion, conto con la presencia de
representantes del Banco Mundial, el
pnud, la Comision de la Comunidad
Economica Europea y los co-
organizadores Maison du Commerce
International de Strasbourg.

Esta fue la tercera reunion europea en
la cual el bid ha partitipado. Las reunio-
nes anteriores se realizaron en Viena y
Copenhagen. La finalidad de esta serie
de seminarios es la de exponer ante
hombres de negocios y financistas las
modalidades operativas de las institu
ciones multilaterales de desarrollo. Reu-

niones similares estan programadas para
^^varse a cabo en Minneapolis, Los
^rotgeles, y Seattle., Estados Unidos, los

dias 22, 27 y 29 de abril, respectiva-
mente, en las que el bid tambien estara
representado.
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PUBLICACIONES

Desarrollo en America Latina: una

vision desde el BID, 2 tomos. Esta
coleccion de discursos del Presidente del

Banco, Antonio Ortiz Mena, cubre
desde 1971 a 1980, y presenta la visi6n
del bid sobre los problemas que afronta
America Latina asi como las politicas
adoptadas por el Banco en apoyo del

continente. Disponible en espanol e
ingles.

Folletos sobre los paises y el BID. Cada
uno de los paises latinoamericanos
miembros del Banco es presentado en un
folleto ilustrado que describe las activi-
dades del bid en el pais desde la creation
de la institution. Ademas estas publica-
ciones 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.

Nota: Con relation a la publicacion del
bid "Informe de Progreso Economico y
Social de America Latina 1980-1981", el
Banco ha dado a conocer una aclararion

que expresa: "En la pagina 301, el por-
centaje de alfabetismo de Honduras debe
ser 59,5 por ciento en lugar de 40,5 por
ciento".

NOMBRAMIENTO

Frank Maresca, fue designado Jefe de la
Division I de Cooperation Tecnica a
partir del lo. de mayo. Reemplaza en
este cargo al serior Ferruccio Accame,
quien se acogio a una jubilation
antiripada.

Maresca fue funcionano del Depar
tamento del Tesoro de los Estados Uni

dos desde 1971, exceptuando un ano en
que estuvo asociado con el Banco Mun
dial, atendiendo los asuntos de Chile y
Nicaragua.

En el Departamento del Tesoro ha
ocupado las posiciones de Director de la
Oficina de Bancos Multilaterales de

Desarrollo. Anteriormente habia sido

Subdirector de la Oficina de Naciones en

Desarrollo y Agregado Financiero en la
Embajada de los Estados Unidos en
Colombia.

El seiior Maresca obtuvo su licencia-

tura en economia, en la Universidad de
Long Island, Nueva York y su master,
tambien en Economia en la "New

School for Special Research" de la ciu
dad de Nueva York.



INTEGRACION
LATINOAMERICANA

Estado y cooperacion
empresarial
El Instituto para la Integration de Ame
rica Latina (intal). conjuntamente con
el Banco do Brasil, esta organizando una
reunion sobre contrataciones del Estado

y la cooperacion empresarial en America
Latina.

Participaran en el encuentra organis-
mos publicos y empresas estatales, firmas
consultoras, empresas contratistas, pro-
veedores, agendas internacionales de
financiamiento, y bancos nacionales.

El programa de la reunion preve pre
sentations de los organismos publicos,
organismos de integration y entidades
financieras, sectores empresarios, organi
zation de grupos de trabajo para la dis-
cusion de propuestas y recomendaciones
finales, exposiciones tecnicas y creation
de un comite intersectorial para la pro
motion y seguimiento de las
recomendaciones.

El intal presentara un reciente estu
dio sobre las regulaciones y alcances de
las contrataciones en los paises lati-
noamericanos, a fin de servir de base

introductoria para la elaboration de
propuestas tendientes a facilitar la
cooperacion empresarial. El estudio
puede ser adquirido en intal y su precio
es de 40 dolares.

Se estima que la reunion constituira
tambien un ambito propicio para contac-
tos entre empresas proveedoras, el sector
publico y las entidades de financiamiento.

Las adquisiciones de bienes y servicios
por parte del sector estatal son de una
magnitud evidente en America Latina,
ya que representan mas del 30 por ciento
de las demandas.

A pesar de su importancia manifiesta,
esta parte del gasto permanece basica-
mente al margen de los acuerdos de
integration, mas alia de algunas inten-
ciones y programaciones de escaso efecto
practice

La reunion se llevara a cabo en Rio

de Janeiro, Brasil, en septiembre proximo.
Para solicitar information escribir a:

intal, Casilla de Correo #39, Sucursal 1,
1401 Buenos Aires, Argentina.

Estudios del INTAL

"La evolution y perspectivas de la
cooperacion financiera en America La
tina". Analiza la gestation, objetivos,
caracteristicas operativas y resultados de
la aplicacion de cada mecanismo de
cooperation financiera existente en la
region.

Este trabajo fue realizado por el eco
nomista Alfredo Echegaray y se anade a
los estudios realizados por el intal sobre
el proceso de integration y cooperacion
economica de Latinoamerica. El docu-

mento posibilita tener una aproximacion
global a las realizaciones alcanzadas en
el ambito de la cooperacion financiera
en America Latina, con information ba-

sica hasta diciembre de 1980.
El libra servira, tambien, de base para

las discusiones del temario del seminario

sobre "Aspectos monetarios y financieras
de la integration", que organizan conjun
tamente el intal y el Centra de Estudios
Monetarios Latinoamericanos (cemla).

Aspectos juridicos de
las transacciones

Un curso organizado por el bid sobre
aspectos juridicos de las transacciones
financieras internacionales se llevo a

cabo en San Jose de Costa Rica del 8 al

12 de marzo.

Participaran funcionarios del sector
publico de los paises miembros del
Banco del area del Caribe y de Colom
bia, Panama y Venezuela.

Tambien asistieron representantes de
los organismos regionales como el Banco
Centroamericano de Integration Eco
nomica (bcie) y el Banco de Desarrollo
del Caribe (bdc).

El primer curso sobre este tema fue
patrocinado por el Banco en junio del
ano pasado y tuvo lugar en Lima, Peru.
El curso de este ano tuvo el apoyo de la
Oficina National de Politica Economica

(ofiplan), de Costa Rica, y se financio
con una cooperacion tecnica del bid de
350.000 dolares.

EL BID
EN LA NOTICIA

La reunion de la Asamblea de Goberna-

dores del bid en Cartagena, Colombia,
promovio la publicacion de exhaustiva
information sobre la gestion de la insti
tution en favor del desarrollo de Ame

rica Latina y se destaco especialmente la
labor en el pais sede.

Cromos
La revista Cromos, en un suplemento
especial dedicado a la reunion, dijo que
el Banco ha volcado 1.608 millones de

dolares hacia proyectos de desarrollo
colombiano, ademas de 14,3 millones de
dolares en operaciones de cooperacion
tecnica.

DIARIODE LA COSTA
El Diario de la Costa, en una separata^
destaco la gestion del presidente del
Banco. Antonio Ortiz Mena. quien
- dijo— "ha dirigido el bid durante un
periodo de extraordinaria expansion en
el cual el banco ha cuadruplicado su
apoyo al desarrollo de America Latina".

LA REPUDLICA
El diario La Republics, de Bogota, entre-
tanto. dedico varias paginas de su edi
tion a difundir la actividad del Banco,
asi como a reportajes especiales a altos
funcionarios de la institution. Dijo el
periodico que fortalecer la infraestructura
fisica ha sido uno de los aspectos mas
relevantes del apoyo del Banco al desa
rrollo de Colombia.

La Tribuna
La Tribuna., de Asuncion, Paraguay,
dedico su principal editorial al docu-
mento titulado "El papel del Banco en
America Latina en el decenio de los ^^
ochenta". Opino que esc estudio "es sir^B
gularmente util y esclarecedor por
cuanto permite, a traves de una vision
global, comprobar los principales pro
blemas que confronta la region".


