
En resumen

Un informe del Comite de Relaciones

Exteriores de la Camara de Representan-
tes de los Estados Unidos con respecto a
un proyecto de ley para promover la re-
vitalizacion economica de la region del
Caribe, recomendo que el gobierno de
los Estados Unidos "coordine estrecha-

mente sus esfuerzos con los del Banco

Interamericano de Desarrollo y de las
demas organizaciones que actualmente
estan ayudando a la subregion a encon-
trar soluciones a sus urgentes problemas
economicos."

El comite anoto que el bid ha estado
asistiendo a los gobiernos de Centroa-
merica a preparar posibles estrategias
para mejorar su situacion economica.

Un reciente informe de

Oficina de Evaluacion

evision Externa so

re las actividades del

Banco en el sector pes-
quero, y sus correspon-

dientes recomendaciones

sobre las operaciones, fueron aprobados
por el Directorio Ejecutivo. El informe
respalda las actividades realizadas en
ese sector. Pagina 2.

ore

Economistas del bid estan disenando un

programa computarizado para ayudar a
los gobiernos a reducir los costos de la
exploracion petrolera. Pagina 4.

Un prestamo de 18,1
millones de dolares

otorgado por el Banco a
^fcnama ayudara a mejo-
^H una tie las principa

lis carreteras y reducir
los costos de transporte
de pasajeros y carga. Mas sobre nuevos
proyectos en pagina 6.
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Protagonistas de
un cambio

"Existe un abismo entre lo que era el
consumo de agua hace seis anos y lo
que es en la actualidad. Las condiciones
higienicas en que vive la gente ahora
son completamente distintas, ya que se
evitan las contaminaciones y las bacte-
rias, producto de los pozos negros que
siempre estaban muy cerca de los pozos
de agua y que se transmitfan a esta a
traves de las napas subterraneas".

La subdirectora de la Escuela F-538

de Labranza y presidente del Comite de
Agua Potable, Rebeca Ramirez, tiene
todavfa mas argumentos para demostrar
ese "abismo" entre el pasado y el pre-
sente en la pequena localidad rural de la
IX region de Chile, segiin El Diario
Austral, de Temuco.

Anade que los accidentes eran muy
frecuentes y "personas que sacaban
agua con baldes desde los pozos pere-
cfan al precipitarse a las profundidades
por el esfuerzo que hacfan o porque se
asomaban mucho a su orilla".

"Tampoco las mujeres y ninos tienen
ya necesidad de recorrer varios kilome-
tros para acercarse hasta un arroyo, lle-
nar un tambor de 200 litros y cargar con
este de regreso para abastecer su vi-
vienda durante algunos dfas", agrega el
periodico que no escatima palabras para
referirse al Programa Nacional de Agua
Potable Rural que ejecuta el Servicio
Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS).
con ayuda financiera del bid. El pro
yecto abarco 150 localidades, con una
poblacion total de 87.000 personas. El
prestamo del Banco en esa oportunidad
alcanzo a 7,5 millones de dolares.

El programa de agua potable rural
tiene algunas particularidades destaca-
bles, como que el servicio esta a cargo
de un comite formado por los propios
usuarios. Dicho comite mantiene el ser

vicio, cobra las cuentas y reune los fon-
dos para desarrollo del programa.

En Teodoro Schmidt, otra localidad

beneficiada con el programa, sus 1.590
habitantes buscan ampliar el sistema con
la instalacion de grifos para combatir in-
cendios, una posibilidad que antes no
existfa.

Boletin mensual del

Banco Interamericano

de Desarrollo

Lavar la ropa es una tarea mucho
mas sencilla si existe un servicio de

agua potable, como ocurre ahora en
Villa Mercedes y en otras localidades
rurales de Chile.

En Villa Mercedes, una localidad si-
tuada a 600 kilometros al sur de San

tiago cuyo servicio se inauguro hace tres
anos, Odette Herrera-Moreno, asistente
de salud local, destaco los efectos que
ha tenido sobre la salud de la comuni-

dad, con un notorio descenso en las en-
fermedades que afectan basicamente a
los ninos. "En los meses de verano las

enfermedades gastrointestinales hacfan
estragos, y era facilmente detectable que
el origen del problema eran las aguas
contaminadas", sostiene.

En noviembre de 1980, el Banco
aprobo un nuevo prestamo para servi-
cios de agua potable rural. Con un
monto de 19,9 millones de dolares, el
prestamo contribuye ya a construir las
instalaciones necesarias en 220 comuni-

dades rurales con una poblacion total de
100.000 personas. Cuando el proyecto
este terminado, dos tercios de la pobla
cion rural de Chile tendran agua
potable.



El BID en el

sector pesquero

El Banco Interamericano otorgo su
primer prestamo al sector pesquero en
1973. Desde entonces y hasta fines de
1981, la institucion ha aprobado 18
prestamos por un total de 300 millones
de dolares para 15 proyectos de pesca
en America Latina.

En una evaluacion de las actividades

del Banco en este sector, la Oficina de
Revision y Evaluacion Externa, unidad
independiente del Banco que evaliia y
hace recomendaciones sobre las activi

dades del bid para consideracion del Di-
rectorio Ejecutivo de la institucion, de
termine que los esfuerzos pioneros del

La pesca en Chancay, Peru, recibe
mayor impulso. La cooperativa de
pesca local obtuvo un credito en el
marco de un programa global finan-
ciado con apoyo del Banco.
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Banco en este campo han sido positivos.
Al mismo tiempo, la Oficina hizo

ciertas recomendaciones sobre el otorga-
miento de prestamos, que fueron adop-
tadas por el Directorio Ejecutivo del
Banco.

Las recomendaciones incluyen que el
Banco continue sus operaciones en el
sector pesquero y en cumplimiento de
este mandato mantenga su liderazgo en
la formulacion de una estrategia general
para el desarrollo pesquero en toda la
region.

Otras recomendaciones incluyen me-
didas para evitar dificultades de imple-
mentacion de proyectos y la realizacion
de un nuevo informe en tres anos.

La evaluacion determino que virtual-
mente todos los beneficiarios finales de

los proyectos pertenecen al sector pri-
vado, y la mayor parte son personas de
bajos ingresos.

Tambien indica que los proyectos de
mayor envergadura del Banco estan di-
senados para cumplir con tres finalida-
des: crear y aumentar el empleo, sumi-
nistrar mas proteina animal para mejorar
las dietas nacionales, y generar
exportaciones.

Emprestitos
por $316,500,000

El bid ha obtenido en las semanas re-

cientes el equivalente de 316.500.000
dolares en los mercados de capitales del
Reino Unido, Alemania, los Estados
Unidos y Japon.

En el Reino Unido, el Banco obtuvo
un emprestito privado de 10 millones de
libras esterlinas, equivalentes a aproxi-
damente 17,4 millones de dolares. El
prestamo fue obtenido del Lloyds Bank
International Limited de Londres. Los

recursos fueron destinados al capital in
terregional del Banco para operaciones
de prestamo.

Un emprestito de 50 millones de mar-
cos alemanes con destino a los recursos

del capital ordinario del bid fue nego-
ciado en Alemania. El prestamo, por el
equivalente de aproximadamente 20,4
millones de dolares, fue obtenido del
Bayerische Vereinsbank A.G. y del

Mas energfa. El 80 por ciento de los
trabajos subterrdneos para la cons-
truccion de un tunel que alimentard el
embalse de la represa La Fortuna, es
tan terminados. La obra que se reali-
za en la provincia de Chiriqui, se fi-
nancia con apoyo de un prestamo de
98 millones de dolares aprobado por
el BID. Cuando el primer generador
entre en accion, el pais ahorrard 7,2
millones de dolares anuales por con-
cepto de menores importaciones de
petroleo.

Bayerische Landesbank Girozentrale.
En Estados Unidos el Banco coloco

una emision publica de 200 millones de
dolares que se incorporarafi a los recur
sos del capital interregional. La emision
se hizo por un consorcio de companias
encabezado por Goldman Sachs & Co.
y que incluye a Kidder, Peabody &
Co. Incorporated, Salomon Brothers
Inc., Merrill Lynch White Weld Capi
tal Markets Group, y Lehman Brot
hers Kuhn Loeb Incorporated. La
emision esta calificada como triple A.

En Japon, un consorcio de companias
de seguros presidido por The Nomura
Securities Co., Ltd. coloco una emi
sion de bonos por el equivalente de 78,7
millones de dolares. Las companfas par-
ticipantes incluyen al Daiwa Securities^^
Co.. Ltd.. The Nikko Securities Co., ^H
Ltd., y Yamaichi Securities Company,
Limited. Los recursos de este empres
tito se incorporaran al capital interregio
nal del Banco.



Estudio mineral

en el Brasil

En Brasil ha quedado terminado un es
tudio geoffsico y geoquimico que, en
opinion del Departamento Nacional de
Produccion Mineral de ese pais, es el
mas importante que se haya llevado a
cabo en suelo brasilefio.

El ultimo desembolso con destino al

proyecto, que fue financiado por un
prestamo de 4,4 millones de dolares ca-
nadienses aprobado por el Banco en
1973 del fondo canadiense, se efectuo
en mayo de 1982.

El proyecto, al cual tambien contri-
buyo la Agencia Canadiense para el De
sarrollo Internacional, fue ejecutado por
organismos brasilenos con apoyo del
Servicio Geologico canadiense.

Los resultados del estudio suministran

iformacion geoffsica y geoquimica ba-
Ica de gran valor para la localizacion

de recursos minerales en los estados de

Goias, Para, Mato Grosso y Maranhao.
Las actividades llevadas a cabo incluye-
ron levantamientos aereos, analisis geo-
ffsicos, geologicos y geoquimicos, y la
preparacion de mapas e informes. Avio-
nes brasilenos fueron provistos de los
mas modernos equipos de cartograffa y
geoffsica y tecnicos brasilenos recibie-
ron adiestramiento en Canada.

Los trabajos del proyecto se iniciaron
en 1975 y los primeros resultados se ob-
tuvieron dos anos mas tarde. En los

cinco anos siguientes, la region, consi-
derada como la mas prometedora del
pafs en cuanto a mineria, se ha conver-
tido en la zona mas importante en ter-
minos del numero de concesiones mine-

rales otorgadas.

Credito directo a

pequenas empresas

El XVIII Congreso Latinoamericano de
idustriales concluyo el 19 de agosto en

ciudad de Panama con una declara

tion urgiendo a los gobiernos de la re
gion a que estudien la propuesta del bid
de abrir lineas de credito directo para fi-
nanciar pequenas y medianas industrias.

Esta pequena granja en Colombia recibio un importante servicio: la electricidad.
Las conexionesforman parte de un programa de desarrollo rural integrado que se
lleva a cabo en los departamentos de Boyacd y Santander, con apoyo del BID.

El representante del Banco en Pa
nama, Charles T. Greenwood, participo
en representation del Banco en la confe-
rencia. En su exposition, Greenwood
declaro que el desempleo, particular-
mente en areas urbanas, es un problema
potencialmente explosivo en la region.

Nueva politica
de tarifas

Las tarifas de los servicios piiblicos vin-
culados con proyectos financiados por el
Banco, deben cubrir por regla general,
los costos de operation y manteni-
miento, incluyendo la depreciacion de la
planta en servicio, segiin la polftica que
sobre el tema aprobo recientemente el
Directorio Ejecutivo del Banco.

Ademas, dichas tarifas debieran tener
en cuenta la expansion de los servicios
y generar una rentabilidad razonable so
bre el valor de reposition o la inversion
debidamente revaluada de la planta en
servicio, deducida la depreciacion.

Otros objetivos de la polftica son esti-
mular la asignacion eficiente de recursos
mediante criterios apropiados; hacer po-
sible el acceso al servicio de los grupos
de mas bajo ingreso y contribuir a los
objetivos de desarrollo regional.

El Banco reconoce que los requisitos
tarifarios pueden variar, siempre que las
tarifas que se fijen sean congruentes con
los requisitos financieros. Los servicios
piiblicos de orientacion comercial, que
tienen por objeto fundamentalmente be-
neficiar a las empresas economicas pro-
ductivas y consumidoras con niveles
adecuados, estarfan previsiblemente su-
jetos a condiciones mas estrictas.

Al mismo tiempo, estos servicios pu-
blicos "comerciales" pueden tener una
orientacion menos comercial y mas so
cial, segiin los usuarios pertenezcan a
zonas rurales o areas urbanas de bajos
ingresos.

En el caso de los servicios piiblicos
orientados "socialmente", el regimen
de la estructura tarifaria podrfa ser mas
flexible, segiin la naturaleza del servicio
y el nivel economico del beneficiario.



ENFOQUES

Programa de computadora
para la explotacion de

petroleo

Economistas del BID estan disenando un programa de computadora para ayudar
a los paises de America Latina a reducir las incertidumbres

economicas en la exploracion petrolera.

Utilizando tecnologia moderna para
obras que van desde perforaciones de
8 kilometros de profundidad en tierra
hasta casi 500 metros debajo del agua,
la exploration de petroleo es mas cara y
riesgosa que nunca. Los conocimientos
de geologos, geoffsicos, ingenieros y
economistas se combinan en el esfuerzo

por determinar donde encontrar gas y
petroleo, como extraerlo, y como finan-
ciar la operation.

Los mercados convencionales de capi
tal pueden mostrarse reacios a financiar
las primeras fases de exploracion, parti-
cularmente en el mundo en desarrollo,

debido a los altos riesgos y a las gran-
des sumas requeridas.

Economistas del bid estan actual-
mente trabajando en un modelo de com
putadora disefiado para reducir riesgos,
y seleccionar la estrategia de explora
tion economicamente mas atractiva.

Como en el caso de otros proyectos fi-
nanciados por el bid, la inversion debe
ser evaluada en funcion de los benefi-

cios que representa para la economfa en
su conjunto.

El interes del Banco nace del hecho

de que las naciones latinoamericanas
importadoras de petroleo estan gastando
en la importation de petroleo alrededor
del 3 por ciento de su producto nacional
bruto y del 25 por ciento de sus ingre-
sos por exportaciones. Si las tendencias
actuales continiian, estas importaciones
podrfan subir hasta el 6 y 7 por ciento
del producto nacional bruto de estos paf-
ses, perspectiva que indica la necesidad
de un incremento dramatico de la explo
ration y desarrollo petrolero.

Durante 1980 y 1981, el Banco ayudo
a financiar cinco proyectos de explora
tion por un total de casi 83 millones de
dolares, en Bolivia, Brasil, Colombia,

Jamaica y Peru. El modelo de la com
putadora del bid proporcionara a los
planificadores la herramienta para eva-
luar los proyectos contribuyendo a deter
minar el valor economico esperado del
petroleo producido de acuerdo a una de-
terminada estrategia y compara esos va-
lores con los costos economicos origina-
dos en la obtencion de dicha

information.

El modelo computerizado y su meto-
dologfa representan una extension de las
practicas que sigue el Banco para pro
yectos de esta naturaleza. La metodolo-
gfa de evaluacion constituye una version
simplificada de un analisis de decisiones
a adoptarse bajo condiciones de incerti-
dumbre. La principal fuente de incerti-
dumbre en la exploration petrolera de-
riva de la falta de information sobre las

formaciones posibles y su distribution
en las areas exploradas, asf como de di-
versas consideraciones tecnicas y econo
micas sobre la biisqueda y el desarrollo
de las fuentes descubiertas. El modelo

mismo tiene varios componentes, cada
uno de los cuales implica una funcion
especifica.

En la primera etapa, el submodelo
creador determina dentro del area de in

teres, concentraciones de gas y petroleo
que se pueden identificar en la explora
cion de reconocimiento, de acuerdo con
la information geologica disponible y la
opinion de los geologos.

En la segunda etapa el submodelo de
exploracion Simula metodos de biis
queda utilizados para detectar y confir-
mar estos depositos, utilizando metodos
de mayor o menor intensidad, debido a
que algunos tipos de depositos pueden
no ser detectados por todos los metodos
de investigation sfsmica.

En la tercera etapa el submodelo de

perforation actua sobre las anomalfas
identificadas en la fase de exploracion.
Una anomalfa en las formaciones geolo-
gicas normales, es una estructura en la
cual estan atrapadas reservas de gas o
petroleo.

Despues de la perforation de descu-
brimiento, las reservas totales son con-
firmadas y comparadas con el minimo
nivel de reservas necesario para ingresar
en la fase de desarrollo.

Si las reservas confirmadas exceden|
el mfnimo, comienza la fase de desarro'
llo y solo aquellos depositos cuyo desa
rrollo es rentable son inclufdos en el

programa. Todos los calculos de deposi-



Profundidades

Buscando petroleo en la costa del
Peru (derecha), los tecnicos ajustan
los cables que transmiten las senates
electricas al buque de prospeccion sis-
mica Orient Artie (abajo). Las
seriates captadas son el efecto de on-
das reflejadas de subsuelo, bajo el
fondo del mar, producidas por series
de explosiones. La informacion se
trasmite a computadoras ubicadas a
bordo de la nave y se registran
(izquierda). La empresa francesa que
efectiia la investigacion, que se
financia con apoyo financiero del
Banco, registrara aproximadamente
6.200 kilometros de lineas sismicas.

El proyecto es de crucial importancia,
por cuanto Peru corre el riesgo de
transformarse en importador de petro-

o entre 1984 y 1985.

tos se efectiian en base a los beneficios

economicos de la etapa de recuperation
primaria e incluyen los costos de desa
rrollo de los depositos. La recuperation
primaria refiere al periodo de produc
tion previo al uso de tecnicas mas
sofisticadas.

Estos calculos se procesan por la
computadora cientos de veces en una
operation denominada "Simulation

4onte Carlo". Cada vez se introducen

I'iaciones en el precio del petroleo,
stos de perforation, distribution de

reservas y otros factores. Al final del
proceso el empresario o funcionario gu-
bernamental podra escoger la altemativa

que produzca el mas alto retorno para su
inversion.

Por ejemplo, el ministro de finanzas
de un pais autoriza 7.500.000 dolares
para la explotacion de petroleo. Si los
estudios sfsmicos del area de interes

cuestan 5.000.000 de dolares, el pais
primero debe determinar si esta dis-
puesto a arriesgar una inversion como
esta. Es aquf donde es util el modelo
del bid. La computadora pasara por
todo el proceso de simulation "Monte
Carlo" combinando las variables (pre-
cios de petroleo, costo de estudios sfs
micos, costos de perforation, costos de
production, costos de perforation seca,

costos de infraestructura en el terreno)
hasta que se reduce el numero de alter-
nativas. Con esta informacion el pafs
puede determinar si vale la pena invertir
5.000.000 de dolares en estudios sfsmi

cos y despues de que estos se hayan
completado, cuales son las areas mas
prometedoras para comenzar la perfora
tion exploratoria.

De esta manera, el bid ofrece a sus
pafses miembros latinoamericanos las
herramientas modernas necesarias para
tomar una decision informada en la

arriesgada y costosa tarea de incremen-
tar sus propios recursos energeticos.

Barbara Rietveld



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Brasil... 60 millones de dolares —40
millones del capital interregional y 20
millones del Fondo para Operaciones
Especiales— para ayudar a financiar un
programa de desarrollo urbano integrado
en siete ciudades intermedias del Estado

de Minas Gerais. El programa benefi-
ciara a personas de bajos ingresos y per-
mitira organizar y capacitar personal
para mejorar los servicios y promover la
participation de la comunidad. Asi-
mismo mejorara la capacidad de las ciu
dades secundarias para absorber el flujo
de poblacion rural que de otra forma se
dirigirfa a las grandes ciudades.

El costo total del programa se estima
en 140 millones de dolares.

El programa incluye la adquisicion de
maquinaria y equipo y la realization de
obras.

Habra licitacion piiblica international
para la adquisicion de bienes y servicios
financiados con recursos de los presta
mos del Banco y licitacion piiblica in
terna para adquisiciones con fondos
locales.

Para obtener mayor informacion los
interesados deben dirigirse a la Secreta-
ria do Planejamento e Coordinacdo
Geral, Rua da Bahia 1.600, CEP,
30.000 Belo Horizonte, Minas Gerais,
Brasil.

Colombia ... 30 millones de dolares
—12 millones del capi
tal interregional y 18
millones del fondo para
Operaciones Especia
les— para contribuir a
financiar un programa
de estudios de preinver-

Para mayor informacion sobre los pro
yectos bajo consideration por el bid,
consulte el Resumen Mensual de Opera
ciones en el UN Development Forum,
Business Edition. El costo anual de la

suscripciones es de 250 dolares o el
equivalente en otras monedas. Los inter
esados deben dirigirse a : UN Develop
ment Forum, Liaison Unit, Room E-
1055, World Bank, Washington, D.C.
20433.

sion que aseguren un flujo continuo de
posibilidades de inversion.

Los recursos del Banco seran utiliza-

dos por personas, firmas, organizaciones
privadas, instituciones piiblicas y orga-
nismos descentralizados, para contratar
consultores para la preparation de estu
dios y disenos de proyectos de
inversion.

En todas las convocatorias a consulto

res sera irrestricta la participation de
firmas de los pafses miembros del
Banco.

Mayor informacion puede obtenerse
en el Fondo Nacional de Proyectos de
Desarrollo, Calle 26 No. 13-19, Pisos
18 y 19, Bogota, Colombia.

Panama ... 18,1 millones de dolares
del capital interregional
para ayudar a mejorar
68 kilometros de la ca-

rretera Divisa-Las Ta-

blas. La conclusion del

proyecto permitira redu
cir los costos de trans

ports de carga y pasajeros y evitara cos
tos mayores de reconstruction, en virtud
del deterioro de la base y sub-base de la
carretera existente.

El costo total del proyecto se estima
en 32.910.000 dolares.

El proyecto incluye obras civiles, re-
mocion de materiales, construction de
base de grava, hormigonado, instalacion
de barreras y construction de pequenos
puentes.

Habra licitacion piiblica international
abierta a los pafses miembros del Banco
para bienes y servicios importados con
recursos del prestamo del Banco.

Mayor informacion puede obtenerse
en el Ministerio de Obras Piiblicas,
Apartado 1632, Panama 1, Panama.

Peru ... 11,2 millones de dolares —1
millon del capital ordinario, 3 millones
del capital interregional y 7,2 millones
del Fondo para Operaciones Especia
les— para contribuir a rehabilitar y me
jorar servicios danados por las inunda-
ciones en las cuencas de los rfos

Ucayali, Chontayacu y Purtis.
El costo total del proyecto se estima

en 16 millones de dolares.

El programa incluye la construction

de plantas de tratamiento y almacena-
miento de agua, escuelas primarias, dis-
pensarios de salud y la adquisicion de
materiales, equipos y vehfculos.

Mayor informacion puede recabarse
en la Direction Ejecutiva para el Pro
grama de Emergencia de Rehabilitation
y Desarrollo de las Cuencas de los rfos
Ucayali, Chontayacu y Purvis, Centra
Cfvico, Lima, Peni.

COOPERACION TECNICA

Colombia ... 1 millon de dolares no

reembolsables de los recursos del Fondo

Fiduciario de Progreso Social para con
tribuir a la capacitacion de dirigentes de
comunidades rurales.

El programa sera llevado a cabo por
la Fundacion Action Cultural Popular,
una organization educativa privada sin
fines de lucro, para acelerar el desarro
llo rural y suministrar education basic;^^
a la poblacion adulta rural de Colomb^^
Seran capacitados 900 dirigentes en tec-
nicas de organization y administration
de comunidades urbanas, desarrollo co-
munal y actividades comerciales.

PEQUENOS PROYECTOS

Costa Rica ... 500.000 dolares de
los recursos del Fondo Fiduciario de

Progreso Social para un programa de
credito agrfcola que beneficiara a apro-
ximadamente 210 pequenos agricultores
en los dos primeros anos de ejecucion
del proyecto. El programa se llevara a
cabo por la Asociacion Pro-Fomento de
Proyectos Productivos de la subregion
San Ramon.

El programa incluira tres secciones:
creditos para miembros de la coopera-
tiva lechera local; creditos a pequenos
agricultores para la production de gra-
nos basicos, frutas y vegetales; y credi
tos para establecer o mejorar pequenas
industrias rurales.

El Banco tambien aprobo una coope
ration tecnica no reembolsable por el.
equivalente de 61.000 dolares del
mismo Fondo Fiduciario de Progreso
Social para la contratacion de tres ex-
pertos en areas de administration y tec-
nologfa agrfcola.



GACETA

VISITANTES

Dieciocho miembros de una mision par-
lamentaria sueca recibieron el 5 de julio
informacion de la representation del bid
en Brasil sobre las actividades del

Banco en ese pafs.
Ingvar Svanberg fue el jefe de la mi

sion. El grupo estaba acompafiado por
el senor Lars Berg, consul general de
Suecia en Rio de Janeiro.

El representante del Banco en Brasil,
senor Hernan Lafourcade, expreso que
las prioridades para el otorgamiento de
prestamos en el Brasil son los sectores
agrfcola, minero y energetico. Brasil ha
recibido aproximadamente 150 presta
mos del bid por un total de 3.900 millo
nes de dolares. Estos recursos han ayu-
dado a financiar proyectos cuyo costo
total es de 29.000 millones de dolares.

El senor Lafourcade hizo notar a sus

sitantes que como Suecia es miembro
1 bid, las firmas suecas tienen las

rhismas posibilidades que las de los paf-
,es latinoamericanos respecto a las opor-

tunidades para la provision de bienes y
servicios relacionados con proyectos fi-
nanciados por el Banco en el Brasil.

REUNIONES

Consejo Mundial de Alimentation. La
seguridad del suministro de alimentos
seguira siendo la preocupacion basica de
los pafses en desarrollo en anos venide-
ros, segun concluyo la VII Sesion Mi
nisterial del Consejo Mundial de Ali
mentation, que tuvo lugar en Acapulco,
Mexico, del 21 al 24 de junio. Una me-
jor infraestructura de comercializacion
es una herramienta esencial para aumen-
tar la seguridad alimenticia que merece
un fuerte enfasis en los planes de finan-
ciamiento de las organizaciones finan-
cieras internacionales.

Segiin Luciano E. Barraza, jefe de la
Division de Desarrollo Agropecuario y
Forestal del bid, quien asistio a la reu
nion como observador, los participantes

stimaron que las instituciones interna-
males que dirigen sus actividades a

proyectos especfficos de cooperation
tecnica podrfan alcanzar resultados mas
rapidamente que las que enfocan su acti-
vidad en terminos mas generales.

IP1

DESIGNACIONES

Carlo Binetti, de nacionalidad italiana,
ha sido elegido direc
tor ejecutivo del
Banco por Alemania,
Belgica, Dinamarca,
Finlandia, Italia, Paf
ses Bajos, Reino
Unido y Suiza. Susti-
tuye a C.R.A. Rae,
del Reino Unido.

El senor Binetti ha sido recientemente

asesor para asuntos vinculados con la
cooperation international para el desa
rrollo del Ministerio del Tesoro de su

pais. En 1979 fue designado consultor
general de la secretaria del Instituto
Italo-Latinoamericano. Asimismo fue

encargado por el gobierno italiano para
promover la intensificacion de relaciones
economicas y la cooperation con
Venezuela.

Se desempeno tambien como asesor
del Ministerio de Presupuesto y Planifi-
cacion Economica.

Anteriormente actuo como asesor de

la Secretaria General de la Comision

Economica para America Latina (cepal)
y consultor de la presidencia de la Cor
poration Andina de Fomento. Trabajo
asimismo como asesor en varios orga-
nismos gubemamentales y como docente
en la Universidad de Bologna.

El Senor Binetti obtuvo su maestrfa

en la Universidad de Bologna y realizo
cursos en el Instituto Tecnologico de
Massachusetts.

Jorge Sakamoto, de la Argentina, ha
sido elegido Director
Ejecutivo del Banco
por la Argentina y
Chile. Reemplaza a
Christian

J.Zimmerman.

El senor Sakamoto ^^%|P^^fc
se habfa desempe- ^™* **• ^^
nado anteriormente en la Organization
de Estados Americanos en varias capaci-
dades, la mas reciente de las cuales
como jefe de la Division de Estudios de
Desarrollo del Departamento de Asuntos
Economicos. Previamente fue jefe de la
Unidad Tecnica del Programa de Pro
yectos para el Desarrollo, Oficial de

Programacion de la Oficina del Secreta-
rio Ejecutivo para Asuntos Economicos
y Sociales y jefe de unidad del Departa
mento de Estudios y Asuntos Generales
de Desarrollo.

En la Argentina, el senor Sakamoto
fue Director del Instituto Nacional de

Estadfstica y Censos en 1971, Director
Nacional de Planificacion de Recursos

Hfdricos de la Secretarfa de Recursos

Hfdricos, y previamente asesor del Se-
cretario de Estado respectivo y asesor
del Ministerio de Economfa a cargo de
la Direction Nacional de Polftica Eco

nomica Interna. Tambien fue investiga-
dor del Centra de Investigaciones Eco
nomicas del Instituto Torcuato Di Telia,
y consultor de las Naciones Unidas.

El senor Sakamoto ha sido academico

de la Universidad Catolica de la Argen
tina. Obtuvo su tftulo de contador pu
blico de la Universidad de Buenos Aires

en 1961. En 1964 recibio su "Master"

en economfa de la Universidad de Yale.

Raul Hurtado Larrea, del Ecuador,
fue designado direc
tor ejecutivo alterno
por Brasil, Ecuador y
Suriname.

El senor Hurtado

ha ocupado importan-
tes cargos en el
Grupo Ribadeneira,
un complejo empresarial que opera mas
de 20 firmas en las areas del comercio,
la industria, las finanzas y la agricul-
tura. Mas recientemente fue vicepresi-
dente ejecutivo del Grupo Cooperativo
Morisaez, la firma matriz del grupo, de
la que previamente fue gerente general,
gerente de division, gerente de departa
mento y asistente de gerencia. Ademas
ha sido presidente y miembro de los di
rectories de varias firmas del grupo.

Ocupo tambien el cargo de Director
del Instituto Nacional de Electrification,
director de la Camara de Comercio de

Quito, director de la Camara de Comer
cio Ecuatoriano-Norteamericano, y di
rector alterno de la Corporation Finan-
ciera Ecuatoriana.

El senor Hurtado obtuvo su licencia-

tura en ciencias sociales y economicas
de la Facultad de Derecho de la Univer

sidad Central del Ecuador.
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El BID estuvo representado en la reciente conferencia de la Sociedad para el Desa
rrollo Internacional, en Baltimore, Estados Unidos. Varios panelistas expusieron
sobre las actividades del Banco, que exhibio una muestrafotogrdfica de sus activi
dades en America Latina.

REUNIONES

Sociedad para el Desarrollo Internacio
nal. La conferencia anual de la Socie

dad tuvo lugar entre el 18 y el 22 de Ju
lio en Baltimore, Estados Unidos, y
reunio a mas de 200 panelistas de todo
el mundo para tratar puntos relativos al
tema principal de la reunion "La Aldea
Global". Entre los panelistas estuvieron
varios altos funcionarios del bid.

Beatriz Harretche, subgerente de coo
peration tecnica del Departamento de
Estudios Economicos y Sociales, lidero
la discusion sobre experimentos y movi-
mientos de base en America Latina.

Kenneth Cole, coordinador del Pro
grama para el Financiamiento de Peque
nos Proyectos, participo en el mismo
panel. Frank Meissner, del Departa
mento de Analisis de Proyectos, fue el
coordinador de un taller de un dfa sobre

mercadeo como herramienta para el de
sarrollo socioeconomic del Tercer

Mundo en el que fueron presentados 25
trabajos. Otros participantes del bid en
la reunion sobre comercializacion inclu-

yeron a Luciano Barraza, jefe de la Di
vision de Desarrollo Agrfcola y Forestal
del Departamento de Analisis de Pro
yectos; Robert Fox, del Departamento
de Desarrollo Economico y Social; y Ju
lio Luna, jefe de la Section Forestal y
Pesca. El senor Meissner tambien diri-

gio un panel sobre marketing. El senor
Luna presento posteriormente un trabajo
sobre el propuesto Banco para el Desa
rrollo Alimentario. Roberto Domfnguez,
de la Oficina de Firmas de Servicios

Profesionales y Jacobo Stempel del de
partamento de Operaciones, fueron
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El Secretario General de Naciones
Unidas, Javier Perez de Cuellar con

la subgerente de Cooperacion Tecnica
del Banco, Beatriz Harretche, que
participo como panelista en la confe
rencia realizada en Baltimore.

miembros de un panel sobre contabili-
dad en el desarrollo. Enrique Buguna,
de la Section de Desarrollo Urbano,
participo en un panel sobre urbaniza
tion, y Cesar Egana, director del Pro
grama de Capital Accionario, fue miem
bro del panel sobre la movilizacion de
recursos de inversion de la Organization
de Cooperacion para el Desarrollo
Economico.

Una muestra fotografica de las activi
dades del Banco en favor del desarrollo

de America Latina fue exhibida en la

reunion.

La sociedad para el Desarrollo Inter
nacional, con sede en Roma, Italia,
tiene miembros en mas de 120 pafses y
territorios.

EL BID

EN LA NOTICIA

ElCronista Comercial
El Cronista Comercial de Buenos Ai

res, Argentina, publico un extenso re-
portaje al Director del Instituto para la
Integration de America Latina (intal)
doctor Eduardo Conesa. Senalo el perio-
dico que de acuerdo con lo expresado
por el sefior Conesa, los pafses de Ame
rica Latina tienen hoy a su disposition
todos los instrumentos para alcanzar en
forma practica y concreta, la integration
de la region.

prtENSAU&R£
Prensa Libre de la Ciudad de Guate

mala, informo sobre los planes de fores
tacion del pafs y el deseo de que el bid
participe en su financiamiento. El jefe
del servicio forestal nacional, Jose Gui-
llermo Pacheco, indico en el artfculo
que el programa propuesto incluye me
didas educativas para fomentar la refo
restation y sobre el uso de la madera
como combustible. *
Advocate-News
Advocate-News de Barbados publico la
fotograffa del acto en el cual el Ministro
de Salud, Lloyd Brathwaite, condu-
ciendo un tractor, dio por iniciada las
obras de construction de una nueva clf-

nica. De acuerdo con el artfculo corres-

pondiente, el senor Brathwaite, agrade-
cio en la ocasion, el apoyo del bid para
el financiamiento del proyecto y por la
gestion que el Banco realiza no solo en
Barbados, sino a traves del Caribe.

Chilean Forestry News
La publication Chilean Forestry News
destaco las conclusiones fundamentals

de la reciente conferencia regional sobre
forestacion organizada por el bid. Hace
notar el artfculo que del volumen de
madera que se extrae anualmente en
America Latina, solamente un 30 por
ciento se dedica a la actividad indus

trial. Resalto asimismo que si la region^^
no alcanza un volumen de inversion dJ^B
8.100 millones de dolares anuales, en
20 anos estara importando productos fo-
restales por un monto de 20.000 millo
nes de dolares anuales.


