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El Banco en sintesis

El Banco Interamericano

de Desarrollo es una insti

tution financiera fundada
en 1959 para contribuir a
acelerar el desarrollo eco

nomico y social de America
Latina y el Caribe. Su sede
esta en Washington, D.C.

Los miembros del Banco

incluyen 28 paises del He-
misferio Occidental y 18
extrarregionales.

En sus 33 anos de ope
raciones, el Banco ha
ayudado a financiar pro
yectos que representan
inversiones por unos
$170,000 millones. Tam-
bien ha contribuido a una

distribution mas equitati-
va de los beneficios del
desarrollo y ha sido pione-
ro en el financiamiento de

proyectos de beneficio so
cial.

La maxima autoridad

del BID es su Asamblea de

Gobernadores, en la que
estan representados todos
los paises miembros. Los
12 directores ejecutivos
del BID son responsables
de las operaciones del
Banco.

Las representaciones
del BID en los paises lo re
presentan en las gestiones
ante autoridades y presta-
tarios locales y supervisan
la ejecucion de proyectos
apoyados por el Banco.
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Un aiio
no basto
Durante el pasado Ano Internacio-

, nal de las Poblaciones Indigenas, re-
presentantes de indigenas de todo el
mundo presentaron iniciativas para
reafirmar la validez de nuestra his-
toria y las causas de nuestras lu-
chas. Buscamos llamar la atencion

Imundial sobre la necesidad de cons-
| truir nuevas relaciones en las so-
ciedades en que vivimos y sobre
todo entre los estados y los pueblos

Iindigenas.
En la mayoria de los casos coinci-

Idimos en que fue un ano lleno de
1grandes experiencias y esfuerzos.

Establecimos contacto con impor-
tantes sectores de la comunidad in
ternational, en particular con insti-
tuciones que propician las condicio-
nes necesarias para construir un

Ifuturo de mayor pluralismo en el
cual los pueblos indigenas podamos

Icontribuir a trazar nuevos rumbos
| para la humanidad.

Pero en nuestro encuentro en
Joaxtepec, Mexico, en ocasion del fin
Idel Ano International, senale que
lun solo ano no alcanza. No fue sufi-
Iciente parahacer comprender nues-
Itra cultura milenaria y resolver los
Iproblemas ancestrales que enfrenta-
lmos los indigenas. Por lo que hice
lun llamado a las organizaciones in-
[temacionales a unirse con nosotros
Ipara proyectar un Decenio Interna
tional de los Derechos de los Pue-
Iblos Indigenas.

\Rigoberta Menchu en el BID.

* •

•

Los indigenas aspiran a serparticipantes de sufuturo.

Encuentro de culturas. Vislumbra-
mos un Decenio International de los
Derechos de los Pueblos Indigenas
como parte de la lucha contra el ra-
cismo y la discrimination, como
parte de la lucha de la mujer. Love-
mos como una ocasion de reencuen-
tro entre nuestras culturas y la
construccion de relaciones mas jus-
tas y positivas.

Un decenio dedicado a
los derechos de los
indigenas promoverd

justicia, mejores
relaciones y menos
racismo y discrirrdnacidn.

Nuestra demanda de tal decenio
no debe interpretarse como una ma-
nera de profundizar las divisiones y
contradicciones que actualmente vi
vimos en nuestro paises.

Estamos convencidos de que pue-
den concebirse nuevas estrategias
viables para arrancar a los pueblos
indigenas de la pobreza, y proyec-
tarlos hacia un futuro mejor. Tene-
mos dirigentes y tenemos la expe-
riencia de nuestros pueblos y nues
tras comunidades. Hemos dedicado
toda una vida a luchar contra el

hambre, sofiando con tener un pe-
dazo de tierra para ganarnos la
existencia y manteniendo viva la es-
peranza de una mayor comprension
de nuestras necesidades. Espera
ntos el dia en que seamos protago-
nistas en la solution de los proble-
mas y podamos legar a nuestros jo-
venes una convivencia armoniosa.

Necesidad de un mayor cometido.
Un decenio indigena debe ir mas
alia del simbolismo. Como embaja-
dora de buena voluntad del Ano In
ternational de los Pueblos Indige
nas, he encontrado una falta de
determination en gobiernos y orga
nizaciones internacionales, especial-
mente en cuanto a reconocer, favo-
recer y financiar iniciativas propias
de los pueblos indigenas. El decenio
debe ser un paso significativo en la
creation de fondos menos condicio-
nados y mejor administrados en
funcion de los intereses comunita-
rios para que podamos materializar
nuestras propias iniciativas.

Nuestros pueblos han sufrido
mucho: muertes, perdidas de seres
queridos, pobreza y opresion. Sin
embargo, no debemos dolernos del
pasado sino enfrentar el futuro con
confianza, junto con todos los pue
blos del mundo.

—Rigoberta Menchu
Premio Nobel de la Paz 1992
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Compartiendo con los pobres
El qjuste debe significar menos privilegios

por Nancy Birdsall

A que se debe que la marea eco
nomica elevo mas botes en al-

gunos paises que en otros?
Una persona inclinada al cinismo

buscaria la explication en los mun-
dos gemelos de politicas y poder.
Las politicas de gobierno determi-
nan mayormente quien recibe los
beneficios del desarrollo y donde-
quiera que los privilegiados tienen el
poder politico y el economico esas
politicas tienden a favorecerlos.

Un buen ejemplo es la politica de
substitution de importaciones. Se
fijan cuotas a la importation de
ciertos bienes o a las divisas para
proteger production national de ca
pital intensivo; al mismo tiempo las
tasas cambiarias estan sobrevalua-

das. El resultado es un aumento en

la importation de bienes de consu-
mo baratos para las clases urbanas
media y alta y menores ingresos por
exportation para los agricultores.

Para compensar las ventajas in-
herentes de las elites, es fundamen
tal una estrategia politica que po-
driamos denominar "crecimiento

compartido". Aunque parezca im
probable que las clases privilegiadas
la acepten voluntariamente, eso ha
sucedido en muchos paises del Leja-
no Oriente, que no por coincidencia
es una de las areas mas dinamicas

y exitosas del mundo. La razon de
que ocurriera alii tiene sus raices en
los eventos que tuvieron lugar des-
pues de la Segunda Guerra Mun-
dial. Los nuevos regimenes en Co-
rea, Taiwan, Singapur, Hong Kong,
Tailandia, Malasia e Indonesia en-
frentaron un formidable reto de los

comunistas, tanto en el frente inter-
no como en el externo.

La autora es la vicepresidenta
ejecutiva del BID.

Esos regimenes se vieron forza-
dos a edificar su legitimidad con la
clase trabajadora urbana y rural y
lo hicieron de distintas formas: edu

cation publica, reforma agraria, vi-
vienda, inversiones en infraestruc-

tura rural y programas de credito y
garantias a la exportation.

Tres aspectos de la experiencia de
Asia Oriental en crecimiento com

partido parecen claves:
• Primero, hubo un esfuerzo activo

para fortalecer, catalizar o robuste-
cer las fuerzas del mercado y no
para pasarlas por alto.
• Segundo, el enfasis no estuvo en
transferir recursos a los mas necesi-

tados, sino en mejorar las oportuni-
dades o, en otras palabras, pragma-
tismo en lugar de populismo.
• Tercero, en la formulation de po
liticas no se hizo distincion entre

quienes eran pobres y quienes no lo
eran, sino entre las elites y el resto
de la poblacion.

El qjuste economico ha
perjudicado a los pobres
menos de lo que se
piensa y las reformas
redituaron ganancias
compensatorias.

En ese marco, los paises pusieron
en practica tres politicas que de-
mostraron ser fundamentales para
un crecimiento compartido y una
rapida reduction de la pobreza.

La primera fue crear un regimen
relativamente equitativo para la
agricultura. En Asia Oriental, los
gravamenes directos e indirectos so
bre la agricultura han sido menores
que en otras regiones en desarrollo,
donde los gobiernos han favorecido
en cambio a la manufactura.

En Asia Oriental, el tratamiento

equitativo dado a la agricultura ha
estado ligado al fuerte crecimiento.
En el periodo 1965-1988, el ingreso
y la productividad agricola han au-
mentado mas rapidamente que en
cualquier otra region, uno por cien-
to anual o mas durante 25 anos.

El segundo ingrediente clave de
la estrategia de crecimiento

compartido en Asia Oriental ha sido
su energica promotion de las expor-
taciones. El rapido crecimiento de la
agricultura y del sector manufactu-
rero y metodos de production de
mano de obra intensiva crearon de-

manda de trabajadores.
De igual importancia para un cre

cimiento compartido y una mejor
distribution del ingreso han sido la
fuerte demanda de mano de obra no

especializada y la creciente disponi-
bilidad de trabajadores especializa-
dos, consecuencia de la rapida ex
pansion del sistema educativo. Eso
redujo la brecha salarial entre tra
bajadores especializados y no espe-
cializados y contribuyo a una mejor
distribution del ingreso.

Finalmente, es notable la actitud
universalista que existe en Asia
Oriental hacia la inversion publica
en infraestructura y programas so-
ciales basicos. La disparidad en la
inversion publica en agua y sanea-
miento entre areas rurales y urba
nas, por ejemplo, es menor en Asia
Oriental que en otras regiones. Los
paises de la region han puesto asi-
mismo un enfasis extraordinario en

education y salud publica.
Con ese enfoque universalista, los

gobiernos de Asia Oriental han con-
centrado sus recursos en los niveles

mas basicos de servicios, donde son
menores los costos unitarios y don
de es mas probable beneficiar a los
pobres. Asia Oriental, por ejemplo,
ha orientado considerable parte del
gasto en education hacia el fortale-
cimiento de los niveles primario y
secundario, dedicando proporcio-
nalmente menos recursos a la edu

cation superior, que tiende a benefi
ciar a las elites. En 1985, por ejem-



plo, Corea dedico solo 10 por ciento
de su inversion en education a la
ensenanza superior, en compara-
cion al 43 por ciento que Venezuela
volco en ese segmento del presu-
puesto educational. El resultado fue
que Corea canalizo casi el doble de
recursos, en terminos de porcentaje
del PIB, a la education primaria y
secundaria.

El crecimiento compartido presu-
pone que hay crecimiento para

compartir y eso plantea la cuestion
del ajuste estructural. Muchos pai
ses deben llevar a cabo reformas

economicas de gran alcance como
un paso esencial hacia la reanuda-
cion del crecimiento economico.

En la mente publica, ajuste es
tructural es a menudo sinonimo de

recesion y de cortes en el gasto so
cial y con frecuencia se lo responsa-
biliza de exacerbar la pobreza. Pero
la realidad de la relation es mucho
mas compleja.

Esto no significa que el ajuste es
tructural no lastima a los pobres.
Un ajuste es casi siempre recesivo,
al menos a corto plazo. Aun si las
politicas que se apliquen afectan
proporcionalmente menos a los ne-
cesitados que a otros sectores, es
mucho menor el margen que los po
bres pueden permitirse perder.

Pero en realidad, el ajuste ha las-
timado a los pobres mucho menos
de lo que se supuso y ha traido ga-
nancias compensatorias. Eso es ver-
dad por al menos cuatro razones:
• Las politicas de ajuste, en parti
cular devaluation y baja real de la
tasa de cambio, elevo los precios
que perciben los agricultores por
sus productos en muchos paises y
una gran proportion de los mas ne-
cesitados estan en el sector agricola.
• La elimination de subsidios a los

propietarios de capital, a traves de
credito dirigido y acceso preferential
a divisas, significa que los menos
pudientes pueden aspirar a bienes y
servicios antes inaccesibles.

• Estabilizacion y ajuste reducen la
inflation, que socava el salario de
los pobres.

• Como quedo vividamente ilustra-
do en Africa, la desregulacion de los
monopolios del sector publico en las
juntas de comercializacion eleva el
ingreso rural al eliminar fuertes
gravamenes al productor. Al mismo
tiempo los precios de los alimentos
no necesariamente aumentan, por-
que la oferta limitada mantiene los
precios tan altos en el periodo de
preajuste.

Se debe sefialar que uno de los
efectos del ajuste citado mas a me
nudo: el recorte en el gasto social, es
probablemente neutral en lo que a
los pobres respecta porque al menos
en los paises mas pobres, es muy
poco el beneficio que les reporta.

Nada de lo dicho implica que po
damos ser muy optimistas en lo que
respecta a programas de ajuste.
Esos programas pueden y deben ser
planeados para lograr un maximo
efecto en reduction de la pobreza.
Las iniciativas de recortar subsidios

a la comida y la energia deben re-
servar al menos parte de lo ahorra-
do a programas de alimentos para
los pobres. Los recortes en progra
mas sociales deben apuntar a aque-
llos que benefician a los menos ne-
cesitados.

La transferencia de
ingresos esfdcil de
montar pero a menudo
dificil de sustentar.

Aunque el ajuste estructural es
el camino al crecimiento y a la

eventual reduction de la pobreza, a
menudo son necesarios durante el

proceso de ajuste programas para la
redistribution del ingreso. Cierta-
mente se deben intentar programas
de compensation, especialmente
considerando que hasta una peque-
fia caida en el ingreso durante una
recesion puede empujar a los po
bres al hambre cronico.

Pero los programas de transferen-
cias, de empleo selectivo y otros ins-
trumentos de asistencia social a

Los planes de reforma
pueden y deben ser
planeados para reducir
la pobreza al mdximo.

corto plazo no pueden substituir un
proposito politico de compartir el
crecimiento, no importa lo tentado-
res que puedan parecer esos cursos
de action. La atraccion de tales me-
canismos de transferencia es enga-
nosa. A corto plazo son faciles de
poner en ejecucion porque no de-
mandan un desafio a la position
economica de los privilegiados. Mas
aun, los programas claramente
orientados a los mas necesitados

usualmente tienen exito en atraer

recursos internacionales. Pero a me

nudo demuestran ser dificiles de

sustentar fiscalmente y compiten
con magros recursos administrati-
vos, tecnicos y politicos locales para
la puesta en practica de programas
mas universales.

La gente razonable, con un razo-
nable escepticismo, se pregun-

tara como se puede sembrar la idea
del crecimiento compartido en
entornos donde no ha echado rai

ces. Despues de todo, en los paises
de Asia Oriental el proposito de
compartir el crecimiento surgio en
respuesta a circunstancias especifi-
cas, especialmente la amenaza del
comunismo.

No sera facil, pero los optimistas
pueden apuntar algunos hechos
alentadores en America Latina. Li-

deres de gobierno en Chile, Costa
Rica y Mexico, por ejemplo, se han
esforzado recientemente por asegu-
rar que todos los sectores se benefi-
cien con el crecimiento economico.
Las instituciones financieras inter

nacionales pueden ampliar y conti-
nuar esos esfuerzos comprendiendo
la insuficiencia de una actitud

tecnocratica y la necesidad de for-
mar un consenso social. Al mismo

tiempo, las entidades comunitarias
y no gubernamentales deben reco-
nocer que las reformas economicas
son politicamente dificiles de em-
prender precisamente porque estan
eliminando las ventajas de los privi
legiados. Y deben apoyar esas refor
mas en nombre de los pobres, preci
samente porque son los pobres
quienes saldran beneficiados.
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Fondo Multilateral
inicia operaciones
Proyectos en tres paises

El Fondo Multilateral de Inversiones

(FOMIN) el nuevo miembro del gru-
po BID aprobo en diciembre sus pri-
meras tres operaciones, por un total
de $7 millones.

El FOMIN fue establecido en ene

ro de 1993 para financiar cambios
de politicas, capacitacion y acceso
mas amplio al credito para fortale-
cer el sector privado en los paises
miembros del Banco.

Se espera que el Fondo apruebe
unas 70 operaciones en 1994, de
clare su gerente, Donald F. Terry.

"Estas operaciones se concretan
en un momento clave para America
Latina", dijo. "La mayoria de los pai
ses han instituido programas am-
plios de reforma economica que dan
al sector privado el papel preeminen-
te en la economia. Ahora los produc-
tores de la region necesitan ayuda
para superar los obstaculos que en-
frentan en terminos de aumentar la
production y la competitividad".

Primeros proyectos. Las operacio
nes que el FOMIN aprobo fueron:
• $1,8 millones a Jamaica para ini-
ciar un programa de participation
accionaria a empleados. De 3 a 5
por ciento de la fuerza laboral del
pais sera inscrito en el programa
hacia fines de 1994 como un medio
de repartir la propiedad de paquetes
accionarios y de popularizar una
economia guiada por el mercado.
• $800,000 a Bolivia para un pro
grama piloto de fortalecimiento de
siete cooperativas que daran apoyo
autosuficiente a microempresarios.
»- $4 millones a Colombia para cin-
co organizaciones privadas, sin fines
de lucro y afiliadas a la Red Mun-
dial de Bancos de la Mujer. Las
organizaciones canalizaran los re
cursos a pequenos comercios y
microempresas, en gran medida
propiedad de mujeres.

El FOMIN, que el BID administra,
consta de tres facilidades financie-
ras. La Facilidad de Cooperation
Tecnica ayuda a identificar y poner
en practica cambios de politica que
fomenten el sector privado. La Faci
lidad de Recursos Humanos asiste

en la capacitacion de trabaj adores
desplazados y aumenta la producti-
vidad de la mano de obra. La Facili
dad para la Promotion de la Peque-
na Empresa contribuye a ampliar la
participation de necesitados, muje
res y minorias en la economia.

Reunion anual
en Guadalajara
La Asamblea de Gobernadores del
BID celebrara su XXXV reunion

anual en Guadalajara, Mexico,
del 11 al 13 de abril.

Los gobernadores examinaran y
fijaran la politica del BID para los
anos venideros. Las estrategias a
seguir para mejorar las condiciones
sociales y fortalecer el proceso de
reforma economica en America Lati
na y el Caribe seran tema central de
la agenda. Asimismo, los goberna
dores revisaran y aprobaran el Infor-
me Anual 1993 del BID.

La Asamblea de Gobernadores
esta constituida por representantes
de los 46 paises miembros del Ban
co, que generalmente son los minis-
tros de finanzas o algun otro alto
funcionario del gobierno.

El papel de la mujer. Del 5 al 7 de
abril, antes de comenzar la reunion
formal, el Banco auspiciara un Foro
Regional sobre la Mujer, en el que
se preparara una agenda para forta
lecer el papel de la mujer en el pro
ceso de desarrollo.

El 8 de abril, habra un seminario

sobre comercio, inversion y tecnolo-
gia y al dia siguiente una sesion
para discutir formas de aumentar el
flujo de recursos financieros a la re
gion. El dia 10 tendra lugar una
mesa redonda sobre promotion de
pequenas y medianas empresas.

socios

America Latina y
la economia global
Vinculos con Asia y EE. UU.

Mas de 250 empresarios, funciona-
rios de gobierno y representantes de
organizaciones internacionales se
congregaron en noviembre en la
sede del BID para participar en una
conferencia sobre "America Latina

en la Economia Global: Estados
Unidos y Japon como socios para el
crecimiento".

El subsecretario del tesoro para
asuntos internacionales, Lawrence

Summers, fue uno de los partici
pantes, junto con el ministro de fi
nanzas de Chile, Alejandro Foxley;
el ex viceministro japones de finan
zas, Makoto Utsumi y el presidente
del BID, Enrique V. Iglesias.

Reforma economica. La reforma
economica y la inversion extranjera,
la presencia de Japon en America
Latina y el papel de las entidades
gubernamentales y multilaterales en
la region fueron algunos de los te-
mas tratados en la reunion.

El ex secretario de estado adjunto
para asuntos interamericanos,
Bernard Aronson y Pedro-Pablo
Kuczynski, presidente y director eje-
cutivo de Nueva Management Inc.,
de Miami, Florida, examinaron las
estrategias empresarias emergentes
en America Latina en un panel que
incluyo a Setsuko Kohsaka, gerente
general para America Latina de
ITOCHU, la empresa japonesa.

La vicepresidenta ejecutiva del
BID, Nancy Birdsall, planteo el sig-
nificado de la experiencia asiatica
para America Latina.

Summers puso de relieve el con
siderable progreso que los paises de
America Latina han conseguido en
los ultimos anos en terminos de re-
formar sus economias y aumentar
su comercio e inversiones y afirmo
"tengo confianza que America
Latina continuara creciendo y
prosperando".



Ungrupo de ingenieros estudia unproyectode saneamiento en la region central de Venezuela. WILLIE HEINZ -BID
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Un cuatrienio record del BID
En apoyo de la reforma economica en America Latina

El fin de 1993 significo tambien el
cierre de un nuevo ciclo cuatrienal

de renovation de capital en el Ban
co, un periodo en que la vigorosa
ofensiva crediticia del BID contribu-

yo a que la region acelere su mar-
cha hacia la reforma y el crecimien
to economico.

Buena parte de los $21,500 millo
nes que el BID aprobo en prestamos
durante el periodo 1990-1993 de su
septima reposition de capital fue
destinada a los paises de la region
para que pudieran abrir sus econo-
mias, transferir del sector publico al
privado la iniciativa economica y
agilizar su gestion de gobierno.

Una cuarta parte de los fondos
prestados en ese periodo —$5,600
millones— fue canalizada hacia 34
creditos destinados a apuntalar ese
tipo de reformas, destaco el presi
dente del BID, Enrique V. Iglesias.

Asimismo, el Banco aumento

sustancialmente sus prestamos
para proyectos de desarrollo social,
un enfasis que aumentara todavia
mas en los anos venideros, sehalo
Iglesias.

Los paises de la region, junto con
el Banco, hicieron grandes progre-
sos durante el pasado cuatrienio.
En franca recuperation de la peor
crisis que vivieron desde la Gran
Depresion, las economias latinoa-
mericanas lograron en 1993 un cre
cimiento global del 10 por ciento.

Ademas, los paises de la region
captaron durante el periodo mas de
$150,000 millones en recursos ex-
ternos y la mayoria logro reducir
drasticamente la inflation.

Numeros con vigor. Los $21,500
millones en nuevos prestamos que
el BID aprobo durante el periodo de
su septima reposition de capital y
los $12,600 millones desembolsados
en ese cuatrienio superan los
$9,900 millones aprobados en nue
vos prestamos y los $9.100 millones
desembolsados en los cuatro anos

precedentes. Segiin cifras prelimi-
nares, tan solo en 1993 se aproba-
ron prestamos por un total de
$6,100 millones, ligeramente mas
que el total de 1992. Los desembol-
sos llegaron ese ano a $3,700 millo

nes, superando los $3,200 millones
del ano anterior. Alrededor de 30

por ciento de los prestamos del ano
pasado fueron destinados a proyec
tos en el sector social.

En su informe al Directorio Eje-
cutivo, Iglesias puso de relieve que
el BID continua siendo la principal
fuente de financiamiento multilate

ral para los paises mas pequenos y
vulnerables de la region. Alrededor
de 31 por ciento de los recursos del
Banco fueron canalizados a esos

paises en el periodo 1990-1993.

Apoyo al sector privado. Durante
los cuatro anos pasados el Banco
aumento asimismo su apoyo al sec
tor privado y dedico $322 millones a
la pequena empresa y a los micro-
empresarios. Mas todavia, la Corpo
ration Interamericana de Inversio

nes, su afiliada para el sector
privado, aprobo un total de $467
millones en prestamos e inversiones
desde el comienzo de sus operacio
nes, en 1989. El Fondo Multilateral

de Inversiones, el nuevo miembro
del Grupo BID, aprobo a fines de
1993 sus primeras operaciones por
un total de $7 millones.

Proyectos vinculados al medio
ambiente captaron un total de
$3,600 millones en financiamiento
durante los pasados cuatro anos.



EL BANCO EN ACCION

CHILE

Hospital de
primera clase
El presidente saliente de
Chile, Patricio Aylwin,
asistio a la inauguration
del hospital de San Felipe,
a unos 100 kilometres al

norte de Santiago.
El nuevo hospital de

260 camas, construido a

un costo de $10 millones,
ofrece servicios en medici-

na clinica, cirugia, obste-
tricia, pediatria y cuidado
intensivo y tiene laborato
ries de patologia y examen
visual.

Su construccion co-

menzo a principios de los
anos setenta, pero el pro
yecto quedo abandonado
durante casi dos decadas

y fue completado con ayu
da de un prestamo de $70
millones del BID.

El nuevo hospital reem-
plaza instalaciones cons-
truidas en 1935, deterio-

radas por el tiempo y por
temblores de tierra y aten-
dera las necesidades me-

dicas de unos 200.000 re-

sidentes de San Felipe y
Los Andes.

Gobernador Reutemann

saluda a estudiantes.

ARGENTINA

Para quedarse
en el campo
En la provincia argentina
de Santa Fe fueron inau-

guradas recientemente
tres nuevas escuelas para
futuros hacendados.

El gobernador Carlos
Alberto Reutemann asistio

a la apertura de los esta-
blecimientos, construidos

en el marco de un progra
ma financiado por el BID
para expandir y mejorar la
education tecnica en agri
cultura del pais.

El presidente saliente de Chile, Patricio Aylwin (centro)
recorre el nuevo Hospital de San Felipe.

Ubicadas en las locali-

dades de Sa Pereira, San

Justo y Bigand, las escue
las estan equipadas con
maquinaria y herramien-
tas agricolas, laboratorios
experimentales, computa-
doras, material docente y
un camion y un tractor
flamantes para cada una.

Unos 80 alumnos estan

inscritos en cada escuela

para cursar estudios de
nivel secundario especiali-
zados en agricultura. En
tre 25 y 30 estudiantes
adicionales por escuela to
man cursos en materias

como mecanica, cultivo de

la soya y mantenimiento
de maquinaria.

Las escuelas tienen el

proposito de alentar a jo-
venes de las cercanias a

dedicarse a la agricultura
en sus propias comunida-
des, en vez de emigrar a
centros urbanos.

PERU

Nueva ayuda a
niiios callejeros
El Institute National de
Bienestar Familiar del

Peru puso en funciones
recientemente a 25 "maes-

tros callejeros" para asistir
a los niiios y adolescentes
que pasan sus dias —y a
veces sus noches— en las

calles de Lima.

Los maestros brinda-

ran education basica,

como tambien protection
y consejo a los ninos calle
jeros en seis distritos de la
capital. Asimismo seran
enlace con autoridades lo

cales y con organismos no
gubernamentales.

Los maestros son el pri
mer grupo de unos 360
que trabajaran en un pro
grama financiado por el

BID y por el Fondo de las .
Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF). El pro
grama aspira a beneficiar
a unos 12.000 jovencitos
de 6 a 17 anos de edad

que habitan en 15 ciuda-
des de todo el pais.

La nueva "escuela de la

calle" incluye un numero
de maestras capacitadas
especialmente para ayu-
dar a las adolescentes a

resolver los problemas
de sexualidad y de su
edad. El programa incluye
la apertura de 120 centros
de asistencia donde niiios

y adolescentes puedan re-
currir en busca de auxilio.

El Banco y UNICEF
apoyan asimismo un pro
grama complementario
para brindar cuidado in-
fantil a niiios pobres me
nores de seis anos de edad

y para ofrecer education y
capacitacion informal a
mujeres que viven en la
pobreza mas extrema.

—Jorge Zavaleta.



REPUBLICA DOMINICANA

Deposito de
alto voltaje
Funcionarios del BID y de
la Corporation Dominica-
na de Electricidad reco-

rrieron recientemente un

deposito de 5.400 metres
cuadrados que contiene
materiales y equipos para
un programa de reorgani
zation y mejora del servi-
cio de energia electrica del

pais que tiene un costo es-
timado en $220 millones y
cuenta con financiacion

del BID.

Participaron tambien de
la visita al deposito en
Itabo, a 24 kilometres de
Santo Domingo, represen
tantes de Deutsche

Energie Consult, una fir-
ma alemana de ingenieria
contratada para asistir en
la planificacion, diseno y
supervision de las obras.

El sistema de electrici

dad de la Republica Domi-
nicana ha estado afectado
hasta hace poco por cai-
das y cortes de servicio
que causaban serios in-
convenientes.

Los esfuerzos del go
bierno por reformar y mo-
dernizar el sistema ya han
resultado en significativas
mejoras. El programa que
financia el BID y que reci-
be asistencia tecnica de
Espana, continuara esos
esfuerzos ayudando a la
Corporation de Electrici
dad a reorganizar sus fi-
nanzas, a desarrollar pro
gramas de mantenimiento
y sistemas de operaciones
que le permitan reducir
perdidas de poder, au
mentar sus ingresos y ba-
jar sus costos.

Visitando un deposito colmado de materiales electricos.

r

Unos 250 vehiculos visitan semanalmente el Centro de
Inspeccidn N°291, en Ciudad de Mexico.

Mexico inspeccionados dos veces
al ano para asegurar que
cumplen con las normas
en materia de escapes.
Los vehiculos sin certifica
tion reciben una multa
equivalente a $100.

Fuera de la capital son
inspeccionados semanal
mente unos 7.500 omni

bus y camiones.
El mismo programa fi

nanciado por el BID con-
tribuyo a la privatization
de TELMEX, la compaiiia
de telefonos otrora propie
dad del estado.

Inspeccidn de
contaminantes

Unos 300 centros de exa-
men de escapes de vehicu
los han entrado en opera
ciones en todo Mexico

como parte de un progra
ma financiado por el BID
para la reforma del sec
tor comunicaciones y
transporte.

Para combatir la conta

mination del aire en Ciu
dad de Mexico, se requiere
que los vehiculos sean



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Argentina: $340 millones
del capital or-
dinario del

Banco para
mejorar corre-
dores viales.

La Direction

National de Vialidad

(DNV) utilizara los fondos
para mejorar y pavimentar
1.850 kilometres de carre-

teras en siete corredores

que vinculan los principa-
les centros de production
con puertos y puntos de
entrada.

El programa incremen-
tara la competitividad de
los productos argentinos
en los mercados locales e

internacionales reducien-

do los costos de operation
de vehiculos y de manteni-
miento de caminos, como
tambien el tiempo insu-
mido por el transporte.
Por otra parte, facilitara la
integration regional en el
Cono Sur del continente.

Los fondos permitiran
ademas adquirir servicios
de consultoria para estu-
dios ambientales, de fac-
tibilidad y de ingenieria y
para administration de
programas, como tambien
la adquisicion de equipos
y asistencia tecnica para
el fortalecimiento insti

tutional y la descentrali-
zacion de la DNV.

El programa tiene un
costo de $718 millones.

Para mas information:

Direction National de

Vialidad, Av. Julio A. Roca
738, piso 2, 1067 Buenos
Aires, Argentina. Tel. (54-
1)343-4549, fax (54-1)
342-6256.

Argentina: $300 millones
del capital ordinario del
Banco para un programa
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de credito mul-

tisectorial.

El recien

formado Ban

co de Inver

sion y Comercio
Exterior S.A. (BICE) cana-
lizara los fondos a institu-

ciones financieras que los
represtaran para proyec
tos de inversion que re-
quieran financiamiento a
mediano o largo plazo y
para financiar la exporta
tion de bienes de capital.

Las tasas de interes

respectivas seran negocia-
das por esas instituciones
con los tomadores de los

creditos.

Se anticipa que el pro
grama tendra un efecto
catalizador en el mercado

de valores a medida que
BICE —que eventualmen-
te podria ser privatizado—
venda a fondos de pension
y otros inversionistas
institucionales titulos con

el respaldo de su cartera.
El programa tiene un

costo total de $800 millo
nes, con $300 millones en
cofinanciamiento del

Eximbank del Japon.
Para mas information:

Banco de Inversion y Co
mercio Exterior S.A., 25

de Mayo 526, 1002 Bue
nos Aires, Argentina.
Tel. (54-1)313-9546, fax
(54-1)311-5596.

Argentina: $150 millones
del capital ordi
nario del Ban

co para el sa
neamiento del'

rio Recon-

quista y la pre
vention de inundaciones.

El Ministerio de Obras y
Servicios Publicos de la

Provincia de Buenos Aires

empleara los recursos pa
ra costear la canalization

DAVID MANGURIAN- BID

Un toque humano

Un trabajador da los toques finales en un maizal sem-
brado a mdquina en la granja Propiedad Nazaret, en Don
Lorenzo, departamento de Santa Cruz, Bolivia. Un pro
grama de credito agricola, financiado por el BID, facilitd
al propietario de la granja de 1.200 hectdreas losfondos
para preparar la tierra y construir un nuevo galpon para
maquinarias e implementos.

del rio y algunos de sus
tributarios, el mejora-
miento de un vertedero y
la construccion de diques,
compuertas y estaciones
de bombeo. Los sedimen-

tos contaminados seran

extraidos y descartados de
acuerdo con practicas am
bientales adecuadas.

El proyecto incluye la

construccion de tres plan-
tas para el tratamiento de
aguas servidas, y el rea-
condicionamiento de otra,

como tambien el estableci-

miento de una comision

de administration de

cuencas y la puesta en
marcha de un plan de ac
tion para poner en las
condiciones debidas a 140



de las 280 plantas indus
trials que son causa del
89 por ciento de las des-
cargas que contaminan el
rio.

Asimismo, sera mejora-
do el sistema de control y
alarma de desbordes de la

cuenca del rio.

La cuenca del Rio Re-

conquista cubre unas
167.000 hectareas de la

parte noroeste del Gran
Buenos Aires. El proyecto
beneficiara a unas 40.000
familias, en su mayoria de
bajos ingresos, mejorando
la calidad de vida y las
condiciones ambientales y
de sanidad para la pobla-
cion urbana del area.

El costo total del pro
yecto es de $280 millones
y el Fondo para la Coope
ration Economica a Ultra

mar del Japon lo cofinan-
ciara con $75 millones.

Para mas information:

Ministerio de Obras y Ser
vicios Piiblicos de la Pro-

vincia de Buenos Aires,
Calle 7 N° 1267, La Plata,
Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54-1) 349-5000, fax
(54-1)331-0292.

Argentina: $95 millones
del capital ordi-
nario del Ban

co para desa
rrollo tecnolo-

gico.
El Ministerio

de Economia y Obras y
Servicios Publicos finan

ciara con los fondos un

programa para hacer mas
eficiente y competitivo al
sector publico y a las em
presas productoras.

Un primer subprograma
creara el Fondo Argentino
para el Desarrollo Tecno-
logico, que financiara la
expansion de la capacidad
innovadora y tecnologica

NOTA SOBRE ADQUISICIONES

El BID no adquiere productos ni servicios para los pro
yectos que financia. La information sobre oportunida-
des comerciales debe ser pedida a los organismos
ejecutores de los proyectos. Para los proyectos sujetos a
licitacion publica international, las direcciones de estos
organismos estan incluidas en las descripciones que
siguen.

de empresas privadas e
instituciones publicas,
ajenas al ambito universi-
tario.

Un segundo subprogra
ma desarrollara vinculos

entre centros de investiga
tion y empresas producto
ras, financiara proyectos
de desarrollo cientifico y
tecnologico en el sector
publico y ofrecera capaci
tacion de recursos huma-

nos para asistir a las em
presas empefiadas en
mejorar sus tecnologias.

El costo total del pro
grama es $190 millones.
Para mas information: Mi

nisterio de Economia y
Obras y Servicios Publi
cos. Calle Bartolome

Mitre, Primer Piso, Local
138, Buenos Aires, Argen
tina. Tel. (54-1) 334-0922.

Brasil: $350 millones para
el saneamien

to de la Bahia

de Guana-

bara, en el

Estado de Rio

de Janeiro.

El financiamiento con-

siste de $300 millones
del capital ordinario del
Banco y $50 millones del
Fondo para Operaciones
Especiales.

Los fondos seran em-

pleados por la compafiia
estatal de aguas y alcan-
tarillados para financiar la
primera fase de un plan

de saneamiento de una de
las mayores areas urba-
nas de la nation. Estan

previstos subproyectos de
coleccion y tratamiento
cloacal, suministro de

agua potable, coleccion y
elimination de residuos

solidos, drenaje de rios y
canales, control de la con
tamination industrial,
education y control am
bientales, cartografia digi
tal y desarrollo institutio
nal municipal.

Las obras de sanea

miento y suministro de
agua beneficiaran a mas
de tres millones de perso-
nas. Completada la prime
ra fase, quedaran mejora-
das las areas mas deterio-

radas de las aguas de la
bahia y 35 de sus 53 pla-
yas seran reabiertas al
publico.

El costo total del pro
yecto asciende a $793 mi
llones y el Fondo para la
Cooperation Economica a
Ultramar del Japon lo
cofinanciara.

Para mas information:

Companhia Estadual de
Agua e Esgoto, Ave. Saca-
doura Cabral 103, Rio de
Janeiro, R.J., Brasil. Tel.
(55-21) 263-6076, fax (55-
21) 233-9882.

Colombia: $328 millones
del capital ordinario del
Banco para la planta hi-
droelectrica Porce II.

Empresas
Publicas de

Medellin

(EPM) finan
ciara con los ^/ J
fondos la planta
de 392 megavatios, situa-
da a 120 kilometres al

norte de esa ciudad del

Departamento de
Antioquia.

La primera unidad ge-
neradora de la planta en-
trara en servicio en 1999,
pasando a integrar el sis
tema de distribution de

EPM y la red national de
electricidad.

El proyecto incluye me-
didas pdra reducir o com-
pensar efectos sociecono-
micos o ambientales ad-

versos. Un componente de
fortalecimiento institutio

nal contribuira a reducir

perdidas de electricidad, a
promover el uso eficiente
de la energia, a adquirir
computadoras y a capaci-
tar al personal.

El proyecto tiene un
costo de $605,4 millones.

Para mas information:

Empresas Publicas de Me
dellin, Calle 53 No. 52-16,
Apartado Aereo 940,
Medellin, Colombia. Tel.

(57-4) 515-11-30, fax (57-
4) 260-09-11.

Colombia: $130 millones
del capital ordi
nario del Ban

co para sa

neamiento

del rio

Medellin.

Empresas Publicas de
Medellin, a cargo del pro
yecto, usara los fondos
para depurar el rio Mede
llin y sus tributarios y ex
tender los servicios de

agua potable y alcantari-
llado a los 2,5 millones de

(continua)

11



(de la pagina anterior)
residentes del area metro-

politana de Medellin.
El proyecto incluira la

construccion de la planta
de tratamiento de aguas
servidas mas grande del
pais, la preparation de di-
senos para la segunda
etapa del plan maestro de
mejoria de las condiciones
sanitarias y el fortaleci-
miento institucional de la

division de acueducto y al-
cantarillado de EPM.

El proyecto tiene un cos
to total de $232 millones.

Para mas information:

Empresas Publicas de
Medellin, Calle 53 No. 52-
16, Apdo. Aereo 940,
Medellin, Colombia. Tel.
(57-4) 515-11-30, fax (57-
4) 260-09-11.

Colombia: $30 millones
del capital ordi
nario del Ban

co para un

programa de
credito global
a pequenas em
presas y microempresas.

El Banco de la Republi-
ca, el banco central de Co
lombia, canalizara los fon
dos a instituciones finan-

cieras intermediarias para
dar prestamos directos a
microempresas y a funda-
ciones y cooperativas de
credito que dan servicios
financieros al sector.

Los fondos financiaran

capital de trabajo, activos
fijos y asesoramiento tec-
nico en todos los sectores

de la economia, incluyen-
do la agricultura.

Ademas del prestamo,
el Banco aprobo una con
tribution no reembolsable

de $600,000 en caracter
de cooperation tecnica
para facilitar la puesta en
practica del programa,

12
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cuyo costo total es de $50
millones.

Costa Rica: $320 millo
nes del capital
ordinario del

Banco para
expandir el
servicio de

energia electrica.'
El Institute Costarri-

cense de Electricidad (ICE)
financiara con los fondos

un plan que comprende
aumentar la capacidad ge-
neradora, mantener la ca-
lidad del servicio, ampliar
la red de distribution y
promover la conservation
de energia.

El programa de obras
incluye la construccion de
la planta hidroelectrica
Angostura, de 177 mega-
vatios, en la cuenca del rio
Reventazon y del proyecto
eolico de Tejona, de 20
megavatios de capacidad,
cerca del Lago Arenal. Es
tan previstos tambien tra-
bajos en los sistemas de
transmision y distribution
de energia.

Se anticipa extender el
servicio de electricidad a

areas de bajos ingresos
que no cubre la actual red
de distribution, como

tambien a todos los resi

dentes en zonas urbanas.

El proyecto de Tejona es
el primero de su tipo en
America Central y produ-
cira energia con minimo
impacto ambiental.

Se estudiara ademas la

preparation de proyectos
y las reformas necesarias
para que el sector privado
participe en obras futuras
y se pondran en efecto
medidas para el fortaleci-
miento institucional del

ICE, particularmente en
materia ambiental.

El programa tiene un

costo de $515,4 millones,
que cofinancia el Banco
Europeo de Inversiones.

Para mas information:

Institute Costarricense de

Electricidad, Sabana Nor
te, San Jose, Costa Rica.

Tel. (506) 20-77-20, fax
(506) 20-15-55.

Ecuador: $12 millones del
Fondo para Ope
raciones Es-

peciales con
destino a un

programa de
preinversiones.

Con los fondos, el Con-
sejo National de Desarro
llo financiara estudios de

proyectos especificos en
las areas de agricultura,
energia y saneamiento
ambiental que son o seran
parte de los planes de fi-
nanciacion de institucio

nes multilaterales de cre

dito, el BID en particular.
Asimismo, se costearan

estudios mas generates
para identificar y formular
nuevos proyectos, espe
cialmente para el desarro
llo de la agricultura en pe-
quena escala. Se estudiara
tambien la creation de un

marco institucional para
la ejecucion de proyectos,
incluyendo un plan para
promover el papel de la
mujer en el proceso de de
sarrollo.

El programa tiene un
costo de $15 millones.

Para mas information:

Consejo National de Desa
rrollo, Edificio del Consejo
Provincial, Calle Arenas y
Manuel Larrea, Piso 20,
Quito, Ecuador. Tel. (593-
2) 520-017, fax (593-2)
563-002.

El Salvador: $24 millones
para un programa de cre
dito a microempresarios.

El financia

miento consis-

te en $16 mi
llones del

capital ordina
rio del Banco y
$8 millones del Fondo
para Operaciones Especia-
les que seran empleados
por el Banco Central para
aumentar el flujo no sub-
sidiado de credito banca-

rio a pequenas empresas.
Los recursos seran ca-

nalizados mediante opera
ciones de redescuento a la

financiacion de activo fijo
y capital de trabajo, como
tambien de servicios de

asesoria tecnica, contribu-
yendo a convertir organi
zaciones no gubernamen
tales en fuentes formales

de prestamo.
El programa ayudara

especialmente a mujeres
propietarias de pequenos.
negocios a tener mejor ac-
ceso a servicios financie

ros y promovera la protec
tion del medio ambiente

en las operaciones de las
microempresas.

Guatemala: $132 millo
nes para mo-

dernizar el

sistema fi-

nanciero.

El financia

miento consiste

en prestamos de $72 y
$20 millones del capital
ordinario y de $40 millo
nes del Fondo para Opera
ciones Especiales.

El Banco Central usara

esos recursos en coordina

tion con el Ministerio de

Finanzas y la Superinten-
dencia de Bancos para
mejorar la capacidad de
intermediation y la sol-
vencia del sistema finan-

ciero y ampliar el acceso
ganeral al credito.
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Felices colonos

Maria Rosa Cerceho, de Costa Rica, construyd una nueva vivienda para ella y sus dos hijas con las ganancias que le
reportb su plantacion de 16 hectdreas de palma africana, en la region de Coto Sur, cerca de lafrontera con Panama.
Cerceho recibio creditos a traves de un programafinanciado por el BID para el desarrollo de la industria de la palma
como un modo de aumentar los ingresos de los colonos de la zona. El Bancofinancio tambien la construccion de una
planta para procesar aceite de palma y de obras de drenqje.

Esta previsto formular
politicas financieras en el
sector publico para hacer
mas efectivas las operacio
nes en el mercado libre;
asegurar que el mercado
determine las tasas de in

terims, eliminando distor-
siones; expandir servicios
financieros, fortaleciendo
las normas de prevention;
mejorar el flujo de infor
mation financiera y forta-
lecer la supervision ban-
caria.

Honduras: $20,4 millones
para explotacion
y preserva

tion de

recursos na-

turales en la

cuenca del

embalse El Cajon.

El financiamiento con-

siste en $3,7 millones del
capital ordinario del Ban
co y $16,7 millones de su
Fondo para Operaciones
Especiales. La Corpora
tion Hondurena de Desa

rrollo Forestal empleara
los fondos en proyectos y
estudios de explotacion fo
restal, desarrollo de bos-

ques y administration de
areas protegidas en la
cuenca del embalse El Ca

jon, que abarca 8.630
km2, con 205.385 hecta-
reas de areas protegidas.

El programa ayudara a
comunidades y a peque
nos agricultores a hacer
uso sustentable de los re

cursos naturales en una

zona en que la excesiva
explotacion forestal, la ur

banization y la populari
zation de la agricultura
migratoria han degradado
los bosques y el suelo.

El programa tiene un
costo de $24,5 millones.

Para mas information:

Corporation Hondurena
de Desarrollo Forestal,

Apdo. 1378, Tegucigalpa,
Honduras. Tel. (504) 227-
703, fax (504) 226-652.

Mexico: $180 millones
para desarrollo
cientifico y
tecnologico y
capacitacion
de recursos

humanos.

El financiamiento con-

siste en $30 millones del
Fondo Espahol del Quinto
Centenario, en el primer

prestamo otorgado con
sus recursos, y $150 mi
llones del capital ordinario
del Banco.

Los fondos seran em-

pleados en un programa
cuyo primer componente,
supervisado por el Conse
jo National de Ciencia y
Tecnologia (CONACYT),
canalizara credito a mi

croempresas y pequenas

empresas para financiar
las etapas iniciales de pro
yectos de desarrollo e in
vestigation de alto riesgo.

El segundo componente
permitira a la Universidad
National Autonoma de

Mexico (UNAM) reformar
sus programas de estu
dios en ciencia y tecnolo
gia, agregando espacio y

(continua)

13



Regalo tropical

Locksley Waites (izq), gerente de la plantacion de mangos Jamfruit, en Old Harbour,
Jamaica, inspecciona la cosecha con Keith Scott, del Agricultural Credit Bank ofJamai
ca. Jamfruit recurrio a un prestamo de $148,000, que lefacilito un programa de credito
financiado por el BID, para salvar drboles de mango dahados por el huracdn Gilbert en
1988 y ahora exporta a Inglaterra y Holanda mas o menos la mitad de unas 330 tone-
ladas defruta que produce anualmente.

(de la pdgina anterior)
equipos a sus laborato
ries, talleres, bibliotecas y
centros de computation.
Las inversiones seran con-

centradas en las areas de

ingenieria, ciencias exac-
tas y naturales, agricultu
ra y salud. El CONACYT y
la UNAM ejecutaran el
proyecto, que tiene un
costo de $300 millones.

Para mas information:

CONACYT, Av. Constitu-

yentes 1046, Col. Lomas
Altas, 11950, Mexico, D.F.

Tel. (52-5) 327-7400, fax
327-7627 o UNAM, Secre-
taria Administrativa, Peri-

fericoSur 3180, 01980,
Mexico, D.F. Tel. (52-5)
595-5708, fax 595-5688.

Mexico: $150 millones del
capital ordinario del Ban
co para desarrollo de la
infraestructura turistica.

14

El Fondo

National de

Fomento al

Turismo de

Mexico usara

el credito para fi-
nanciar inversiones en

cuatro centros turisticos

existentes —Bahias de

Huatulco, Ixtapa-Zihuata-
nejo, San Jose del Cabo y
Cancun— como tambien

en nuevas areas de turis

mo de primera clase. Las
inversiones incluiran pre
paration de tierras, infra
estructura basica y servi
cios piiblicos como alcan-
tarillado, tratamiento de

aguas servidas, electrici
dad, transporte y teleco-
municaciones, ademas de

centros de apoyo urbano y
medidas de protection
ambiental.

Los proyectos en carte-
ra de Fonatur tendran

una participation mayori-
taria del sector privado. El
costo total del programa
asciende a $300 millones.

Para mas information:

Fondo National de Fomen

to al Turismo, Insurgentes
Sur 800, Mexico, D.F. Tel.

(52-5) 687-9947, fax (52-
5) 543-5826.

Nicaragua: $23,6 millones
del capital ordi
nario del Ban

co en apoyo

de un progra
ma de credito

a microempresas
y pequenas empresas y

para mejorar las entidades
financieras que atienden
las necesidades de esos

sectores.

El componente credi-
ticio del programa sera
ejecutado por Financiera
Nicaragiiense de Inversio

nes y la banca comercial
que daran prestamos a
particulares, intermedia
ries comerciales y coope-
rativas de credito a tasas

de mercado para inversio
nes y capital de trabajo.

El componente de forta-
lecimiento institucional

asistira a por lo menos 30
entidades financieras no

convencionales como

ONGs, cooperativas y fun-
daciones a mejorar el ma-
nejo de sus finanzas y ser
vicios de credito a propie-
tarios de pequenas empre
sas y microempresarios.
El Institute Programa de
Apoyo a la Pequefia y
Microempresa, estara a
cargo de su ejecucion.

El costo del programa
es de $29,5 millones.

Nicaragua: $16 millones
para mejorar
servicios de

extension

agropecuaria.
El finan-

cia-miento con-

siste en $7,25 millones del
capital ordinario del Ban
co y $8,75 millones de su
Fondo para Operaciones
Especiales.

El Ministerio de Agri
cultura y Ganaderia lo
empleara para un progra
ma con un componente de
construccion y ampliation
de laboratories de sanidad

animal y analisis de semi-
lias, de unidades de salud

vegetal y de estaciones de
cuarentena y para la ad-
quisicion de los equipos
que requieran las nuevas
instalaciones.

Esta previsto ademas
fortalecer a la Direction

General de Protection y
Sanidad Agropecuaria
para efectuar campafias
de control sanitario, de



mejoras de semillas y de
capacitacion, como tam
bien crear consejos agrico-
las regionales.

Un segundo componen
te robustecera la Direc

tion General de Informa

tion y Apoyo al Productor
suministrando equipo y
asistencia tecnica para
obtener y difundir infor
mation estadistica, de

precios y de mercado.
El proyecto tiene un

costo de $20 millones.
Para mas information:

Ministerio de Agricultura y
Ganaderia, Director Ro

berto Rondon, Managua,
Nicaragua. Tel. (505-2)
67-43-25, fax (505-2) 67-
83-44.

Panama: $42 millones del
capital ordina
rio del Banco

para reforma
de los servi

cios de salud

publica.
Con los fondos, el Mi

nisterio de Salud transfor-

mara el actual modelo de

salud publica, basado en
atencion medica, en un

plan amplio que incluya
promotion, prevention,
curacion y rehabilitation.

Se fortaleceran los pro
gramas de prevention en
las areas de nutrition,

epidemiologia, salud men
tal y ocupacional y educa
tion, en particular para
mujeres, y se descentrali-
zara y modernizara el sis
tema de salud publica.

El plan comprende la
rehabilitation de dos hos-

pitales y la construccion
de 12 unidades basicas

preventivas de salud men
tal y ocupacional.

Asimismo se examina-

ran alternativas de refor

mas en sectores y se lleva-

NUEVOS PROYECTOS

ran a cabo estudios epide-
miologicos en la mujer,
particularmente indigenas
y un estudio de factibili-
dad para la construccion
de tres hospitales en el in
terior del pais.

Se estima que el plan
beneficiara anualmente a

unas 366.000 personas,
en su mayoria de bajos
ingresos.

Para mas information:

Ministerio de Salud, Apar-
tado 2048, Panama 1,

Ciudad de Panama, Pana

ma. Tel. (507) 25-60-80.

Paraguay: $16,2 millones
para desarrollo
municipal.

El financia-1
miento con-

siste en pres
tamos de $10
millones y $4,4 millones
del capital ordinario del
Banco y de $1,8 millones
de su Fondo para Opera
ciones Especiales.

El Ministerio del Inte

rior empleara los fondos
para fijar bases legales,
tecnicas y financieras
para una mejor adminis
tration municipal.

El programa aumentara
la capacidad de las muni-
cipalidades para generar y
administrar ingresos tri
butaries y de prestar ser
vicios. Esta previsto efec-
tuar una revision del mar-

co de trabajo legal y
financiero en que operan
los municipios y financiar
la sistematizacion de no-

minas de propietarios con-
tribuyentes y la organiza
tion de sistemas de recau-

dacion impositiva en las
principales municipios del
pais.

Asimismo esta previsto
desarrollar la capacidad
tecnica de los municipios

de preparar y analizar
proyectos de inversion en
anticipation de un progra
ma de inversion.

El programa tiene un cos
to total de $18 millones.

Para mas information:

Ministerio del Interior,

Chile y Manduvira, Asun
cion, Paraguay. Tel. (595-
21) 446-743, fax (595-21)
446-664.

Peru: $45 millones del ca
pital ordinario
del Banco

para mejorar
el suministro

de electricidad

en las principales"
areas urbanas.

El Ministerio de Energia
y Minas usara los fondos
para costear obras de me-
jora en nueve subesta-
ciones y la instalacion de
un centro de control de

transmision en el sistema

interconectado centro-

norte, que suministra un
68 por ciento de la electri
cidad de la nation y abas-
tece a Lima.

Por otra parte, el pro
grama creara un sistema
sur de distribution electri

ca uniendo dos redes re

gionales, una centrada en
Tacna y Arequipa y la otra
centrada en Cuzco. Las

dos redes seran conecta-

das mediante el tendido

de la linea Tintaya-Soca-
baya, de 200 kilometres
de largo, la expansion de
subestaciones y el estable-
cimiento de un sistema de

comunicaciones.

El programa incluye
ademas un plan de forta-
lecimiento institucional de

las compahias de transmi
sion electrica y otros orga
nismos, en apoyo de la
transferencia de la propie
dad de las empresas regio

nales de energia electrica
al sector privado.

El programa tiene un
costo de $75 millones.

Para mas information:

Ministerio de Energia y
Minas, Av. Las Artes 260,

San Borja, Lima, Peru.
Tel. (51-14) 752-969, fax
(51-14) 750-689.

Peru: $100 millones del
capital ordinario
del Banco

para reducir
la pobreza.

El Fondo

National de

Compensation y Desarro
llo Social (FONCODES)
usara los fondos para fi
nanciar proyectos en pe-
quena escala de infraes-
tructura, equipamiento y
capacitacion que susten-
ten la prestation de servi
cios sociales y de irriga
tion. Parte de los recursos

seran usados para com-
prar equipos y vehiculos.

Esta prevista la renova
tion y reemplazo de es
cuelas y clinicas, la provi
sion de equipos y material
docente, la rehabilitation

e instalacion de sistemas

de agua corriente y alcan-
tarillado, la provision de
letrinas en areas rurales y
en zonas urbanas de bajos
ingresos y la rehabilita
tion e instalacion de siste

mas de irrigation.
El programa tiene un

costo de $143 millones.
Para mas information:

Fondo National de Com

pensation y Desarrollo
Social, Jiron Belen 1038,
Lima, Peru. Tel. (51-14)
245-628, fax (51-14)
329-323.

Venezuela: $500 millones
del capital ordinario del

(continua)
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(de la pdgina anterior)
Banco para la
planta hidro-
electrica de

Caruachi.

Este finan

ciamiento, el
mas grande en la historia
del BID, sera utilizado por
C.V.G. Electrification del

Caroni C.A., una subsidia-
ria de la Corporation Ve-
nezolana de Guayana y
Fundacion para el Desa
rrollo del Servicio Electrico

(FUNDELEC) para cons
truir la planta de 2.160
megavatios de capacidad
sobre el rio Caroni, en el

estado de Guayana.
El plan incluye 13 pro

yectos orientados a mini-
mizar efectos ambientales

adversos de la obra.

El proyecto apoya el

NUEVOS PROYECTOS

programa oficial de refor
ma del sector electrico y
establecera un marco

regulatorio e institucional
y una politica de fijacion
de precios de la electrici
dad y de los combustibles
de generation electrica
que fomente un uso mas
eficiente de los recursos

energeticos.
El proyecto tiene un

costo de $2,130 millones.
Para mas information:

C.V.G. Electrification del

Caroni C.A. (EDELCA), To
rre Las Mercedes, piso 10,
Av. La Estancia-Chuao,

Caracas, Venezuela. Tel.
(58-2) 908-1587, fax (58-2)
908-1721 6 FUNDELEC,

Ministerio de Energia y Mi
nas, Parque Central, Torre
Oeste, Caracas, Venezuela,
Fax (58-2) 575-4386.

Venezuela: $125 millones
del capital or
dinario del

Banco para
mejorar la
education pu
blica basica.

Con los fondos, el Mi
nisterio de Education, en

conjuncion con los gobier
nos estatales, emprendera
un programa de capacita
cion de unos 100.000 do-

centes, de adquisicion de
material didactico y libros
para 2.800 bibliotecas es-
colares y de renovation de
2.100 escuelas.

El programa contribuira
a reducir la desigualdad
en oportunidades de edu
cation publica canalizan-
do la mayor parte de los
fondos a las escuelas mas

necesitadas. Se anticipa

Firma de prestamos. Simdn Alberto Consalvi (izq), embqjador de Venezuela en Esta-
dos Unidos,firma con la vicepresidenta ejecutiva del BID, Nancy Birdsall (der), los con-
tratos de un prestamo de $157 millones que contribuird afmanciar educacidn publica
y un programa de proteccidn en las cuencas de los rios Bocono, Tocuyo y Yaracuy.
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que unos tres millones de
ninos seran beneficiados.

Los fondos permitiran
asimismo efectuar estu

dios para proseguir con
las reformas estructurales

en el sector education. El

programa sera comple-
mentado por un proyecto
paralelo financiado por el
Banco Mundial.

Para mas information:

Ministerio de Education,

Caracas, Venezuela.

Tel. (58-2) 564-1919, fax
(58-2) 562-8316.

Venezuela: $ 15 millones
del capital ordi
nario del

Banco para
un programa

de capacita
cion laboral

apuntado ajovenes deso-
cupados en el area metro-
politana de Caracas.

Los fondos permitiran
al Ministerio de la Familia

ofrecer capacitacion a jo
venes desempleados o
subempleados de 18 a 24
aiios de edad que no estan
cursando estudios regula-
res, no han completado su
education basica y care-
cen de oficio.

En clases y cursos
practicos, los jovenes
aprenderan oficios para
los que hay demanda en el
mercado laboral.

Se espera que el progra
ma sirva como ejemplo
para promover actividades
similares por parte de or
ganismos de capacitacion
y del sector productive

El costo total asciende a

$25 millones.
Para mas information:

Ministerio de la Familia,

Torre Oeste, piso 41, Par
que Central, Caracas, Ve
nezuela. Tel. (58-2) 575-
3286, fax (58-2) 575-1240.



Uruguay: $45 millones del
capital ordina
rio del Banco

para agua
potable y al-
cantarillado.

La Adminis

tration de Obras Sanita-

rias del Estado (OSE) usa
ra los fondos para cons
truir y ampliar sistemas
de agua potable en 10 lu-
gares vecinos al departa-
mento de Montevideo.

Asimismo, rehabilitara

sistemas de agua potable
en 40 localidades urbanas

y construira y ampliara
siete plantas de trata-
miento de aguas servidas
y sistemas de alcantarilla-
do en el interior del pais
incluyendo el financia
miento de las conexiones

domiciliarias.

El programa beneficiara
principalmente a 250.000
personas de medianos y
bajos ingresos y ademas
contribuira a la regiona-
lizacion e integration de
los sistemas financieros

de OSE.

El programa tiene un
costo total estimado en

$67,2 millones.

Para mas informacion:

Administration de Obras

Sanitarias del Estado,

Carlos Roxlo 1275, Monte
video, Uruguay. Tel. (598-
2) 49-5683.

Uruguay: $28 millones del
capital ordina
rio del Banco

para educa
tion tecnica y
capacitacion
vocational.

El Consejo de Educa
tion Tecnico-Profesional

(CETP) empleara los fon
dos para reformar sus
normas y su organization
academica y administrati-

va con el fin de mejorar la
calidad de la instruction y
de armonizar las oportuni-
dades de education tecni

ca y capacitacion vocatio
nal con las necesidades

del mercado laboral.

El programa modificara
los procedimientos de con-
tratacion de personal, des-
centralizara la estructura

del CETP, consolidara es

cuelas y especialidades y
promovera vinculos mas
estrechos con el sector

productivo.
Asimismo, esta prevista

la reforma de programas
de estudios, la capacita
cion del personal docente,
la adquisicion de materia
les de ensenanza, la reno

vation de la infraestructu-

ra fisica y la adquisicion
de equipos. Este programa
beneficiara a unos 45.500

estudiantes.

Para mas informacion:

Consejo de Education
Tecnico-Profesional,

Montevideo, Uruguay.
Tel. (598-2) 91-59-17.

Regional: $200 millones
del capital ordi
nario del Ban

co para la
Corporation
Andina de Fo-

mento (CAF).
La CAF usara los recur

sos para financiar proyec
tos publicos y privados
en los paises que forman
el Grupo Andino: Bolivia,
Colombia, Ecuador, Peru y
Venezuela.

El programa promueve
el desarrollo institucional

de la CAF y sus operacio
nes en areas que son de
interes estrategico para el
BID. Asimismo, proporcio-
na la corriente de recursos

adicionales a la subregion.
(continiia)

DAVID MANGURIAN BID

Construyendo un futuro

Un albahil completa un muro de una nueva aula para ni-
hos en edad preescolar en la escuela primaria local de
Casares, Nicaragua, en la costa del Pacifico. Con ayuda
del Fondo de Emergencia de Inversion Social, quefinan-
cia el BID, se esta ampliando la escuela. El fondo apoya
obras publicas y proyectos de cardcter social en todo el
pais para contribuir a mitigar el impacto que el ajuste
economico tiene en los mas necesitados.
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COOPERACION

TECNICA

Colombia: $1,1 millones
del Fondo Es

pecial Japo-
nes para un

sistema na

tional de ges
tion de proyectos
de inversion.

Esta contribution no

reembolsable sera emplea-
da por el Departamento
National de Planeacion en

establecer procedimientos
para identificar y formular
proyectos de inversion pu
blica en 10 departamentos
del pais y en las munici-
palidades existentes en su
jurisdiction.

Ademas, se ajustaran
los instrumentos y proce
dimientos del Banco de

Proyectos de Inversion Na
tional para establecer sis
temas de gestion de pro
yectos de inversion en
departamentos y munici-
palidades participantes.

El proyecto tiene un
costo de $1,9 millones.

Para mas informacion:

Departamento National de
Planeacion, Calle 26, N°
13-19, piso 14, Santafe de
Bogota, Colombia. Tel.
(57-1) 282-4055, fax (57-
1) 281-3348.

Honduras: $200,000 del
Fondo para
Operaciones
Especiales
para reparar

dafios causa-

dos por la tor-
menta tropical Gert.

Esta contribution no

reembolsable sera usada

para restablecer servicios
domiciliarios de agua po
table y alcantarillado des-
truidos en 1993 por la tor-

18
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menta, que dejo un saldo
de 23 muertos y 67.000
heridos, anego 40 por
ciento de las plantaciones
de banano y causo dafios
por valor de $92 millones
en viviendas, escuelas,
puentes, cloacas y redes
de agua potable.

Nicaragua: $5 millones
para mejorar la
preparation
de proyectos.

El Ministe

rio de Econo

mia y Desarrollo
usara esta liinea de credi

to para financiar tareas
vinculadas a preparar y
ejecutar proyectos inclui-
dos en el programa de
prestamos del BID.

El programa apunta a
incorporar al BID a la pre
paration de proyectos en
sus etapas iniciales, lo
que contribuira a reducir
el tiempo y costo de enca-
rar sus operaciones. Los
fondos permitiran asimis
mo fortalecer a los orga
nismos a cargo de ejecutar
proyectos.

Los gastos con esta li-
nea de credito pueden
efectuarse con recursos

del capital ordinario del
Banco o de su Fondo para
Operaciones Especiales.

Para mas informacion:

Ministerio de Economia y
Desarrollo, Managua, Ni
caragua. Tel. (505-2) 670-
061, fax (505-2) 670-095.

Nicaragua: $200,000 del
Fondo para
Operaciones
Especiales
para tareas
de reparation
de dafios causa-

dos por la tormenta tropi
cal Gert.

Esta contribution no

reembolsable sera usada

por el Ministerio de Cons
truction y Transporte
para dar asistencia a unas
61.200 victimas de la tor

menta en distintas partes
del pais.

La tormenta ocurrida

en septiembre de 1993
dejo un saldo de 13 muer
tos y 24 desaparecidos,
destruyo 252 viviendas y
causo dafios a otras 292.

Los fondos ayudaran a re-
construir viviendas, reem-

plazar implementos agri-
colas destruidos, reparar
caminos y financiar insu-
mos para la agricultura.

Paraguay: $989,000 del
Fondo Espe
cial Japones
para costear
estudios de

un corredor

vial uniendo

Asuncion con Saltos del

Guaira, en la frontera con

el Brasil.

El Ministerio de Obras

Publicas y Comunicacio-
nes usara esta contribu

tion no reembolsable en

estudios ambientales y de
ingenieria de las futuras
obras viales, que conecta-
ran Saltos del Gauira e

importantes areas agrico-
las vecinas con el sistema

fluvial Paraguay-Parana a
traves de los puertos de
Asuncion y Villeta y con
ferrocarriles y caminos,
permitiendo transportar
productos a puertos de
aguas profundas en Ar
gentina y Uruguay.

Las obras mejoraran
asimismo el acceso de los

estados brasilenos de

Mato Grosso y Parana a
mercados internacionales.

Los estudios incluiran

la parte de ingenieria civil
y una evaluation del im-

pacto ambiental en un
tramo de la Ruta 3, entre
Emboscada y San Esta-
nislao y en un tramo de la
Ruta 10, entre Tacuara y
Saltos del Guaira.

La evaluation estable-

cera potenciales conse-
cuencias adversas direc-

tas, indirectas y sociocul-
turales de las mejoras
viales y sugerira medidas
concretas para evitarlas.

El programa tiene un
costo total de $1,085,000.
Para mas informacion: Mi

nisterio de Obras Publicas

y Comunicaciones, Depar
tamento de Planificacion y
Proyectos, Direction de
Vialidad, Oliva y Alberdi,
Edificio MOPC, Piso 2,
Asuncion, Paraguay. Fax
(595-21) 448-958.

Uruguay: $1,1 millones
del Fondo para
Operaciones
Especiales
para robuste-
cer la gestion
ambiental.

Una dependencia del
Ministerio de Vivienda,

Administration de Tierras

y Medio Ambiente usara
los fondos para fortalecer
el papel del ministerio
como coordinador de ini

ciativas ambientales pu
blicas y privadas y en la
supervision de consecuen-
cias ambientales de pro
yectos de desarrollo.

Los fondos contribuiran

asimismo a fomentar la

participation de la socie-
dad en la gestion ambien
tal, a aumentar la capaci
dad de municipalidades y
organizaciones no guber
namentales para detectar
problemas ambientales y
para solucionarlos.

El programa tiene un
costo de $1,4 millones.



FONDO MULTILATERAL

DE INVERSIONES

Bolivia: $800,000 de la
Facilidad para
la Promotion

de la Pequena
Empresa
para fortale
cer cooperativas
rurales.

Esta contribution no

reembolsable permitira a
la Cooperativa de Ahorro y
Credito San Luis Ltda.,
con sede en Santa Cruz,
llevar a cabo un programa
de desarrollo de siete coo

perativas que asisten a
microempresarios en va-
rias localidades de Bolivia.

Mediante apoyo e incenti
ves, esa organization no
gubernamental ayudara a
las cooperativas a dar mas
servicios autosuficientes a

microempresarios. Los
fondos permitiran asimis
mo la instalacion de com-

putadoras, la capacitacion
de asesores de credito y
gestion, el desarrollo de
materiales docentes y la
asistencia en mercadeo a

microempresarios urbanos
y rurales.

Colombia: $4,4 millones
del Fondo de

Inversiones

de la Peque
na Empresa
para dar cre
dito a pequenas
empresas y mujeres
microempresarias.

Fundacion Banco Mun-

dial de la Mujer, Cali, reci
bira $1,5 millones; la Cor
poration Mundial de la
Mujer, Bogota, $750,000;
la Corporation Mundial
de la Mujer, Medellin,
$750,000; la Fundacion
Mundo Mujer, Popayan,
$500,000 y la Fundacion

^_

Mundial de la Mujer,
Bucamaranga, $500,000.
Todas ellas son organiza
ciones no gubernamenta
les (ONG), sin fines de lu
cre, afiliadas a la Red
Mundial de Bancos de la

Mujer.
Las ONGs canalizaran

los fondos a pequenos co-
merciantes y microempre
sarias para financiar capi
tal de trabajo y activos
fijos. Se anticipa que un
70 por ciento de los credi
tos seran para mujeres.

Por otra parte, cada
una de las ONGs recibira

una contribution no reem

bolsable de $80,000 de la
Facilidad de Promotion de

la Pequena Empresa para
ayudarlas a consolidar
sus operaciones y su
autosuficiencia financiera.

Jamaica: $1,8 millones de
la Facilidad de

Cooperation
Tecnica para
crear un plan
de participa
tion accionaria

del personal.
Esta contribution no

reembolsable sera usada

por el gobierno de Jamai
ca para crear un marco le
gal para ese tipo de pla
nes, fortalecer a los orga
nismos encargados de
ejecutarlos y llevar a cabo
un programa de distribu
tion para empleados y
empleadores.

Los recursos permitiran
tambien la creation de un

fondo para financiar gas-
tos de empleados que ha-
gan viables ese tipo de
planes en empresas priva
das y de otro fondo para
financiar la puesta en
practica de los mismos en
empresas estatales en pro-
ceso de privatization.

LA CORPORACION

FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR PRIVADO

La Corporation Interamericana de Inversiones propor-
ciona financiamiento y servicios de consultoria a em
presas privadas de America Latina y el Caribe.

Solicite el folleto Cdmo trabqjarcon la CII a: Corpora
tion Interamericana de Inversiones, 1300 New York
Avenue, N.W., Washington, D.C. 20577.

PRESTAMOS

Argentina: $5 millones en
prestamo a
Willmor S.A.

una planta
de produc
tos derivados

de carnes.

Los fondos permitiran a
Willmor expandir y diver-
sificar su presencia en el
mercado international de

extractos saborizantes

para alimentos de anima
tes domesticos.

Bajo un acuerdo con
Novo Nordisk, una compa
fiia danesa de biotecno-

logia, Willmor empleara
un tratamiento enzimatico

avanzado, ambientalmente

adecuado, para limpieza
de huesos en el tratamien
to de deshechos y deriva
dos de mataderos.

El proyecto, que tiene
un costo total de $10,5
millones, generara unos
$13 millones en ingresos
anuales por exportation.

Ecuador: $2,1 millones en
prestamo a
Compafiia
Agricola e In
dustrial

Ecuaplantation,
S.A. para fines
de diversification.

Los fondos permitiran
el desarrollo de unas 800

hectareas de tierra para la
production de pihas,
mangos y granadilla, co

mo tambien la construc

tion de una planta de pro-
cesamiento y de depositos.

Alrededor de 80 por
ciento de la production
sera exportable, generan-
do en promedio $5,7 mi
llones en ingresos anuales
de divisas.

El proyecto tiene un
costo total de $7,9 millo
nes y creara unos 600
nuevos empleos.

Mexico: $5,6 millones en
prestamo a Tex
tiles de San

Luis Rio Colo

rado, S.A.

para una

hilanderia de

algodon.
La compafiia, ubicada

en el estado de Sonora,
producira hilado de algo
don peinado de alta cali-
dad para uso en la confec
tion de camisas deporti-
vas y ropa interior.

La planta empleara
nueva tecnologia y equi
pos para hilar el algodon
que suministraran peque
nos productores locales y
que sera mezclado con al
godon de fibra larga im-
portado de California.

La empresa recibira
asesoramiento tecnico de

firmas italianas y japone-
sas y el proyecto generara
unos $15 millones anua
les en ingresos por expor
tation y creara unos 107
nuevos empleos directos.
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GACETA

IGLESIAS INCORPORADO

A ACADEMIA ESPANOLA

Con la presencia del Rey
Juan Carlos y la Reina So
fia, la Real Academia de
Ciencias Morales y Politi
cas de Espafia incorporo
en "junta publica y ex-
traordinaria" al presidente
del BID, Enrique V. Igle
sias, como miembro hono-
rario de la institution,

fundada hace 137 anos.

En su discurso de acep-
tacion, Iglesias examino
las relaciones entre etica,

sociedad y desarrollo.
Iglesias destaco la nece

sidad de una "radical re

novation, individual y so
cial" en America Latina

que elimine el consumis-
mo desenfrenado, la co

rruption y el excesivo ape-
tito de riqueza y poder.

"Revalorizar la etica es

un imperativo aun mayor
que en el pasado", sostuvo
Iglesias.

GENTE

Ronald Scheman

Ronald Scheman ha sido

nombrado director ejecuti-
vo del BID por Estados
Unidos.

Socio del estudio de

abogados Heller, Rosen
blatt y Scheman, el nuevo
integrante del directorio
del Banco fue subsecreta-

rio de administration de la

Organization de Estados
Americanos de 1975 a

1983. En una larga carre-
ra dedicada a cuestiones

interamericanas, Scheman

establecio la Fundacion

Panamericana de Desarro

llo y presidio la Porter
International Company.

Scheman es graduado
de la Facultad de Derecho

de la Universidad de Yale

y del Darmouth College.

Jairo Sanchez ha sido de-

signado representante del
BID en Mexico.

Anteriormente, se des-
empenaba como jefe de la
Oficina de Organization y
Servicios Gerenciales en

Contraloria.

Frederick W. Schieck, sub-

gerente del Departamento
de Operaciones, ha sido
asignado a la oficina de la
vicepresidencia ejecutiva
del BID, donde colaborara
con la vicepresidenta del
Banco, Nancy Birdsall, en
tareas operativas y en la
reestructuracion de la

institution.

Maria Elena Vdsquez Nava, de la Contraloria General de Mexico, firma con el presiden
te del BID, Enrique V. Iglesias, un memorandum de entendimiento para coordinar la la
bor de auditoria de las dos instituciones en proyectos fmanciados por el BID.
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BONOS

Holanda: 300 millones de

florines holan-

deses, equiva-
lentes a

unos $156
millones, a

ser incorporados"
al capital ordinario del
Banco.

Los bonos a 7 anos tie

nen un cupon de 5,625
por ciento anual y un pre-
cio de emision de 100,40

por ciento.
La emision fue sind-

icada por un grupo de
bancos encabezado por
ABN-AMRO Bank N.V.,

secundado por ING Bank
y Rabobank.

OPORTUNIDADES

COMERCIALES

Las Sesiones Informativas

para Empresarios del BID
tienen como proposito de
informar a empresas y
particulares sobre oportu-
nidades comerciales en los

proyectos que financia.
La operation del Banco,

el ciclo de los proyectos,
los procedimientos para
adquisiciones de bienes y
contratacion de servicios,

las fuentes de informacion

adicional e inventario de

proyectos son algunos de
los temas que se abordan.

Las proximas reuniones
se celebraran los siguien-
tes dias: abril 5, mayo 3,
junio 3, julio 8, septiem-
bre 6, octubre 4, noviem-
bre 1 y diciembre 6.

Las Sesiones Informati

vas del BID sobre oportu-
nidades comerciales se

ofrecen gratuitamente,
pero es necesario hacer
reservas por anticipado al
fax (202) 623-1403.


