
En resumen

Avanzando cinco metros por dia de-
bajo de las colinas al este de la capi
tal de Costa Rica, los trabajos de
perforacion que dirige el ingeniero de
tuneles, Calixto Carias, conduciran a
la puesta en marcha de una nueva
planta hidroelectrica. (Pagina 8).

"Nosotros ayudamos con capital de
trabajo y asistencia gerencial. Lo de-
mas depende del esfuerzo de los pe-
quenos empresarios". Esa es la filo-
sofia del proyecto que lleva a cabo
Accion Comunitaria del Peru.

Pagina 4.

Los principales aspectos del proceso
de integration del Pacto Andino son
motivo de una reciente publication
del Banco. Pagina 7.

El Banco aprobo un prestamo de
78,5 millones de do-
lares para un pro-
grama de mejora-
P'ento de la ense-

tiza tecnico-
agropecuaria de nivel
medio en la Argenti
na. Mas sobre nuevos proyectos en
pagina 6.
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Crecimiento con
metas sociales

El presidente del bid, Antonio Ortiz
Mena, dijo que America Latina nece-
sita volver a alcanzar un desarrollo

global de largo plazo preservando a
la vez el desarrollo social y el orde-
namiento institucional de los paises.
Hablando ante la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (unctad), en Belgrado,
el 17 de junio, Ortiz Mena dijo que
una meta minima de crecimiento

compatible con las necesidades de
empleo de la region, debera oscilar
entre el 5 y 6 por ciento anual.

Al advertir sobre la necesidad de

alcanzar un desarrollo ordenado, el
presidente del bid destaco que ese
crecimiento debera basarse en una

estabilidad de los precios, porque la
aceleracion inflacionaria ha venido

causando graves efectos sobre el cre
cimiento y el bienestar, especial-
mente de los sectores mas pobres.

Ortiz Mena expreso que ante el
visible debilitamiento del crecimiento

economico a largo plazo de los pai
ses industrializados, America Latina
se enfrenta a la disyuntiva de apoyar
en medida creciente sus esfuerzos de

desarrollo futuro sobre la base de sus

propios recursos y mercados inter-
nos, asi como de la ampliation de su
intercambio comercial y tecnologico
con el resto de los paises en desa
rrollo.

Hizo notar asimismo el recrudeci-

miento de practicas diversas de pro-
teccionismo adoptadas por los paises
industrializados en perjuicio de las
importaciones procedentes de los
paises en desarrollo.

A su vez, dijo, las tasas de interes
en los mercados financieros interna-

cionales registraron alzas extraordi-
narias, principalmente como reflejo
de la adoption por los paises indus-
triales de politicas anti-inflacionarias
con enfasis en la restriction mone-

taria.

El presidente del bid destaco la
importante funcion de la cooperacion

(Pasa a pagina 2)

Boletin mensual del

Banco Interamericano

de Desarrollo

En la mira

Un tecnico panameho realiza medi-
ciones topogrdficas para la nueva
ruta de Chapala, cuya construction
es parte de un programa de rutas lo
cales y caminos de acceso para vin-
cular las zonas de production agri-
cola y los centros urbanos de con-'
sumo. El BID ha contribuido al

financiamiento de cuatro etapas del
programa, por un total de 95 mi
llones de dolares. En las obras se
utilizan metodos intensivos en mano
de obra, contribuyendo a la genera
tion de empleo.



PANORAMA

Incentivar las

inversiones

(Viene de pagina I)
financiera internacional, aunque re-
clamo una completa revision y refor
mulation de las politicas.

"Los problemas presentes vincula-
dos a la deuda externa fueron causa-

dos en parte por los cambios regis-
trados en el volumen y composition
de la oferta de financiamiento ex-

terno, asi como por las politicas fi-
nancieras adoptadas por los paises
deudores. Restituir la solvencia fi

nanciera y la capacidad de moviliza-
cion de recursos externos constituye,
por lo tanto, una tarea de especial
importancia, no solo para los propios
paises latinoamericanos, sino que
tambien para la comunidad finan
ciera internacional y los paises indus-
triales".

Ortiz Mena dijo que sera preciso
adoptar las medidas de politica nece-
sarias para incentivar las corrientes
de inversion directa extranjera, de
creditos a mediano y largo plazo
para el financiamiento del comercio
y de inversiones productivas, y de
prestamos oficiales para desarrollo
economico y social.

Presidente del BID

en zona del terremoto

"El Banco intensificara todos sus es-

fuerzos tecnicos, humanos y finan-
cieros para restaurar los servicios
piiblicos, escuelas, colegios, carre-
teras y terminal de transportes", dijo
el presidente del bid durante una re-
corrida a la devastada ciudad colom-
biana de Popayan, afectada por un
terremoto el 31 de marzo pasado.
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"Deseo que ustedes consideren al
Banco Interamericano de Desarrollo

como el Banco de los colombianos.

El bid esta listo para servirles y
ojala veamos surgir el nuevo Po
payan, mas vigoroso despues de este
desastre"; expreso Ortiz Mena.

Las informaciones periodisticas y
las opiniones de funcionarios guber-
namentales coincidieron en senalar

que el Banco ha sido pionero en pro-
veer asistencia a Popayan. El apoyo
del Banco se concentrara particular-
mente en el sector educacional, in-
cluyendo la Universidad del Cauca,
el Instituto de Ensenanza Media y
los establecimientos de primaria y
secundaria en las areas rural y ur-
bana.

Los recursos del Banco ayudaran
tambien a la construction y equipa-
miento de un Centro de Acopio de
materiales de Construction para su
venta a bajo precio, en coordination
con la Fundacion Carvajal, entidad
que ha actuado como organismo eje-
cutor en proyectos de credito a mi-
croempresas financiados tambien con
apoyo del Banco. Asimismo, el bid
cooperara en la rehabilitation de ser
vicios piiblicos, vivienda y reordena-
miento urbano, asi como en el desa
rrollo de microempresas.

Despues de su visita a Popayan,
Ortiz Mena viajo a Bogota donde se
reunio con el presidente Belisario
Betancur y ministros de su gobierno.

Edificios nuevos y antiguos sufrieron
por igual severos danos a causa del
terremoto de Popayan. El presidente
del BID recorre el Instituto National
de Ensenanza Media junto a •
funcionarios locales del Banco
(arriba). La resquebrajada fachada
de la iglesia de Santo Domingo,
Claustro de la Universidad del Cau
ca (abajo).

El presidente del bid considero ^
con autoridades colombianas, tem^H
vinculados a la economia interna

tional y suscribio contratos de pres
tamos por 95,7 millones de dolares.
(Pagina 6).



Avanza Corporacion
de Inversiones

L

Sustanciales progresos en las nego
tiations relativas a la creation de

una Corporacion Interamericana de
Inversiones para el financiamiento de
empresas productivas de America
Latina, fueron logrados en la reunion
de representantes de paises miem-
bros del Banco los dias 14 y 15 de
junio en Kingston, Jamaica.

El tema se seguira considerando
en una nueva reunion a realizarse en

Washington D.C. el 14 de julio.
En apoyo a la creation de dicha

entidad, el Primer Ministro de Jamai
ca, Edward Seaga, dijo en la sesion
inaugural de la reunion que se trata
de una iniciativa oportuna, adecuada
y necesaria para cubrir una carencia

^^e los mercados de capital de la re-
Hion.

La entidad promoveria el desa
rrollo economico de los paises de la
region mediante el otorgamiento de
financiamiento a empresas privadas,
prioritariamente pequenas y me-
dianas, a traves de inversiones de
capital y otras modalidades operati-
vas.

Dichas empresas desempenan un
papel altamente importante en Ame
rica Latina por su capacidad para la
creation de empleo y su valor agre-
gado al producto bruto interno.

Sin embargo su crecimiento esta li-
mitado por carencias de acceso a
fuentes de financiamiento de largo
plazo.

Hasta el presente el bid ha canali-
zado recursos al sector privado basi-
camente a traves de prestamos glo-
bales otorgados a instituciones finan-
cieras intermediarias que a su vez
otorgan creditos a las empresas que
encaran proyectos para nuevas insta-
laciones o para iniciar actividades
productivas.

P. La creation de un mecanismo

|omo el propuesto ha sido un obje-
tivo largamente expresado por varios
paises miembros del Banco y ha sido
objeto de consideration en varias
reuniones.

Otro neumdtico para camion termina el proceso de fabrication en la planta
de ERCO en Ecuador. La planta es de propiedad partial de General Tire &
Rubber Co., de Akron, Ohio, y recibio un credito de 2,4 millones de dolares
a traves de un prestamo global del BID a la Corporation Financiera Na
tional. Los prestamos globales han sido fundamentales en el apoyo del
Banco a las empresas privadas de America Latina.



ENFOQUES

Comunidad joven alberga
a ambiciosos empresarios

Un proyecto de credito global financiado por el bid en el Peru
estd ayudando a crecer a las pequenas empresas.

En Perii se les llama pueblos jo-
venes. En otros paises se les deno-
mina tugurios, favelas, etc. Aunque
parezca un eufemismo el nombre
"pueblosjovenes" es adecuado. Di-
chas comunidades pueden florecer
de un dia para otro en lugares sin
ocupar, con construcciones preca-
rias.

En el lenguaje de los economistas,
la gente de los "pueblos jovenes"
constituye el sector informal, y estan
mayormente al margen de la co-
rriente economica del pais. No tienen
cuentas corrientes en los bancos, no
reciben creditos convencionales y
generalmente no pagan impuestos.

Pero al mismo tiempo, "los pue
blos jovenes" contienen un alto po
tential economico. En Lima, ese po
tential fue descubierto por un grupo
de importantes empresarios locales.

La production de articulos de cuero
de Oscorima Gutierrez crece en su
pequeha empresa.

Vieron en dichos centros poblados a
gente trabajadora, inteligente y con
habilidad para los negocios, pero que
carecia de experiencia, de tecnicas
de administration y lo mas impor
tante, de capital. Encontraron en la
entidad sin fines de lucro, Action
Comunitaria, el mecanismo adecuado
para ayudar a esa poblacion a ayu-
darse a si misma.

Manuel Montoya, Director Ejecu-
tivo de Action Comunitaria, observa
con entusiasmo su nuevo programa,
denominado Progreso, a traves del
cual se otorgan creditos para capital
de trabajo y asistencia tecnica a em
presarios de pequena escala en uno
de los mas grandes pueblos jovenes
de la ciudad, San Juan de Miraflores,
donde el ingreso promedio anual es
de 515 dolares.

El programa recibio recursos adi-
cionales a comienzos del presente
ano a traves del Programa para el
Financiamiento de Pequenos Proyec-
tos del bid que autorizo 500.000 do
lares para el otorgamientode creditos
cuyo monto promedioesde 1.000 do
lares. Dkhos creditos son usados por
pequenos empresarios tales como fa
bricates de zapatos, carpinteros, ar-
tesanos del cuero, para la adquisi-
cion de materiales.

Montoya senalo que tiene una lista
de 40.000 pequenos empresarios
muchos de los cuales reunen las con-

diciones para recibir asistencia.
Cerca de 500 estaran incluidos en el

presente programa. "Cuando los re-
sultados puedan observarse, tendre-
mos la justification para ampliar el
programa," agreg6.

La tasa de interes de los creditos

esta un poco por debajo de la que
aplica la banca comercial. Nuestra fi-
losofia, dijo Montoya, es la de
operar con una tasa similar a la de la

banca comercial. Prestar a una tasa

mas baja constituye un subsidio, ex-
plico. "Nosotros le prestamos a esta
gente porque ellos no pueden ob-
tener creditos en los bancos locales,
pero no debemos convencerlos de
que siempre podran conseguir inte-
reses menores. Nuestro objetivo es
ensenar a los nuevos empresarios a
competir en el mundo real de los ne
gocios".

Las experiencias exitosas son ya
muchas en este "pueblo joven". He
aqui algunas de ellas:

Comenzando de cero. Cuando
Oscorima Gutierrez retorno del ser-

vicio militar, no tenia ni trabajo, ni
dinero. Pero utilizando sus conoci-

mientos para la artesania con cueros
que habia aprendido en un curso de
Action Comunitaria, comenzo a pre-^—
pararalgunos objetos que initial- fl
mente regalo a sus amigos. Posterior-^^
mente produjo algunos mas, que su
esposa vendio a 35 centavos de dolar
cada uno. Con el dinero que iba ob-



teniendo compro mas material y pro-
dujo otros mas, hasta que instalo su
propio negocio.

El taller de Gutierrez produce di-
versos articulos de cuero, tales como
llaveros, cigarreras y marcos de fo-
tos, principalmente para turistas. Ac-
tualmente emplea a siete obreros.
"Antes no tenia capital para comprar
materiales, por lo tanto no podia
ponerme a trabajar. El credito de
Accion Comunitaria resolvio el pro-
blema" dijo.

Exito con andadores. Jorge y
Maria Elena Varona fabricaron anda
dores en su casa en los pasados dos
anos. Ella cose la tela, mientras el
realiza el trabajo con el metal. El ne
gocio ha crecido y hemos podido
agregar dos empleados, dijo la sefio-

a Varona.

ftstudiando catalogos. Como
obrero de una fabrica de zapatos,
Juan Perez estaba impresionado por
la creciente demanda de calzado fe-

menino. Decidio iniciarse como em-
presario en el negocio. Su fuerte,
dijo, es el diseno de zapatos y botas
para dama, en base al estudio de ca
talogos. "El capital es clave para
este negocio" dice Perez. "El tra
bajo es importante, pero si usted no
tiene el dinero para comprar los ma
teriales, no se puede producir. Si no
hubiera sido por el credito de Accion
Comunitaria, mi negocio hubiera fra-
casado". Perez tiene tres empleados
a tiempo completo y algunos a
tiempo partial.

Renovando piezas viejas. Ricar-
do Burgos comenzo hace tres anos
un negocio en los fondos de su casa,
consistente en reacondicionar piezas
de vehiculos tales como ejes y amor-
tiguadores. Luego de obtener un cre
dito de Action Comunitaria, amplio
su taller y contrato tres trabajadores.

Esfuerzo familiar. Leucario Cas
tro, su esposa y diez hijos operan un
taller de sastreria. En un buen dia

Jorge v Maria Elena Varona (izq.),
el matrimonio dedicado a la produc
tion de andadores, agradece el cre
dito recibido para expandir su activi-
dad. Juan Perez (abajo), otro benefi-
ciario del programa, realiza sus
propios disehos de calzado, en base
al estudio de catalogos.

producen ocho docenas de camisas
que venden a 3.50 dolares la unidad.
Tambien producen bolsos cuyo pre-
cio es un dolar y que "se venden
como pan caliente". Parte de la pro
duction es vendida directamente a
una tienda de un elegante centro co
mercial de Lima. Sus hijos venden
en otra parte, durante los fines de se-
mana. Castro utilizo un credito de
1.000 dolares otorgado por Accion
Comunitaria.

La experiencia de estos pequenos
empresarios y muchos otros habla
bien de las actividades de Accion
Comunitaria. Segiin explico Mon
toya, los empresarios fundadores de-
cidieron que podrian tener un mayor
impacto otorgando asistencia finan-
ciera y tecnica que distribuyendo ali-
mentos, dinero o vestimenta. Tam-
poco optaron por la formation de
grupos, sino por el fortalecimiento de
la iniciativa individual: "Nosotros
ayudamos con capital de trabajo y
asistencia administrativa y ustedes
hagan su trabajo". Y esta filosofia
parece caer como anillo al dedo a los
pequenos empresarios de San Juan
de Miraflores. Desde Lima, por Car
los Conde, Asesor de Information
Regional.



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Argentina. . .78,5 millones de do
lares —53,4 millones
del capital interre
gional y 25,1 millones
del Fondo para Opera-
ciones Especiales—
para un programa de
expansion y mejora-
miento de la ensenanza tecnico-agro-
pecuaria de nivel medio.

Se preve la construction, amplia
tion o reparation de 30 centros de
ensenanza en 16 provincias y la ad-
quisicion de equipo, mobiliario, vehi-
culos, animales e instalaciones acce-
sorias. El programa incluira ademas
cursos de perfeccionamiento do-
cente, becas e innovaciones en los
planes educacionales.

El costo total del proyecto se es-
tima en 133,4 millones de dolares.

Habra licitacion piiblica interna
cional para la adquisicion de bienes y
servicios con recursos del prestamo
del capital interregional. Licitacion
piiblica national para adquisiciones
con recursos en moneda local.

Mayor information puede solici-
tarse al Ministerio de Education,
Pizzurno 935, Capital Federal, 1020
Buenos Aires, Repiiblica Argentina.

COOPERACION TECNICA

Regional. . .378.000 dolares no
reembolsables del

Fondo para Opera-
ciones Especiales para
financiar estudios de

ventajas comparativas
en el sector industrial
de seis paises.

Dichos estudios se realizaran en
Ecuador, Guatemala, Honduras, Ja
maica, Repiiblica Dominicana y Uru
guay y tendran por objetivo el anali-
sis y diseno de los programas de
reactivation industrial a ser financia-
dos por la institution.

El costo total del proyecto se es-
tima en 396.000 dolares.

El programa sera ejecutado por un
equipo consultor contratado por el

Banco, que trabajara con investiga-
dores locales durante un periodo de
cuatro meses.

Regional. . .100.000 dolares no
reembolsables del Fondo para Opera-
ciones Especiales para ayudar a fi
nanciar un simposio de industriales
privados de America Latina a reali-
zarse en Bogota en el presente mes.

El encuentro es auspiciado conjun-
tamente por el Banco y la Asocia-
cion National de Industriales (andi)
de Colombia.

Regional. . .600.000 dolares no
reembolsables del Fondo para Ope-

raciones Especiales para el fortaleci
miento institutional del Banco de
Desarrollo del Caribe (bdc) en las
areas de programacion macroecono-
mica y de evaluation de proyectos
industriales.

Los recursos del Banco seran utili-

zados para la contratacion de consul-
tores en las areas de planificacion y
analisis macroeconomico, proyec-
ciones macroeconomicas y evalua
tion de estrategias de desarrollo,
analisis financiero economico de
proyectos de inversion y supervision
de proyectos en ejecucion.

El costo total del programa se es-
timaen 1.018.000 dolares.

Firma de contratos. En el despacho presidential del Palacio de Nariho de
Bogota, fueron firmados contratos de prestamos por 95,7 millones de do
lares, concedidos por el BID a Colombia para construction de centrales de
acopio, programas de investigation y ensenanza superior y para estudios de
preinversion. La ceremonia fue presidida por el primer mandatario de Co
lombia, Belisario Betancur. A su izquierda el ministro de Hacienda, Edgar
Gutierrez Castro y el Ministro de Education, Jaime Arias Ramirez. A su de-
recha, el presidente del BID, Antonio Ortiz Mena; el Director Ejecutivo del
Banco por Colombia y Peru, Enrique Arias; y el representante del Banco en
Colombia, Carlos Montero.



GACETA

PUBLICACIONES

El proceso de integration en el Grupo
Andino durante 1982. El trabajo pre-
parado por la subgerencia de Integra
tion del Banco resume las activi-

dades del Grupo Andino en el piano
institutional, comercial, industrial,
agropecuario, de integration fisica,
tecnologia, la proyeccion externa, la
participation del sector privado,
aspectos financieros y monetarios y
la politica social en el area. Esta dis-
ponible en espanol e ingles. Puede
solicitarse a la Asesoria de Rela-

ciones Externas, Banco Interameri
cano de Desarrollo, 808 17th. St.
N.W., Washington, D.C., 20577, Es-
tados Unidos.

OPERACIONES

IeI Presidente del Banco dispuso di-
versos cambios en el Departamento
de Operaciones de la Institution. Las
Subgerencias de region y jefaturas de
Division del Departamento quedaron
estructuradas de la siguiente forma:

Region I.
Rodrigo Moscoso continua como

subgerente de la Region I, la que es-
tara compuesta de las siguientes
Divisiones:

Division 1, cuya jefatura esta a
cargo de Weston A. Williams, com-
prende a Mexico y Panama.

Division 2, a cargo de Emil Wein
berg, comprende a Guatemala, El
Salvador y Nicaragua.

Division 3, a cargo de Rajmiel
Odinec, comprende a Costa Rica y
Honduras y el Banco Centroameri-
cano de Integration Economica.

Division 4, a cargo de Jose B. Vi-
llegas, comprende a Repiiblica Do-
minicana y Haiti.

Region II.
Abayuba Morey continua como

Isubgerente de la Region II, la que es-
tara compuesta de las siguientes
Divisiones:

Division 5, a cargo de Luis San
chez Masi, comprende a Colombia y

Obras urbanas. El contrato de prestamo de 120,5 millones de dolares para
obras de infraestructura urbana fue firmado durante la reciente visita del
presidente del BID a Chile. De izquierda a derecha aparecen el presidente del
Banco Central de Chile, Herndn Felipe Errazuriz; el presidente del BID, An
tonio Ortiz Mena y el ministro de Finanzas y gobernador del BID por Chile,
Carlos Cdceres. El proyecto a ejecutarse comprende obras en calles e inter-
secciones, servicios de agua y alcantarillado y viviendas.

Ecuador.

Division 6, a cargo de Ronald
Brousseau, comprende a Perii y
Chile.

Division 7, a cargo de Fernando
Caceres, comprende a Argentina y
Paraguay.

Region III.
William Ellis continuara como sub

gerente de la Region III, la que es-
tara compuesta de las siguientes
Divisiones:

Division 8, a cargo de Luis Ve-
lasco, comprende a Barbados, Baha
mas, Guyana, Trinidad y Tobago, Ja
maica, Suriname y el Banco de De
sarrollo del Caribe.

Division 9, a cargo de William
Large, comprende a Brasil y Uru
guay.

Division 10, a cargo de Alberto
Pereira da Silva, comprende a Vene
zuela, Bolivia y la Corporation An-
dina de Fomento.

DESIGNACIONES

Juan Pablo Perez

Castillo, de Vene
zuela, fue desig-
nado subgerente de
Cooperation Tec-
nica del Departa
mento de Desa

rrollo Economico y Social.
Reemplaza a la senora Beatriz

Harretche, quien se retira del Banco
el proximo 31 de agosto, despues de
casi 20 anos de servicios a la Institu

tion. El presidente del Banco des
taco que "su actuation en las dife-
rentes posiciones que ha ocupado en
el Banco se ha caracterizado por su
plena identification y consecuente
dedication al logro de los objetivos
del bid en apoyo de la causa del de
sarrollo latinoamericano".

Perez Castillo fue Director Ejecu-
tivo del Banco por su pais durante el
periodo comprendido entre 1975 y
1981.

Se incorporo al Banco despues de
servir como Director Ejecutivo del
Fondo de Inversiones de Venezuela

y en otras posiciones oficiales vincu-
ladas a la planificacion y el desa
rrollo. Desde 1981 se ha desempe-
nado como Director General Adjunto
para Operaciones en el Fondo de la
Organization de Paises Exportadores
de Petroleo para el Desarrollo Inter
nacional, con sede en Viena. Obtuvo
su tftulo de derecho en la Universi

dad de Tulane, Estados Unidos, en
1959 y su doctorado en economia en
1963.

Perez Castillo se hara cargo de la
Subgerencia el lo. de septiembre.



PANORAMA

Calixto Carias dirige la construction
del tiinel de 6,7 kilometros para la
central hidroelectrico Ventanas-Gari-

ta, en Costa Rica.

El intrincado mundo

de las profundidades

A Calixto Carias no le preocupa pa-
sar la mayor parte de su tiempo de
trabajo en un tiinel. "Me siento mas
seguro alii que en la calle", dice.

Carias es jefe de los trabajos sub-
terraneos que se llevan a cabo en el
proyecto hidroelectrico Ventanas-
Garita, en Costa Rica.

El tiinel que se construye tendra
6.747 metros y transportara el caudal
de agua de dos rios hasta la central
de generation y sus turbinas. Traba-
jando sin pausa, el tiinel avanza 5
metros por dfa. Un pequeno tren re-
corre el tiinel transportando obreros
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y herramientas, las linternas de los
obreros desparraman luz por el
tiinel, mientras otros realizan solda-
duras, trabajan sobre las rocas o
manipulan los equipos de extraction
de agua de un yacimiento acuifero
encontrado durante la construction.

El proyecto Ventanas-Garita, que
el Banco contribuye a financiar, for
ma parte de la estrategia national de
desarrollo hidroelectrico y es ejecu-
tado por el Instituto Costarricense de
Electricidad (ice).

Al norte, las plantas hidroelectri-
cas de Arenal y Corobici se alimen-
tan con las aguas del lago Arenal,
que se caracteriza por su enorme ca-
pacidad de almacenamiento. Ven
tanas-Garita y otras pequenas plan
tas carecen de dicha capacidad de al
macenamiento y por lo tanto trabajan
a capacidad plena durante la tempo-
rada de lluvias. Pero durante la esta-

cion seca, Arenal cubre con holgura
las necesidades del pais.

Costa Rica, en efecto, esta alcan-
zando una alta suficiencia a traves de
dichas plantas hidroelectricas y esta
exportando electricidad a Nicaragua.
En el futuro tambien suministrara

electricidad a Panama a traves de la
interconexion que se viene insta-
lando con apoyo del Banco.

Segiin Ricardo Fournier, jefe de
las obras, los proyectos del ice son
disenados, construidos y operados
por tecnicos costarricenses. Al
mismo tiempo, el equipamiento y los
suministros cuentan con proveedores
de varios paises miembros del
Banco, como Estados Unidos, Bra-
sil, Japon, Suiza, Suecia, Italia, Ale-
mania, Espana y otros paises.

Carias no solo ha trabajado en
Costa Rica. Ha viajado considerable-
mente por Estados Unidos, donde ha
trabajado en la construction de siste-
mas de alcantarillado, transporte
subterraneo y minas. Ha adquirido
asi considerable experiencia en obras
bajo tierra. En Washington D.C.,
durante la construction del Metro,
conocio nuevos metodos para el so-
porte de las paredes de un tiinel, los
que esta aplicando ahora en las obras
de Ventanas-Garita.

EL BID
EN LA NOTICIA

CORREIO DO POVO
Correio do Povo, de Porto Alegre,
Brasil, destino un editorial a las acti-
vidades del bid. Opino que "procu-
rando siempre fortalecer y diversifi-
car sus fuentes de recursos para ir al
encuentro de las necesidades de los

paises en desarrollo de las tres
Americas, el bid se transformo en un
factor de significativa importancia en
el esfuerzo de las naciones del Nue-

vo Mundo para la mejor explotacion
de sus potencialidades y para la su-
peracion de los deplorables niveles
de vida y de sufrimiento que carac-
terizan las realidades socioeconomi-

cas de las naciones que lo inte-
gran. . .

EL MERCURIO

El Mercurio, de Santiago de Chile, (
editorializo sobre el prestamo del
Banco para obras de infraestructura
urbana. Refiriendose a las condi-

ciones del prestamo, expresa que
"nan sido posibles gracias a la clara
orientation social de la entidad que
dirige Ortiz Mena".

Barbados Advocate
"El Banco Interamericano de Desa

rrollo esta instando a la gente con
proyectos de inversion en pequenas
empresas a acercarse al Banco para
obtener financiamiento" dijo el Bar
bados Advocate en un extenso arti-

culo. El periodico recogio declara-
ciones del representante del Banco
en Barbados, David Coore, acerca
del programa.

La Cronica

Refiriendose a las ultimas emisiones

de bonos del Banco, La Cronica, de
Lima, Perii, sostuvo que estos em-
prestitos obtenidos en favorables
condiciones le permiten continuar
"su efectiva ayuda, en momentos en
que debido a la aguda crisis finan-
ciera mundial, lograr emprestitos es
verdaderamente dificil".

«


