
En resumen

Viena, Austria, sera la sede de la
proxima reunion anual del bid, que
tendra lugar entre el 25 y 27 de
marzo de 1985. La Asamblea de Go-
bernadores se reiine anualmente en
un pais miembro del Banco y una
vez cada cuatro anos lo hace en un
pais extrarregional. La reunion de
1981 tuvo lugar en Madrid, Espana.

Pescadores artesanales y empresas
pesqueras de escala
industrial estan au-

mentando su capaci-
dad operativa con cre-
ditos por 20 millones
de dolares otorgados a
Chile en el marco de
un programa de credito global finan-

•|ido con apoyo del Banco. Pagina 3.

Ya no resulta una diffcil aventura
viajar de La Paz a Cochabamba, en
Bolivia. Pagina 4.

El bid obtuvo 150 millones de do
lares en el mercado
norteamericano de ca-

»ales en una emision
blica del capital in

terregional en pagares
a 10 anos. Los pa
gares tienen un interes
del 13,25 por ciento.
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Nueva politica de
saneamiento

El Directorio Ejecutivo del Banco
aprobo diversos cambios a la poh'tica
de la institution sobre saneamiento
ambiental. La misma pone especial
enfasis en la necesidad de prevenir la
contamination y mejorar la calidad
ambiental para asegurar los suminis-
tros de agua y establece los criterios
a utilizarse para evaluar los proyec-
tos sometidos a consideration del
Banco .

La politica tambien destaca la im-
portancia del mantenimiento de las
obras financiadas por el Banco y
sobre el papel de la comunidad en la
administration de los sistemas de
agua potable y alcantarillado.

El Banco contribuye en esta area a
la planificacion de proyectos de sani-
dad ambiental, al fortalecimiento de
la instituciones nacionales que
operan en este sector, y a promover
la participation comunitaria en la ad
ministracion del servicio. En el area
del financiamiento de proyectos, el
bid participa en diversas modali-
dades de obras:

• Abastecimiento de agua potable en
areas rurales y urbanas;

(Pasa a la pagina siguiente)
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Estos grifos piiblicos en Puerto Prin
cipe, Haiti, forman parte de un
proyecto de abastecimiento de agua
potable financiado con apoyo del
Banco y suministran el servicio a un
vecindario que debia recurrir a los
vendedores ambulantes del liquido.
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Sustancial avance
de America Latina
(Viene de pagina 1)
• Recoleccion, tratamiento y disposi
tion de drenajes rurales y urbanos,
incluyendo el tratamiento de aguas
para riego, production de energi'a a
traves de biodigestores y el reabaste-
cimiento de fuentes acuiferas;
• Recoleccion y disposition de aguas
residuales;
• Recoleccion, tratamiento y disposi
tion final de residuos solidos, in
cluyendo la posible elaboration de
insumos agropecuarios y el reciclaje
para industrias; y
• Remocion de contaminantes y pre
vention de la contamination del aire,
suelos, aguas y cuencas de drenajes.

Mejorar mantenimiento. Segiin
explica el Jefe de la Section de In-
genieria Sanitaria del Banco, Juan
Alfaro, en el caso de proyectos para
ampliar los sistemas existentes, el
Banco asigna prioridad al mejora-
miento y la rehabilitation de los mis-
mos para aumentar la eficiencia en la
utilization de los recursos y asegurar
el adecuado mantenimiento. Ade-
mas, en el caso de construction de
nuevos sistemas, requiere la creation
de adecuados mecanismos de man
tenimiento.

Por otra parte, la politica del
Banco enfatiza sobre la necesidad de
que los sistemas respondan a las ne-
cesidades y a las caracteristicas so-
cioeconomicas de las comunidades.

Decadas de progreso. America
Latina ha alcanzado progresos ex-
traordinarios en materia de sanea
miento desde comienzos de la de-
cada de 1960. Solo el 40 por ciento
de una poblacion urbana de 100 mi
llones de personas, tenia agua pota-
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ble en 1960. En 1980 el 75 por ciento
de la poblacion urbana cuyo total ha
crecido a 217 millones cuenta con el
servicio. El mejoramiento en esta
area ha superado todo lo proyectado.

En el sector rural el aumento del
suministro es aiin mas impactante:
del 6 por ciento de cobertura en 1960
se llego al 19 por ciento en 1980. El
Banco ha suministrado mas de la mi-
tad del financiamiento externo para
el sector. Los 2.000 millones de do-
lares que ha otorgado han benefi-
ciado a mas de 6.600 comunidades
con una poblacion total de casi 90
millones de personas.

Senalan necesidad de
capital de inversion

Empresas pequenas y medianas de
America Latina enfrentan una seria

carencia de capital de inversion, se
gun expuso el vicepresidente de la
Asociacion Americana de Camaras
de Comercio en America Latina,
ante un subcomite del congreso nor-
teamericano.

Segiin Marcelino San Miguel, so-
lamente entre un 5 y 8 por ciento de
las necesidades de capital de largo
plazo que requieren los pequenos
empresarios de America Latina son
cubiertas por las fuentes piiblicas y
bancos comerciales. En los paises re-
lativamente menos desarrollados
esos porcentajes bajan a entre 3 y 5
por ciento.

En los Estados Unidos, las pe
quenas firmas obtienen entre 20 y 40
por ciento de esos recursos a un ano
o mas de plazo, de fuentes piiblicas.
En el caso de creditos de largo
plazo, la cifra es de entre 15 y 20 por
ciento.

En su testimonio, el senor San Mi
guel reitero el apoyo de su organiza
tion a la Corporation Interamericana
de Inversiones. La propuesta entidad
afiliada al bid tendra por objetivo
apoyar empresas pequenas y me

dianas a traves de inversion de capi
tal accionario y otras formas de
apoyo financiero y asistencia admi-
nistrativa.

Firmas salvadorenas
aumentan empleo

Empresas industriales salvadorenas
que recibieron credito en el marco de
un programa de recuperation indus
trial apoyado por el bid han aumen-
tado sus ventas y el empleo, segiin
un reciente estudio.

El bid otorgo 40 millones de do-
lares en 1982 para contribuir a dotar
al sector industrial de las divisas ne-
cesarias para adquirir insumos im-
portados imprescindibles para man-
tener la production local.

El prestamo ha sido desembolsado
en su totalidad y el Banco aprobo
ahora con ese mismo fin, un segundo
prestamo de 60 millones de dolares
(pagina 6).

El programa es ejecutado por un
Fondo de Reactivation Industrial e
tablecido en el Banco de Reserva d
El Salvador. Los fondos se canalizan
a traves del sistema bancario pri-
vado.

El programa ha contribuido de-
cididamente a la expansion de
las empresas que participaron del
mismo.

De acuerdo con una muestra, 54
companias que recibieron creditos,
aumentaron sus ventas de 388 a 478

millones de dolares entre 1982 y sep-
tiembre de 1983. La utilization me
dia de la capacidad instalada paso de
56 a 68 por ciento en el mismo pe-
riodo. Hubo tambien un aumento del
3 por ciento en la fuerza de trabajo,
con la adicion de 426 nuevos em-
pleos.

Utilizando como metodo un anali-
sis de lo que hubiera ocurrido si el
programa no se hubiera realizado,
los resultados son aiin mas impac-
tantes. El estudio revela que en este
caso, la utilization de la capacidad
instalada habria descendido varios
puntos porcentuales. Por consi-
guiente, el programa no solo contri
buyo a crear mas empleos sino tam^
bien a impedir la perdida de muchos
otros. En ese sentido se estima que
6.068 empleos se crearon o mantu-
vieron gracias al programa.



Creditos ayudan a
Pescadores chilenos

Creditos por un total equivalente a
20 millones de dolares ha recibido ya
la industria pesquera chilena a traves
de un programa financiado con
apoyo del bid.

Los subprestamos han beneficiado
tanto a la pesca de escala industrial,
a la que se han destinado 30 financia-

•entos por un total de 13 millones
'dolares, como a la de pequena es

cala, que recibio 1.227 creditos por
un total de 7,4 millones de dolares.

Los creditos al sector pesquero
forman parte de un programa global
para estimular la actividad de los
sectores productivos. El programa
esta siendo ejecutado por la Corpora
tion de Fomento de la Production

(corfo), con el apoyo de un pres
tamo del bid de 180 millones de do

lares aprobado en julio de 1982. El
apoyo al sector pesquero artesanal es
administrado por e} Servicio Na
tional de Pesca y es complementado
con asistencia tecnica a los Pescado
res de pequena escala para asegurar

el uso eficiente de los recursos. Los

creditos pesqueros contribuyen a fi-
nanciar la adquisicion de navios,
equipos e instalaciones en tierra.

Dos barcos. Segiin la revista Chile
Pesquero, Juan Guillermo Quinan,
pescador artesanal de Valparaiso,
utilizo su credito para cumplir un an-
tiguo sueno: un nuevo barco. Opto
por un bote de madera, aunque ad-
mite las ventajas de la construction
de fibra de vidrio —elegida por al-
gunos colegas— por su bajo costo
de mantenimiento y gran durabili-
dad. Pero el costo hubiera sido el

doble.
La compania Pesquera Querbosa

Ltda. tambien adquirio un nuevo
barco, llamado Don Antonio, con un
credito de 1.500.000 dolares. La nave

fue botada en febrero.

Segun explica el administrador de
la empresa, Esteban Canata, la firma
procuraba ampliar su planta de pro-
cesamiento, pero para obtener la ma
teria prima debfa adquirir un tercer
buque. Ahora, la empresa esta en
condiciones de aumentar su produc
tion un 25 por ciento.

El presidente del varadero en San Antonio, Julio Provoste (izq.) conversa
con el especialista sectorial del Banco, Gustavo A. Cahas.

El armazon bdsico para el barco de
pesca artesanal esta prdcticamente
listo en las instalaciones de la Socie-
dad de Varaderos San Pedro, en San
Antonio, Chile, que ha construido y
reparado naves de Pescadores que
recibieron creditos con recursos de
un prestamo del BID. Otro benefi-
ciario, fue la empresa Pesquera Ca-
talina Ltda. (abajo), que utilizo los
recursos para la construccion de una
planta de empaque.



El escarpado terreno ya no demora a
los vehiculos que atraviesan la zona
montahosa en su trayecto Cocha-
bamba-La Paz. El costo de construir
una carretera en la region puede al-
canzar hasta 1 millon de dolares por
kilometro.

ENFOQUES
Con la nueva carretera, los pasa-
jeros que aguardan el autobus en

Quillacollo saben que hardn un viaje
seguro y rdpido.

La aventura de viajar
Trajinar la ruta de Cochabamba a La Paz exigia algo mas que vehiculos

durables y mantenimiento permanente.

El camionero Argote Zambrana par-
tia de Cochabamba a las 7 de la tarde

transportando verduras, pero nunca
sabia si lograria llegar a La Paz a las
6 de la mahana siguiente a tiempo
para la apertura del mercado.

"La vieja ruta era un problema"
recordo. Durante ocho anos transito
el camino angosto de balastro, pri-
mero a traves del valle y luego as-
cendiendo 1.700 metros para trepar
las escarpadas montanas. La ruta era
el linico nexo vial entre la primera y
la tercera ciudad del pais.

"Teniamos que detenernos todo el
tiempo para permitir pasar a otro ve-
hiculo y muchas veces caiamos en
una zanja y debiamos permanecer
alii toda la noche", dijo Zambrana.
Los camiones eran los linicos vehicu

los capaces de sobrevivir esas con-
diciones, aunque a un alto costo por

las permanentes reparaciones que
eran necesarias.

Transitar ahora la carretera entre

La Paz y Cochabamba dista mucho
de ser una aventura. Los autos se

han sumado al transito y este ha au-
mentado en un 500 por ciento. Zam
brana conduce ahora su propio vehi-
culo, un automovil que utiliza como
taxi en la ciudad y en tramos de
larga distancia. Un total de 105 kilo-
metros de la ruta que transita esta
pavimentada, con modernos y se-
guros disenos. El proyecto conto con
el apoyo de un prestamo del bid de
35 millones de dolares. La construc

tion estuvo a cargo de la firma na
tional Bartos y Cia. y los pianos
fueron disenados por Hidroservice-
ipa, consorcio consultor boliviano-
brasileno.

La nueva ruta no solo ha reducido

El viaducto del kilometro 62: una solucion que hallaron los ingenieros para atravesar el desfiladero. La carretera a
traves de las montanas sufrird, en cambio, los inevitables riesgos de futuros deslizamientos.
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el tiempo del viaje. Tambien ofrece
seguridad a los viajeros y ha dismi-
nuido los problemas de manteni
miento de los vehiculos. Solo 52 ki

lometres de la ruta no estan pavi-
mentados. El gobierno esta en la
etapa de planificacion para el nuevo
proyecto.

Una ruta es mas que una via de
transporte en Bolivia. Al superar
barreras topograficas y ligar zonas
aisladas, las carreteras son un medio
de consolidar la integration national.

Pero asi como la topografia crea la
imperiosa necesidad de un adecuado
sistema vial, tambien encarece su
construction. Los costos pueden as-
lender a 1millon de dolares por kilo
metro. El mantenimiento tambien re-

sulta costoso por problemas de des
prendimientos de rocas y porque los
torrentes de agua incluso llegan a

~^m

arrastrar trozos de puentes.
Gaston Vargas, ingeniero vial,

conoce como nadie los desafios de

construir carreteras en Los Andes.

Empleado del organismo ejecutor del
proyecto, el Servicio National de
Caminos, recordo la construction de
esta ruta como una de las mas difi-

cultosas de su experiencia.
Ni el clima coopero. En anos nor-

males, la temporada de lluvias trans-
formaba la vieja ruta en fango. El
transito de camiones pesados creaba
profundas brechas en el camino y
obligaba a clausurar el trafico por
largos periodos de tiempo. Pero du
rante la construction, entre 1976 y
1981, las precipitaciones fueron inu-
sualmente elevadas, agravando los
problemas que de por si presentaba
la topografia andina con alturas de
entre 2.500 y 4.200 metros.

n
"Nuestros estudios iniciales indi-

caron que trabajariamos con comple-
jas estructuras rocosas, pero no de la
extension que encontramos", ex-
plico. Al mismo tiempo ocurrieron
innumerables desprendimientos. Esto
podria anticiparse —explico Var
gas— dada la naturaleza del terreno,
pero no de la magnitud como las que
ocurrieron. "Esperabamos que ocu-
rrieran dos o tres anos despues de fi-
nalizado el proyecto. Despues de dos
o tres temporadas lluviosas este ma
terial desapareceria dejando una
capa firme".

La nueva ruta tendra una vida litil
de 20 a 25 anos, segiin Vargas. Sin
embargo, el trabajo en la carretera
nunca termina. Las lluvias torren-

ciales obligan a realizar continua-
mente trabajos de reparation en va-
rios lugares. Carlos Conde.
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PRESTAMOS

Bolivia. . .25 millones de dolares

del capital ordinario
del Banco para el de-
sarrollo de la pequena
y mediana mineria.

Los recursos seran

utilizados para el otor-
gamiento de creditos
para el establecimiento de minas
nuevas y ampliation o renovation de
los yacimientos en explotacion.

Paralelamente el Banco aprobo
una operation de cooperation tec-
nica por el equivalente de 700.000
dolares para el fortalecimiento insti
tutional del Banco Minero de Bolivia

(bamin) y del Servicio Geologico de
Bolivia (geobol).

Se contrataran cuatro consultores,
dos en geologia economica y dos en
ingenieria minera.

Las contrataciones estaran a cargo
del Banco Interamericano de Desa

rroUo, a traves de su section de Se
lection y Contratacion, Division de
Empleo y DesarroUo, bid, 808 17th
Street, N.W. Washington, D.C.
20577, Estados Unidos de America.

El Salvador. . .60 millones de do

lares del capital ordi
nario del Banco para
un programa de reha
bilitation industrial.

El prestamo sera
utilizado por el Banco
Central de Reserva

que canalizara los recursos a traves
del sistema bancario comercial a las
empresas industriales. Los creditos
estaran destinados a la adquisicion
de materias primas, productos semie-
laborados, repuestos, equipos y ma-
quinarias, obras civiles y estableci
miento de nuevas plantas.

El Salvador. . .40,5 millones de
dolares en dos presta-
mos del capital ordi
nario para ayudar a fi-
nanciar la tercera

etapa de un programa
global de credito agro-
pecuario.

Los prestamos fueron concedidos
al Banco de Fomento Agropecuario
(bfa) para otorgar creditos a produc-
tores medianos y a beneficiar a pro-
ductores de bajos ingresos. El
proyecto sera cofinanciado por el
Fondo International para el Desa
rroUo Agricola (fida) con un pres
tamo de 5 millones de dolares.

Los creditos que se concedan a
productores agricolas financiaran in
versiones para conservation de sue-
los y reforestation; mejoras en las
fincas, riego y drenaje; maquinaria y
equipo agricola, al igual que capital
de trabajo para productos alimenti-
cios, tales como granos basicos y
productos de exportation como algo-
don, cafe y cana de aziicar.

Los creditos para productores ga-
naderos financiaran la importation y
adquisicion local de ganado bovino
de reproduction; mejoras perma-
nentes en cercas, establos y bodegas;
maquinaria y equipo pecuario y capi
tal de trabajo para la adquisicion de
ganado, forrajes y pastos,
componentes para la preparation de
raciones y productos veterinarios.

El costo total del programa se es-
tima en 54 millones de dolares.

Honduras. . .16 millones de do

lares —15 millones del

capital ordinario y 1
millon del Fondo para
Operaciones Espe-
ciales— para contri-
buir a financiar un

programa de credito
que beneficiara a 5.800 familias de
pequenos y medianos productores
agricolas.

Los prestamos del Banco seran
utilizados por el Banco National de
DesarroUo Agricola (banadesa) para
el otorgamiento de creditos destina
dos a la compra de equipo agricola,
plantaciones permanentes, construc-
ciones rurales, pequenas obras de
riego y adquisicion de insumos.

El programa contribuira a aumen-
tar la production de alimentos, espe-
cialmente granos basicos, maiz, a-
rroz y frijol y complementariamente,
de sorgo y soya. Asimismo se

apoyara el desarrollo de las planta
ciones de palma aceitera en el Bajo
Aguan y en pequena escala la diver
sification de la production finan-
ciando rubros tales como cacao, san-
dia, melon, platano, yuca, tomate,
pepino y otras hortalizas.

El Banco aprobo asimismo una
operation de cooperation tecnica no
reembolsable por el equivalente de
200.000 dolares para el fortaleci
miento institutional del banadesa,
mediante la contratacion de especia-
listas en administration de cartera de

prestamos y en planificacion de cre
dito agricola.

El costo total del proyecto se es-
tima en 20 millones de dolares.

Information adicional puede solici-
tarse a banadesa, Tegucigalpa,
Honduras.

Republics Dominicana. . .11 mi
llones de dolares del Fon

do para Operaciones
Especiales p^ra estu-
dios sismicos, terres-
tres y maritimos de
prospeccion petrolera.

La Direction Gene

ral de Mineria (dgm) de la Secretaria
de Estado de Industria y Comercio
(sic) contratara una firma
especializada para el levanta-
miento sismico de aproximadamente
2.440 kilometros. El proyecto in-
cluira tambien la programaci6n y eje-
cucion de entre 15 y 20 pozos estrati-
graficos someros con una profundi-
dad de entre 600 y 1.000 pies para
obtener information sobre la geome-
tria, extension y caracteristicas de
los yacimientos petroliferos de Ma-
leno e Higuerito; el procesamiento e
interpretation de los datos sismicos
de campo, y la preparation de un es
tudio geologico del pais con enfasis
sobre las perspectivas de production
de hidrocarburos. El proyecto com-
prende el establecimiento de un
grupo de estudios de hidrocarburos
adscrito a la dgm y la capacitacion
de un grupo de cuatro profesionales
en las areas de exploration y produc
tion de hidrocarburos.

Se contrataran tambien dos con-
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sultores, un geologista y un geofi-
sico, para coordinar, programar y su-
pervisar las actividades de la DGM
durante la ejecucion del proyecto.

El costo total del proyecto se es-
tima 13.750.000 dolares.

Mayor information puede solici-
'tarse al organismo ejecutor, sic, San
to Domingo, Repiiblica Dominicana.

COOPERACION TECNICA

Costa Rica. . .741.000 dolares del

Fondo para Opera
ciones Especiales para

I ayudar a financiar el
I establecimiento de un
1 sistema integrado de
m mantenimiento de los

l\ servicios de salud.
•\ Se contratara una institution espe-
H\ ializada, consultores individuales y
ftkia firma consultora para la implan-
Hpcion dc un sistema que asegure el

funcionamiento adecuado de dichos

servicios y para ejecutar un pro
grama de adiestramiento del personal
del Ministerio de Salud y la Caja
Costarricense de Seguro Social.

El costo total del proyecto se es-
tima en 926.000 dolares.

Regional. . .430.000 dolares no
reembol sables del

Fondo para Opera
ciones Especiales para
financiamiento adi-

cional a un programa
de investigation pes
quera que se lleva a
cabo en las costas oceanicas de
Ecuador, Peni y Chile.

El Banco habia otorgado anterior-
mente una cooperation tecnica de
977.000 dolares con el mismo obje-
tivo.

COOPERACION TECNICA

DE PEQUENA ESCALA

»eraciones de cooperation tecnica
pequena escala por un total de

435.646 dolares fueron autorizadas
por el Banco durante el segundo tri-
mestre del presente afio. Las 28
operaciones incluyen misiones de

Visita de alto nivel. El presidente
electo de Panama, Nicolas Ardito
Barletta, visito el Banco para
una reunion de trabajo con el
presidente del BID, Antonio Ortiz
Mena, los directores ejecutivos por
Panama y Venezuela, Guillermo Pi-
mentel y Reinaldo Decerega, y altos
funcionarios de la institucion.

corta duration para ayudar a la pre
paration de proyectos de inversion o
para capacitacion. En muchos casos
se trata de asesoramiento de tecnicos

de un pais de America Latina a otro
pais de la region.

DESIGNACIONES

Carlos M. Villar fue

designado represen-
tante del Banco en

Panama.

El senor Villar,
de nacionalidad ar-

gentina, fue previa-
mente represen-
tante en Peni y anteriormente subre-
presentante en Brasil. Se incorporo
al Banco en 1963, desempenandose
en funciones de auditoria, analisis de
proyectos, operaciones y como ofi-
cial de finanzas.

Villar obtuvo los titulos de Conta-

dor Publico y Doctor en Ciencias
Economicas de la Universidad Na-

GACETA

cional de La Plata, Argentina, y pos-
teriormente obtuvo una maestria en

administration y finanzas en la Uni
versidad George Washington, en
Washington, D.C., Estados Unidos.

Maritza Izaguirre fue designada re-
presentante del Banco en el Peni.

La senorita Izaguirre, ciudadana
venezolana, se desempeho como
subgerente de cooperation tecnica
en el departamento de Desanollo
Economico y Social del Banco.

En su pais ocupo el cargo de Jefe
de la Oficina Central de Coordina

tion y Planificacion, position de
rango ministerial, y simultaneamente
el Directorio del Banco Central de
Venezuela. Tambien se desempeno
como vicepresidente del Consejo Na
tional de Investigaciones Cientificas
y Tecnologicas.

Fue docente en el Centro de Estu-

dios del DesarroUo y en la Universi
dad Catolica Andres Bello, ambos en
Caracas. Asimismo dicto la catedra
Andres Bello en el Saint Anthony's
College de la Universidad de Oxford.
La senorita Izaguirre obtuvo su
grado de sociologa en la Universidad
Central de Venezuela y cumplio es-
tudios de posgrado en la Escuela de
Economia de Londres.

Jacobus Bertus Meins fue desig
nado representante del Banco en Ja
maica.

Ciudadano de los Paises Bajos, ha
desempenado diversos cargos en la
Division de Asuntos Monetarios In
ternationales del Ministerio de

Finanzas y en la Direction General
de Cooperation Internacional del
Ministerio de Asuntos Extranjeros.
En dicha Direction, ocupo el cargo
de Jefe de la Section de Banca e

Inversiones, desde donde mantuvo
estrecho contacto con organismos
financieros internacionales,
particularmente el bid y el Banco de
DesarroUo del Caribe.

El senor Meins estudio economia

en el Instituto de Ciencias Sociales

de La Haya y logro la maestria en la
misma area, en la Universidad de
Groningen.
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Amplian alcance de
proyectos en Colombia

Dos proyectos que se llevan a cabo
en Colombia con apoyo financiero
del bid seran ampliados en forma
considerable utilizando fondos dis-
ponibles como consecuencia de im-
portantes ahorros logrados en la lici-
tacion piiblica internacional, modali-
dad que se aplica a los proyectos
financiados con apoyo del Banco.

Un proyecto se refiere a la biis-
queda de yacimientos de hidrocar
buros mediante el relevamiento, pro-
cesamiento e interpretation de lineas
sismicas, en tanto que el otro es el
de construction de la central hidroe
lectrica Playas.

Con relation al primero, una re-
ciente resolution del Directorio del

Banco, permitira a la Empresa Co-
lombiana de Petroleos (ecopetrol),
utilizar 4,5 millones de dolares so-
brantes para efectuar levantamientos
sismicos adicionales en la region de
los Llanos y la zona del Putumayo,
que no estaban previstas original-
mente en el proyecto. El objetivo de
estos nuevos programas es la identi
fication de posibles estructuras geo-
logicas que podrian ser objeto de
perforaciones exploratorias en biis-
queda de hidrocarburos.

En 1981 el Banco otorgo 10 mi
llones de dolares para el levanta-
miento, procesamiento e interpreta
tion de aproximadamente 16.000 ki
lometres de lineas sismicas en la
plataforma continental colombiana.

Hasta el presente se ha llevado a
cabo el 100 por ciento del trabajo de
levantamiento de datos, el 90 por
ciento del procesamiento y ha co-
menzado el trabajo de interpretation.

Como consecuencia de la recesion

existente en este tipo de actividad a
nivel mundial y a la eficaz negotia
tion llevada a cabo por ecopetrol,
los costos resultaron sensiblemente

inferiores a los previstos.

Transmision Playas. En di-
ciembre de 1980, el Banco aprobo un
prestamo de 85 millones de dolares
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para las obras civiles subterraneas de
la central hidroelectrica Playas, obras
que se iniciaron en marzo de 1983 y
tienen un avance fisico ponderado del
12 por ciento. Los costos resultantes
de la licitacion fueron inferiores a los

estimados originalmente, lo que se
atribuye basicamente a la fuerte com-
petencia entre firmas contratistas que
deseaban incorporarse a un mercado
que presenta grandes perspectivas de
desarrollo. Paralelamente, debieron
realizarse modificaciones al sistema
de transmision electrica desde la cen

tral para coordinarlo con el de otras
centrales en construction o ya en
operation.

La modification, refrendada por el
Directorio del Banco, establece que
el Banco financiara el 100 por ciento
de las obras civiles subterraneas de

la Central Playas, asi como el nuevo
proyecto de lineas de transmision
cuyo costo se estima en 4,5 millones
de dolares.

REUNIONES

Conferencia Mundial de Desarrollo y
Administration Pesquera. Se celebro
en la sede de la Organization de Na-
ciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentation (fao), en Roma.
Asistieron representantes de 166 pai-
ses, asi como de organizaciones in-
ternacionales.

El bid estuvo representado por el
jefe de la section Forestal y de
Pesca, Julio Luna, quien destaco que
no existen limitaciones cuantitativas
para el financiamiento en el sector
pesquero. En efecto, dijo, la mayor
dificultad para la canalization de re
cursos a dicho sector, lo constituye
la carencia de proyectos de inversion
bien fundamentados, asi como la de-
bilidad de los organismos ejecutores.
Luna resalto los progresos del sector
pesquero de America Latina en los
pasados 12 anos y la contribution del
bid. Dijo que es necesario un mejor
uso de los productos pesqueros para
la alimentation humana y critico el
alto porcentaje de production dedi-
cado actualmente a la alimentation

animal.

EL BID
EN LA NOTICIA

La revista argentina Mercado publi
co un amplio informe sobre la cons
truction de la central hidroelectrica

de Piedra del Aguila. Senala la re
vista que "uno de los elementos
clave que permitira la construction
de la obra es el apoyo dado por el
Banco Interamericano de Desarrollo,
el que proporciono creditos en divi-
sas extranjeras y en moneda local
equivalentes a 400 millones de do
lares".

ceres
La revista Ceres de la Organization
de Naciones Unidas para la Agricul
tura y la Alimentation, dedico un ar^
ticulo al desarrollo de la pesca en
Brasil. Hace referencia a un estudio

preliminar fao/bid del cual surgio un
programa de actividades para el
apoyo a los Pescadores artesanales.

La prensa boliviana destaco la initia
tion de las obras de la carretera Chi-

more-Yapacani. Segiin el periodico
El Mundo de Santa Cruz, la obra,
que se financia con apoyo financiero
del bid, fue definida por el Ministro
de Transportes y Comunicaciones
como de alta prioridad nacional.

LA REPUBLICA

Bajo el titulo "U$S 33 millones se
invierten en el programa de pico y
pala" el diario La Repiiblica de Bo
gota, Colombia, informo que "con
financiacion del bid se estan adelani
tando obras en los departamentos de
Atlantico, Bolivar, Magdalena y
Norte de Santander y se espera al-
canzar una meta de 500 kilometros"

de caminos rurales.


