
En resumen

El presidente del Banco, Antonio Or
tiz Mena, visito proyectos y se reunio
con autoridades gubernamentales de
Ecuador, Panama y Brasil, en el
transcurso de una gira que se exten-
dio desde el 29 de octubre al 6 de no-
viembre. Con el presidente ecuatoria-
no, Leon Febres Cordero, visito el
proyecto de desarrollo Daule-Peripa
que comprende obras de embalse,
control de inundaciones y riego y en
el future, el aprovechamiento hidroe-
lectrico y el suministro de agua a
Guayaquil. En Panama se reunio con
el presidente Nicolas Ardito Barletta
y el ministro de Planificacion y Poli-
tica Economica, Ricaurte Vasquez
M. En el Brasil, mantuvo conversa-
ciones con el ministro de Planea-

miento, Antonio Delfim Netto, el
linistro de Hacienda, Ernane Gal-

Feas y el presidente del Banco Cen
tral, Affonso Celso Pastore.

Puerto Principe, la capital de Haiti,
esta solucionando uno de sus mas

serios problemas: las inundaciones
que la han afectado por varios anos.
Pagina 4.

Investigaciones tendientes a aumen-
tar la productividad
agrfcola continuara
realizando la Empresa
Jrasileira de Pesquisa
Igropecuaria, con el

apoyo de un prestamo
del bid de 60 millones

de dolares. Mas sobre nuevos

proyectos en pagina 6.
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Distribucion de

acciones en la CI I

Representantes de 34 paises apro-
baron el 19 de noviembre la distribu
cion final de acciones de capital de la
Corporacion Interamericana de In-
versiones, una filial del bid. El
acuerdo puso fin a negociaciones lle-
vadas a cabo durante los ultimos
dos anos para la creacion de la enti-
dad.

El Convenio que establece la Cor
poracion, estara abierto para la firma
en la sede del Banco hasta el 31 de
diciembre de 1985 y entrara en vigor
cuando haya sido firmado y aceptado
o ratificado por representantes de
paises cuyas suscripciones sumen no
menos de dos tercios del total de las
suscripciones. Estas deben incluir al
pais miembro con el mayor numero
de acciones y las suscripciones de
suficientes paises miembros latinoa-
mericanos cuyo total de acciones sea
mayor que todas las demas suscrip
ciones.

Las acciones de capital de la Cor
poracion se desglosan de la siguiente
manera: los paises regionales en de
sarrollo (America Latina y el Cari-
be), 55 por ciento; los Estados Uni-
dos, 25,5 por ciento; y los paises ex-
trarregionales, 19,5 por ciento.

La Corporacion efectuara inver-
siones directas en pequenas y me-
dianas empresas privadas y empresas
con participacion accionaria parcial
del gobierno u otras entidades publi-
cas que contribuyan a fortalecer al
sector privado, mediante la suscrip-
cion y compra de acciones o de ins-
trumentos convertibles de deuda, o a
traves de prestamos.

La Corporacion tendra un capital
inicial de 200 millones de dolares,
distribuido en 20.000 acciones de

10.000 dolares cada una.

El monto del capital podra ser au-
mentado por la Asamblea de Gober-
nadores de la Corporacion. Una vez
que el capital autorizado haya sido
totalmente pagado, la Asamblea po
dra tambien autorizar la emision de
capital exigible.
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Toque final

El plato de la cafetera automdtica
recibe el tratamiento de brillo en el
taller de Call, Colombia. El pequeno
establecimiento, es un caso tipico de
microempresas que carecen de ac-
ceso al credito que les permita am-
pliar v mejorar la produccion. El
Programa para el Financiamiento de
Pequehos Proyectos del Banco es
muchas veces la primera oportuni-
dad de probar la aptitud para recibir
creditos.



PANORAMA

Nuevo apoyo para
exitosos proyectos

Dos programas de credito que bene-
fician a personas de bajos ingresos
en la Republica Dominicana han su-
perado sus objetivos y recibieron re-
cientemente financiamientos adicio-

nales del Banco.

Dichos programas tienen financia-
miento del bid a traves del Programa
para el Financiamiento de Pequenos
Proyectos.

La Asociacion para el Desarrollo
de las Microempresas, recibira el
equivalente de 270.000 dolares para
el otorgamiento de creditos a pe
quenos empresarios y grupos organi-
zados de Santo Domingo.

El proyecto inicial fue exitoso y
los niimeros asi lo confirman. La

meta inicial fue otorgar 500 creditos,
pero se Ilego a conceder 842 durante
los primeros 14 meses de operacion.
Las actividades beneficiadas in-

cluyeron, muebleria, herreria, impre-
sores, talleres de reparacion de au-
tos, venta de aves, vendedores am-
bulantes de comida, sastres y
muchos otros. Los creditos oscilan

en los 100 dolares.

Como resultado de los creditos y
los cursos de adiestramiento en tec-

nicas administrativas y de ventas, es-
tas aumentaron un 18 por ciento para
los pequenos empresarios y 20 por
ciento para los grupos organizados.

Por otra parte, el programa resulto
en la creacion de 750 nuevos em-

pleos y el fortalecimiento de otros
4.000 que corrfan riesgo de perderse
por carencia de financiamiento y
adecuada administration.

Ademas del financiamiento del
bid, la Asociacion ha obtenido otros
financiamientos por 776.800 dolares.
Estos fondos, en su mayoria ya de-
sembolsados en nuevos creditos,
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fueron obtenidos en los sectores pu
blico y privado y a traves de presta-
mos y donaciones de organizaciones
internacionales.

Beneficiarias mujeres. Por su
parte, la Asociacion de Mujeres en
Desarrollo (mude), contribuyo a que
44 grupos con 861 miembros mujeres
aumenten sustancialmente su pro-
ductividad con el apoyo de creditos
y financiamiento otorgado por el bid
en 1981. Se estima que el proyecto
sobrepaso sus objetivos en un 55 por
ciento.

Los recursos del bid estan siendo

utilizados para el otorgamiento de
creditos para cultivos y ganaderfa,
principalmente para consumo local.
Otros grupos recibieron creditos para
la production de artesanias y para
pequenos establecimientos de proce-
samiento de productos agricolas.

La experiencia de uno de los gru
pos, formado por 17 mujeres en la
villa de Salome Urena, ilustra los
riesgos de depender de la tierra:
plantaron hectareas de zanahorias,
pero las Uuvias torrenciales da-
haron mas de un tercio de la cosecha.
Sin embargo, con la asistencia tecnica
prevista en el proyecto y los esfuerzos
de las mismas mujeres, estas exce-
dieron sus metas de produccion.

Mujeres de zonas rurales de Repu
blica Dominicana se beneficiaron de
un financiamiento del BID.

BID sera observador

en el GATT

El Acuerdo General de Comercio y
Aranceles (gatt) asigno caracter de
observador al bid. La decision fue

adoptada por el consejo del orga-
nismo en reunion del 2 de octubre.

En tal caracter, el bid podra parti-
cipar en las sesiones de las partes
contratantes de la organization, asi
como de las de su consejo ejecutivo.

En la misma fecha adquirieron ca
racter de observadores, el Banco
Mundial y el Sistema Economico
Latinoamericano (sela).

Proyectos ampliados
en Brasil y Chile

Costos mas bajos que los anticipa-
dos permitieron la ampliation de
dos proyectos que el bid esta ayu-
dando a financiar en Brasil y Chile.

En Brasil, un proyecto por el cual
se construirfan 1.000 kilometres de

caminos rurales en el estado de Goi-
as, ha sido ampliado en un 40 por
ciento. Los 400 kilometres adi-

cionales beneficiaran a varias co-

munidades y zonas de produccion.
La reduccion de costos resulto de

la fuerte competencia entre las em
presas contratistas. El proyecto es
financiado parcialmente con un pres-
tamo del bid de 55 millones de do

lares, autorizado en 1981.
En Chile, entretanto, un programa

de obras de infraestructura urbana

sera ampliado, particularmente en
los sectores de agua potable y alcan-
tarillado. Inicialmente el proyecto
abarcaba en el sector agua potable a
entre 15 y 20 localidades. Ahora al-
canzara a entre 40 y 45. En materia
de alcantarillado, inicialmente abar-
caria entre tres y seis ciudades, pero
ahora se beneficiaran entre 12 y 17
ciudades.

En el caso de Chile, donde el pro
yecto se ejecuta con apoyo de un
prestamo del bid de 120,5 millones de
dolares, la reduccion de costos resulto
de la devaluacion del peso chileno.



La planta procesadora de lacteos
(derecha), primera en Honduras que
utilizo envases de pldstico y los silos

de almacenamiento de granos en
\ Guatemala (abajo)fueron financia-
das por el BCIE utilizando recursos

del BID.

Ampliarian Banco
centroamericano

a posibilidad de que paises extra-
rregionales se incorporen al Banco
Centroamericano de Integration
Economica (bcie) fue discutida du
rante un simposio internacional cele-
brado entre el 28 y 30 de noviembre
en Cartagena, Colombia.

Dicha action permitirfa al bcie ob-
tener recursos adicionales. Aumen-

taria asimismo la cooperation tec-
nica hacia la region a la vez que au-
mentarian los contactos del Banco

con la comunidad internacional. La
propuesta habia sido planteada ini
cialmente en la reunion sobre el

Istmo Centroamericano coordinada
por el bid y que se realizo en Bruse-
las en 1983.

Aunque el bcie no tuvo en el pa-
sado mayores problemas para la ob-
tencion de recursos, la crisis finan-
ciera y economica internacional li-
mito fuertemente sus actividades a
partir de 1982. El bcie se encuentra
ahora dedicado a obtener financia
miento para su programa de activi
dades del perfodo 1984-1989 que de-

andan'a una inversion de aproxima-
faamente 1.300 millones de dolares.

Mas de 200 participantes asistieron
al simposio, entre ellos los ministros
de finanzas y de asuntos exteriores
de los paises de America Central,

•jta
da

presidentes de Bancos Centrales y
representantes de America Latina,
Estados Unidos, Canada, Europa y
Japon.

El simposio fue inaugurado por el
presidente de Colombia, Belisario
Betancur, quien destaco los vi'nculos
que unen al bid con Centroamerica.
El presidente del bid, Antonio Ortiz
Mena, puso enfasis en senalar la im-
portancia del bcie para America
Central y su desarrollo.

Desde su creation en 1961, el bcie

ha prestado 238,1 millones para
proyectos de desarrollo de America
Central. Asimismo ha recibido con
siderable apoyo del bid en forma de
prestamos y operaciones de coopera
tion tecnica. Como resultado de un
proyecto financiado por el bid, el
bcie esta considerando numerosos
cambios en su actividad, incluyendo
una reorientation de sus politicas de
prestamos para poner mayor enfasis
en los sectores productivos y una
serie de reformas administrativas.



ENFOQUES

Una ciudad trabaja
para autoprotegerse

Con drboles, diques y tuberias, la capital haitiana de Puerto Principe esta
ganando la batalla contra las graves inundaciones.

proteger las colinas con ambiciosas
mejoras en el sistema de alcantari-
llado pluvial de la ciudad. Iniciadas
en 1979, alrededor del 80 por ciento
de las obras estan ya finalizadas. El
bid, a traves de un prestamo apro-
bado en 1978, esta financiando los
trabajos con un prestamo de 35 mi
llones de dolares.

Ademas de ocuparse del problema
especifico, el proyecto es significa
tive en un pais donde el desempleo
es especialmente severo, porque esta
creando unos 5.000 empleos. La
mayon'a de estos no son especializa-
dos.

En las colinas. Uno debe escalar

la escarpada y polvorienta colina, el
Morne l'Hopital, para entender
plenamente el problema que enfrenta
la ciudad. Alii, los efectos de siglos
de abuso del pastoreo y de la extrac
tion de madera son particularmente
evidentes. Pero tambien son ahora

claramente visibles los cambios que
se estan produciendo. Hileras pro-
tectoras de arboles estan arraigan-
dose en el suelo. Totalizan 400.000,
incluyendo eucaliptus, pinos y otras

especies — y fueron plantados por
partidas de hasta 1.500 trabajadores
locales. Asimismo, los trabajadores
han construido 1.200 kilometres de
terrazas y han instalado 42.000 me
tres ciibicos de diques de retention
en elevaciones mas bajas para dis-
minuir la velocidad de la circulation
del agua.

Mas abajo en las colinas, las parti
das han construido ocho nuevos tan-
ques para retener la sedimentation y^
han estabilizado caminos y obras de
desagiies.

En los vecindarios. Mientras tan-
to, en la ciudad, grupos de trabaja
dores limpian, reconstruyen y am-
plfan el sistema metropolitano de al-
cantarillado pluvial. Cerca de 50.000
metros ciibicos de tanques de reten
tion y canerias han sido limpiados o
reparados. Hasta ahora el 70 por
ciento de los 625.000 metros ciibicos
de sedimentos y restos, han sido
drenados del sistema para permitir a
las canerias vaciar las lluvias en el

puerto. Ademas, casi 7.600 metros

La poblacion de la capital haitiana,
Puerto Principe, esta haciendo la paz
con la naturaleza. Pronto, las desas-
trosas inundaciones anuales seran
solo un recuerdo. En lugar de correr
a traves de los vecindarios en to-
rrentes enlodados, el agua de Uuvia
descendera por laderas de montanas
pobladas de abundante forestacion
para luego desplazarse inofensiva-
mente a traves de canales y desem-
bocar en el mar.

Las obras de prevention de inun
daciones y los desagiies pluviales ac-
tualmente en construction en la ciu
dad, son el proyecto de mayor en-
vergadura que hoy se lleva a cabo en
el pais. Realmente eran necesarias.
Copiosas lluvias a fines de la prima-
vera y otono pueden precipitar sobre
la ciudad varios centimetres de agua
en cuestion de minutos. Corriendo a

traves de barrancas y canaletas sobre
laderas desnudas, las aguas arrastran
sedimentos, desechos y desperdicios
hacia los vecindarios mas bajos.
Cada ano muere gente ahogada. Las
perdidas materiales alcanzan anual-
mente a millones de dolares. Lle-
gando a la altura del techo en al-
gunos lugares, las inundaciones para-
lizan la vida metropolitana, forzando
a las personas a buscar refugio en
edificios altos hasta que la altura de
las aguas disminuya.

El problema tiene dos vertices:
siglos de desforestacion para obtener
madera, en combination con un
abuso del pastoreo, han eliminado la
vegetation protectora en las escarpa-
das colinas que rodean la ciudad. Y
en la propia ciudad, los desagiies
pluviales son inadecuados o estan
averiados.

El proyecto esta enfrentando todas
las fases del problema al mismo
tiempo, combinando medidas para

Tecnicos haitianos y franceses analizan los problemas de drenaje en Puerto
de Cite Simone, un barrio de gente humilde.



En lo alto de las colinas, los trabaja
dores preparan los empobrecidos
suelos donde un dia se alzardn los
drboles de la primera linea de de-

^Jtfensa para las inundaciones.

de nuevos canos de cemento refor-
zado han sido construidos, muchos
de ellos extendiendose hasta las bar
rancas y canales en las laderas de
Morne l'Hopital.

Finalmente, el proyecto esta me-
jorando la recoleccion de basura, la
que en el pasado ha obstruido el sis
tema de alcantarillado pluvial y tam-
bien ha creado un grave riesgo sani-
tario. Medidas en ejecucion incluyen
un nuevo edificio de administration,
un predio para vehiculos recolec-
tores de basura, y un basural de 200
acres donde se depositaran las 600
toneladas de desperdicios que se
generan diariamente. Nuevos ca-
miones basureros aceleraran enorme-

mente la recoleccion en el area me-

tropolitana.
Dospues de esta fase inicial de

construccion, continuaran otras fases
»del proyecto. Las obras deben con-
tinuar si la mejoria va a mantenerse
con el ritmo de crecimiento de la

poblacion de la ciudad, la cual se es-
tima que habra llegado a los dos mi
llones de personas en el aiio 2000.

"Si la ciudad tiene hoy problemas
de inundaciones y de procesamiento
de desperdicios —observo un inge-
niero—aborrezco pensar lo que
sera en el aiio 2000, cuando habra en
la ciudad el doble de gente que
ahora".

Funcionarios del Banco son mas

optimistas: "Hay muchopor hacer en
Haiti. Este parece ser un comienzo
adecuado." Henry Goethals.

Principe. Este canal corre a traves
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NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Brasil...70 millones de dolares —44

millones del capital in
terregional y 26 mi
llones del Fondo para
Operaciones Espe-
ciales— para un pro
grama de desarrollo
de la investigation
agropecuaria en la region Centro-
Sur.

Los recursos seran utilizados por
la Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuaria (embrapa), para la
construccion de un centre de investi

gation, obras complementarias, ad-
quisicion de equipos, cursos de capa-
citacion y contratacion de servicios
de consultoria.

El proyecto consta de siete sub-
programas: investigation vegetal; in
vestigation animal; riego y drenaje,
energia y mecanizacion agricola; re
cursos geneticos, ingenierfa genetica
y control biologico; suelos; tecnolo-
gia agroindustrial; y sistemas de pro
duction y difusion de tecnologia.

El costo total del proyecto se es-
tima en 110 millones de dolares.
Mayor information puede solicitarse
a embrapa, Venancio 2000, 7o. An-
dar, Brasilia, D.F., Brasil, Tel. 225-
3870.

Colombia...28 millones de dolares
del capital interre
gional para contribuir
a financiar la termina

tion del proyecto hi-
droelectrico de Ja-

guas, sobre el no
Nare, con una capaci-
dad de generation de 177.000 kilova-
tios.

Paralelamente el Banco se propone
gestionar de la banca comercial, un
financiamiento complementario de 52
millones de dolares.

En 1978 el Banco aprobo dos pres
tamos por un total de 99,5 millones
de dolares —69,5 millones del capital
interregional y 30 millones en un fi
nanciamiento complementario— para
ayudar a Interconexion Electrica de
Colombia S.A. (isa), en la construc

cion de la planta.
Practicamente todos los bienes y

servicios necesarios para su ejecu-
cion han sido ya contratados.

Chile...35,7 millones de dolares del
capital ordinario para
ayudar a financiar la
construccion de las

obras de la primera
etapa de la red vial
austral. El proyecto
esta orientado a inte-

grar, en una segunda etapa, una
vasta zona del pais con la red de
transporte nacional.

Los trabajos, que seran llevados a
cabo por el Ministerio de Obras Pu-
blicas, consistiran en la construccion
de 320 kilometres de caminos, el me-
joramiento de otros 245 kilometres
para hacerlos transitables en todas
las estaciones y la construccion de
50 puentes con una longitud total de
2.235 metros. Asimismo, seran pavi-
mentados 76 kilometres de rutas. El

proyecto permitira mejorar el trans
porte en las regiones 10 y 11 del pais
y facilitar las comunicaciones terres-
tres con Argentina.

Mayor information puede solici
tarse a: Ministerio de Obras Piibli-

cas, Direction de Vialidad, Unidad
Ejecutora del Projecto de la Red Vial
Austral, Santiago, Chile; Telex
minobras publicas, Santiago,
Chile.

Paraguay...37,5 millones de do
lares del capital
ordinario del

para ejecutar la Sexta
Etapa del Programa
de Promotion Agrope
cuaria (ppa), que be-
neficiara a aproxima-
damente 3.500 productores rurales.

Los recursos se canalizaran a los

agricultores a traves del Banco Na
cional de Fomento (bnf).

Los creditos se utilizaran para ha
bitation de tierras, construccion de
galpones, depositos y pequefias
obras de riego, compra de animales
de trabajo, adquisicion de maquina-
ria e implementos agrfcolas, y el

capital de trabajo requerido para el
fomento y la produccion agricola.

Regional... 15 millones de dolares
del Fondo para Opera
ciones Especiales para
financiar parcialmente
la cuarta etapa del
Programa Global de
Preinversion en los

paises miembros del
Banco Centroamericano de Integra
tion Economica (bcie).

El prestamo sera utilizado para el
otorgamiento de subprestamos a per-
sonas naturales o juridicas del sector
publico o privado. Los recursos se
destinaran a la contratacion de con-

sultores que realizaran estudios ge
nerates o estudios especfficos de pre-
factibilidad, factibilidad y disenos fi
nales, de proyectos prioritarios de in
version de caracter regional.

El Banco aprobo simultaneamente
una operation de cooperation tec-
nica no reembolsable por el equiva-
lente de 1.500.000 dolares, de los re
cursos del Fondo para Operaciones
Especiales, para la realization de es
tudios de preinversion basicos o gene-
rales de alcance regional, que bene-
ficien a sectores de bajos ingresos o
zonas economicamente deprimidas.

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

yor information puede obtenerse en
el Banco Centroamericano de Inte

gration Economica (bcie), Apartado
Postal 772, Tegucigalpa, D.C. Hon
duras, C.A. Telefono 22-22-30 al 39,
Cables: Bancadie.

Republica Dominicana...37 mi
llones de dolares de

los recursos del capi
tal interregional para
un proyecto de desa
rrollo turistico.

El prestamo fue
otorgado al Banco
Central de la Republica Dominicana
(bcrd) y sera utilizado por su Depar-''
tamento para el Desarrollo de la In-
fraestructura Turistica (infratur),
para el otorgamiento de creditos para
la construccion y ampliation de alo-
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jamientos turisticos y para financiar
instalaciones y equipos de servicios
turisticos.

El Banco aprobo asimismo una
operation de cooperation tecnica no
reembolsable por el equivalente de
400.000 dolares, de los recursos del
Fondo para Operaciones Especiales,
para coordinar la planificacion futura
de la industria turistica en el pais y
para fortalecimiento institutional de
los organismos que participan en la
planificacion y en el manejo de infor
mation estadistica y cuentas natio
nals del sector.

Mayor information puede solici-
tarse al Banco Central de la Repu
blica Dominicana, Departamento de
Desarrollo de la Infraestructura Tu
ristica (infratur), Santo Domingo,
Republica Dominicana, Sr. Victor
Vazquez, Tel. 689-7121 y 685-9111.

COOPERACION TECNICA

Paraguay...320.000 dolares no
reembolsables del
Fondo para Opera
ciones Especiales,
para financiar un pro
grama de fortaleci
miento institutional de
la Unidad de Capaci-
tacion y Desarrollo del Banco Na
tional de Fomento (bnf).

El costo total del proyecto se es-
tima en 480.000 dolares. Mayor in
formation puede obtenerse en bnf,
25 de Marzo y Cerro Cara, C.C. 134,
Asuncion, Paraguay. Telefono 43728
y 44160.

Regional...840.000 dolares del
Fondo Fiduciario de Progreso Social
que el Banco administra por cuenta
del gobierno de Estados Unidos para
un programa de adiestramiento en
evaluation socioeconomica de
proyectos.

La cooperation fue otorgada a la
llJniversidad de los Andes
(uniandes), una institution privada
con sede en Colombia.

El costo total del programa se es-
timaen 1.128.000 dolares.

t.

El Galardon de Plata de la organizacion de heneficencia "The United Way
fue entregado al bid en una ceremonia realizada el 30 de octubre en la sede
del Banco. El galardon reconoce el espiritu de solidaridad del personal del
Banco hacia la comunidad del area metropolitana de Washington, al contri-
buir mas de 31.000 dolares en 1983 para ayudar a que la United Way man-
tenga mas de 200 locales de asistencia en el area. La presentacidn fue hecha
porAlvin Stenzel Jr., coordinador de United Way (izquierda). Estaban tarn-
bien presentes en la ceremonia la sehora Martha Salinas de Ortiz Mena,
esposa del presidente del bid, y Jose D. Epstein, Gerente Administrativo
(derecha). El aho pasado, el 70 por ciento del personal del Banco contribuyo
a esta causa.

Regional...el equivalente de
420.000 dolares no
reembolsables del
Fondo para Opera
ciones Especiales para
apoyar la continuation
del programa de asis
tencia tecnica a Cen-
troamerica y Panama en la prepara
tion de proyectos de desarrollo
agricola y rural.

El programa incluye la capacita-
cion de equipos tecnicos de los seis
paises de la region —Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panama—, en la prepa
ration de proyectos de inversion en
el sector agricola que sean suscepti-
bles de obtener el apoyo de los or
ganismos internacionales.

PEQUENOS PROYECTOS

Guatemala...300.000 dolares del
Fondo Fiduciario de
Progreso Social para
un programa destina-
do a integrar a la
mujer guatemalteca a
las actividades pro-
ductivas a traves de
creditos y asistencia tecnica.
El Banco aprobo simultaneamente
una operation de cooperation tec

nica no reembolsable por el equiva
lente de 80.000 dolares, para forta-
lecer aspectos tecnicos e institucio-
nales de la Fundacion y para capaci-
tacion de beneficiarios.

El financiamiento y la cooperation
tecnica inicialmente beneficiara a
aproximadamente 25 grupos produc-
tivos y empresas formadas por mu
jeres de mas bajos ingresos. Se es-
tima que un total de 400 mujeres re-
cibiran beneficios directos del
programa, aumentando los ingresos
de grupos familiares compuestos por
unas 2.000 personas.

Paraguay...500.000 dolares del
Fondo para Operaciones Especiales
para un programa de apoyo a mas de
1.000 productores artesanales del
Paraguay.

El proyecto sera ejecutado por el
Consejo National de Entidades de
Beneficencia (coneb).

El Banco aprobo tambien una
operation de cooperation tecnica no
reembolsable por el equivalente de
113.000 dolares para fortalecer la ca-
pacidad de production, comercializa-
cion y administration de las asocia-
ciones de artesanos.

coneb otorgara creditos a las aso-
ciaciones de artesanos para construc
tion, equipamiento, adquisicion de
materias primas y suministros y para
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capital de trabajo. Asimismo ofre-
cera asistencia tecnica a los arte

sanos en materia de equipamiento,
desarrollo de productos y comerciali-
zacion.

EMPRESTITOS

Mercado del eurodolar...l50 mi

llones de dolares en

una emision piiblica
del capital ordinario
de pagares de 1984 al
12,75 por ciento, que
vencen el 7 de no-

viembre de 1991.

Los pagares estaran disponibles al
portador y registrados y no podran
ser redimidos antes de su plazo de
vencimiento.

Jap6n...30.000 millones de yenes
en una emision de

bonos del capital in
terregional a 12 anos
con una tasa de in-

teres del 7,2 por
ciento anual.

Los bonos por el
equivalente de 122 millones de do
lares seran vendidos al publico al
99,75 por ciento de su valor nominal.

Suiza... 120 millones de francos sui-

zos, equivalentes a 48
millones de dolares,
en una emision del

capital interregional
de bonos a 10 anos.

Los bonos tendran

un interes del 6,125
por ciento anual y se colocaron a la
par.

Paises Bajos... 150 millones de
florines holandeses,
equivalentes a 44 mi
llones de dolares, en
una colocacion pri-
vada del capital ordi
nario.

El emprestito tendra
vencimiento en un plazo de 15 anos
y se amortizara en 10 cuotas anua-
les a partir del lo. de noviembre de 1990.

DESIGNACIONES

Manuel R. Aristy
fue nombrado re-

presentante del bid
en Guyana.

El sefior Aristy
ha sido director eje-
cutivo alterno por
Mexico y Republica
Dominicana en el Banco, entre 1978
y 1982. En 1977 ocupo ese mismo
cargo, representando no solo a esos
paises sino tambien a Jamaica y Pa
nama.

Nacido en Republica Dominicana,
Aristy fue director fundador del Pro
grama de Administration Piiblica
para Graduados de la Universidad
Catolica Madre y Maestra en su pais,
de la que ademas fue profesor.

Tiene el titulo de Doctor en Dere-

cho de la Universidad Autonoma de

Santo Domingo, Diploma en Admi
nistration Piiblica de la "Escola Bra-

sileira de Administrate Publica" de
la Fundacion Getulio Vargas, y una
Maestrfa en Administration Publica

de la Universidad de California del

Sur.

Jairo Sanchez fue
nombrado jefe de la
Division 7 en el De-

partamento de
Operaciones, la
cual se ocupa de
Argentina y Para
guay.

Nacido en Colombia, el sefior San
chez se venia desempefiando como
jefe de la Section Servicios de
Apoyo del Departamento de Opera
ciones. Ingreso al Banco en la repre
sentation en Colombia en 1973,
siendo luego trasladado a Mexico
como especialista sectorial. Luego
fue designado subrepresentante, pri-
mero en Ecuador y mas tarde en el
Peru.

Sanchez tiene el titulo de Ingenie-
ro Civil de la Universidad Nacional

de Colombia, y ha tornado cursos de
especializacion en economia en la
Universidad de los Andes.

EL BID
EN LA NOTICIA

el m diario de la vida nacional

"Expreso" y la mayoria de los dia-
rios ecuatorianos dieron amplia co-
bertura a la visita del presidente de
Ecuador y el presidente del bid al
proyecto de desarrollo Daule-Peripa,
que el Banco financia. Enfatizando la
gran contribution que en las areas de
riego y generation electrica hara el
proyecto, el diario agrego: "El de
sarrollo del rfo Guayas no solo tiene
un objetivo economico, sino tambien
—y tal vez por encima de todo —
uno social: la creation de empleos
para aliviar el problema de la
desocupacion y, al mismo tiempo,
reducir las presiones demograficas
sobre las ciudades".

JORNAL DO BRASIL*

El "Jornal do Brasil" se ocupo de la
visita del presidente del bid, Antonio
Ortiz Mena, a Brasilia. De acuerdo
al diario, el presidente elogio el pro
greso que Brasil ha llevado adelante
recientemente y lo cito diciendo:
"Brasil ha tenido que superar una
serie de obstaculos que hubiesen
sido dificiles en epocas normales, y
mas aun en un periodo de crisis". El
presidente del bid apunto en particu
lar los logros en la agricultura, ener-
gia y exportaciones.

BOUT

La revista comercial "Fish Boat",
de Covington, Louisiana, examino la
industria pesquera en Guyana, y las
recientes mejoras en la flota de la
Guyana Fisheries Ltd. concretadas
con recursos de un credito del bid.

La compahfa estatal compro 17 nue
vos barcos frigorificos a la Bender
Shipbuilding de Mobile, Alabama.
Cinco barcos adicionales estan
siendo construidos en Guyana con
asistencia tecnica de Bender, dice la
revista.


