
En resumen

Los intereses de seis prestamos del
Banco —a Guatemala, Repiiblica
Dominicana, dos al Ecuador y dos a
Jamaica— estan siendo disminuidos
en aplicacion del mecanismo deno-
minado Facilidad de Financia-

miento Intermedio. Las resoluciones

fueron adoptadas por el Directorio
Ejecutivo del Banco. La Facilidad
tiene como proposito reducir las ta-
sas de interes para ciertos prestamos
en divisas, de forma de facilitar su
utilizacion y benefician principal-
mente a sectores de bajos ingresos,
especialmente afectados por la actual
crisis economica de America Latina.

Los proyectos financiados con apoyo
del bid proveen considerables opor-
tunidades de negocios para empresas
de los paises industrializados. Una
mision de alto nivel del Banco visito

Europa para informar acerca de esas
posibilidades. Pagina 3.

oQue tienen de
comiin las rafces

de yuca, el calor
interior de la tie-

rra, el sol y los de-
sechos forestales?

Son todas fuentes

de energia renova-
ble que tienen po
tential para redu
cir la dependencia
de America Latina

jtalpetroleo im-
^lado. En la pa

gina 4 se ofrece
un panorama de
las acciones del
Banco en el sector.
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Mas ventas y empleos
en firmas privadas

Las empresas privadas beneficiadas
por el Programa de Reactivation In
dustrial del bid estan aumentando su
production, las ventas y el empleo,
segiin un informe preliminar.

La evaluation se llevo a cabo en
Jamaica y El Salvador, primeros
beneficiarios de un total de ocho

paises que recibieron prestamos
en el marco de ese programa y que
incluye a Bolivia, Costa Rica, Guate
mala, Honduras, Repiiblica Domini
cana y Uruguay. El volumen de
prestamos para estos proyectos as-
ciende a 364 millones de dolares.

En el caso de Jamaica, que ha
recibido un segundo prestamo con el
mismo proposito, practicamente to
das las 33 empresas estudiadas au-
mentaron sus ventas en 1983 con re

lation al ano anterior, en algunos ca-
sos hasta en un 50 por ciento. La
mayoria de las empresas aumento la
utilizacion de su capacidad instalada
y contrato mas empleados. Un total
de 67 firmas jamaiquinas fueron ben
eficiadas por el programa, para el
que el Banco otorgo un prestamo de
35 millones de dolares. (Mas infor
mation sobre este prestamo en pa
gina 2).

Las 54 firmas investigadas en El
Salvador informaron de resultados
similares, con ventas totales, capaci
dad utilizada y empleo crecientes.
El programa de reactivation indus
trial del Banco esta orientado a ata-

car el principal problema que en-
caran las firmas industriales de la re

gion: carencia de divisas para
importar materias primas y equipos
que necesitan para mantener su pro
duction.

Dichas firmas han sido afectadas
por varios factores, entre ellos, la re-
cesion mundial que limito sus ventas
en el exterior y la casi completa eli
mination de los creditos de bancos
comerciales y proveedores extran-
jeros. Como resultado, se han visto
forzadas a trabajar por debajo de su

(pasa a pagina 2)

Boletin mensual del

Banco Interamericano

de Desarrollo

311 iJ!l tf»**
Fabricando ropa

Pantalones cortos para jugadores de
futbol, es uno de los renglones de
production de Talleres Rurales del
Valle Ltda., cooperativa que agrupa
a varias pequenas fabricas de ropa.
620 mujeres se han beneficiado de
un financiamiento del Banco a la
Cooperativa, cuyos recursos se utili-
zaron para adquirir maquinarias y
un sistema de comunicaciones para
vincular los talleres con su oficina
central.



PANORAMA

Entasis en la
exportacion

(viene de pagina 1)
capacidad instalada, en muchos ca-
sos, a menos del 50 por ciento.

El programa del bid canaliza los
recursos a traves de instituciones fi-

nancieras locales, como los bancos
centrales que luego redescuentan los
prestamos a traves de las institu
ciones del sistema bancario privado.

El programa tiene caracter tempo
ral y fue creado con el fin de enfren-
tar un problema coyuntural.

Los criterios para la selection de
las firmas que reciben creditos tien-
den a favorecer a empresas orienta-
das a la exportacion o que producen
bienes para consumo local, que de
otra manera deben importarse.

La participation del sistema ban
cario es clave para el exito del pro
grama, de acuerdo con Enrique Gar
cia, jefe de la division Industria e
Instituciones de Credito del Banco.

Los bancos locales son el traditional
proveedor de capital de trabajo de
las empresas y por lo tanto —ex-
plico— tienen un profundo conoci-
miento del sector y sus necesidades.

Se estima que la participation de
la banca comercial se extendera en el
futuro a los programas normales del
Banco, prosiguio el senor Garcia. En
ese sentido —dijo— los programas
de credito del bid podn'an hacer un
mayor uso del sistema bancario para
canalizar recursos hacia los benefi-

ciarios.

Nuevos fondos
mantienen produccion

La planta de production de lacteos
de la empresa Jamaica Milk Products
Limited atraveso una situation bas-
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tante critica que pudo llevar a inte-
rrumpir la produccion.

No fue por carencia de mercado
para sus productos, cuyos precios
eran competitivos y absorbidos por
un amplio segmento de las familias
jamaiquinas.

La razon fue simplemente que una
partida de estano necesaria para el
envasado de leche condensada y azu-
carada no arribo a tiempo. Normal-
mente, segiin el gerente de la fabrica,
James Rawle, la compania mantiene
al menos una reserva del metal sufi-

ciente para un mes de trabajo. Pero
debido a problemas de suministro de
divisas, la planta no pudo recibir los
abastecimientos del metal en tiempo
y forma de su proveedor de los Esta
dos Unidos.

El problema no se repetira. Un
prestamo del bid por 35 millones de
dolares aprobado en 1981, cuyos re-

La planta de leche condensada es-
tuvo a punto de interrumpir su pro
duction. Nuevos recursos permi-
tieron retomar el ritmo de progreso
de la empresa jamaiquina Milk Prod
ucts Ltd.

cursos se canalizaron a las empresas
privadas a traves del Banco de Ja
maica, permite ahora operar flufda-
mente a las empresas industriales. Se
ha creado un Fondo de Rehabilita

tion, del que se otorgo un credito de
1.800.000 dolares a la empresa de
productos lacteos para la importa
tion de insumos, estano entre ellos,
repuestos y un generador para situa-
ciones de interruption del servicio
electrico.

El Fondo de Rehabilitation fue la

unica fuente de divisas disponible
para la compania, explico el senor
Rawle, debido a la situation de las
reservas del Banco de Jamaica.

La empresa produce aproximada-
mente 28.000 toneladas de leche con

densada y azucarada por aho. Em-
plea a 600 personas y constituye la
segunda fuente de ocupacion del
pais, luego de la industria de la b<^^
xita. Un programa de expansion 'MB
tualmente en ejecucion aumentara la
capacidad de produccion a 40.000
toneladas anuales para 1985.

"Nuestro producto, la leche con
densada, no requiere refrigeration
para su mantenimiento" segiin
Rawle. "Se vende a 1,12 dolares ja-
maiquinos, comparados con 1 dolar
por la leche fresca. Pero dada esa
pequena diferencia, mucha gente
prefiere nuestro producto, dado que
puede mantenerlo por mucho tiempo
sin necesidad de refrigeration". Es
mas, es quizas el linico producto lac-
teo que mucha gente consumira en
su vida.

Alentado por el exito del primer
financiamiento, el bid aprobo en
1983 un segundo prestamo a Jamai
ca por 40 millones de dolares para
financiar la continuation del pro
grama

Desde principios de 1982, cuando
comenzo a operar con los recursos
del bid, el Fondo de Rehabilitation
ha aprobado mas de 92 creditos por
41 millones de dolares. Los mayo
beneficiarios han sido industrias d'
plastico, la industria quimica y del
caucho, empresas de procesamiento
de alimentos y la industria impre-
sora. Por Henry Goethals.



Cooperacion: si rapida
dos veces buena

En febrero y marzo de 1983 fuertes
lluvias afectaron el departamento de
Santa Cruz. El 15 de marzo la fuerza
de la corriente de agua rompio el
cauce natural del rfo Pirai y arraso
una parte de los suburbios de la ciu-
dad de Santa Cruz, con un saldo de
21.000 personas damnificadas. A
fines de marzo el gobierno de Bolivia
solicito ayuda de emergencia al
Banco y en mayo el Banco otorgo
100.000 dolares para la adquisicion
de materiales para la reconstrucci6n
de las viviendas de la poblacion de
bajos ingresos afectada.

Esta operation, cuya celeridad
permitio atender necesidades inme-
&atas mientras se procesaban opera

tes de mayor volumen, fue posi-
en el marco de un programa de

acciones especiales que el Presidente
del Banco, esta autorizado a aprobar
directamente y que en 1983 totali-
zaron 3.013.570 dolares.

Se trata, de operaciones que in-
cluyen actividades de adiestra-
miento, fortalecimiento institutional
y misiones de corta duration, asi
como contribuciones de emergencia
en casos de desastres naturales.
Aunque el valor de las operaciones
es de apenas el 5 por ciento del total
de operaciones de cooperacion tec-
nica no reembolsable, las mismas
tienen gran signification pues cubren
necesidades inmediatas de los paises
y que muchas veces llevan a la eje-
cucion de proyectos de gran enverga-
dura. A titulo de ejemplo, se senalan
algunas de las actividades mas rele-
vantes realizadas en el ano anterior.
• 110.000 dolares en asistencia al

Ministerio de Planificacion y Politica
Economica de Panama para la ela
boration del Programa de Inver
sions 1984-1986.

L08.500 dolares para el Ministerio
"industria y Turismo de Jamaica

para adiestramiento en turismo.
• 104.000 dolares para el fortaleci
miento de varias cooperativas agrico-
las de Nicaragua.

Nueva vida

La ampliation del sistema de sanea-
miento de Cochabamba, Bolivia, me-
jorard las condiciones sanitarias de
amplios barrios de la ciudad. Un
prestamo del Banco por 32,6 millo
nes de dolares permite ejecutar el
proyecto.

Mision del Banco con
empresarios europeos

Un grupo de directores ejecutivos y
altos funcionarios del bid con-

cluyeron una visita de 10 dias a pai
ses europeos, donde se reunieron
con representantes de la banca, em
presas privadas y firmas consultoras.
Las reuniones permitieron exponer
las oportunidades de suministros que
surgen de proyectos financiados por
el Banco.

Las reuniones tuvieron lugar en
varias ciudades del Viejo Continente,
incluyendo Londres, a invitation de
la Confederation de Industrias Bri-
tanicas, Manchester, invitados por la
Camara de Comercio e Industria:

Paris y Marsella a invitation del go
bierno frances: Dusseldorf, invitados
por el diario Handelsblatt: y Copen
hagen, por invitation del gobierno
danes.

En las sesiones se enfatizo en el

tratamiento de los prestamos y ope
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raciones de cooperacion tecnica del
Banco en las areas de la agricultura,
energia, industria e infraestructura.

Los representantes del sector pri-
vado describieron por su parte, el
tipo de bienes y servicios que estan
en condiciones de ofrecer.

La delegation del bid estuvo enca-
bezada por el representante especial
del Banco en Europa, Reuben Stern-
feld y la integraron, los directores
ejecutivos por un grupo de paises
europeos, Thierry Walrafen y Bent
Wittrup Christensen; el gerente del
departamento de Analisis de Proyec
tos, Luis Fernando Jaramillo; el ase-
sor de la oficina de Relaciones Ex-

ternas, Jorge Lamport-Rodil; eljefe
de Desarrollo Agropecuario y Fores-
tal, Luciano Barraza; eljefe de la
division 2 del departamento de Ope
raciones, Emil Weinberg; eljefe de la
division Energia, Bruno Zambotti; y
el jefe de la division de Estudio de
Paises, Willy Van Ryckeghem.



ENFOQUES

Desde raices de yuca
al calor del sol

Elfuturo crecimiento de la demanda de energia no podrd ser satisfecho por el
petroleo. America Latina tiene sin embargo varias promisorias fuentes de ener

gia renovable.

Tan importante como tener recursos
o quizas mas importante aiin, es de-
terminar como usarlos. America La

tina cuenta con abundantes recursos

energeticos, pero con exception de
las grandes centrales hidroelectricas,
todavia no ha logrado explotarlos y
depende aiin fuertemente del petro
leo, que la mayoria de los paises de-
ben importar.

El objetivo del bid en el sector e-
nergia es claro: contribuir a desarro-
Uar fuentes de energia propias, que
permitan ahorrar divisas y sentar
bases solidas para el desarrollo futu
re

La hidroelectricidad ha sido la

mayor prioridad del Banco en el sec
tor. Un tercio de la capacidad hi-
droelectrica instalada de America

Latina ha contado con el apoyo fi-
nanciero del Banco. El esfuerzo de

la region ha sido exceptional y como
consecuencia monumentales obras

de ingenierfa han alterado el paisaje
latinoamericano. Pero la action del

Banco tambien se ha dirigido a esti-
mular el desarrollo de fuentes de
energia menos convencionales.

El aumento de los suministros de

energia debera descansar en una am-
plia y diversificada gama de fuentes,
incluyendo pequenas centrales hi
droelectricas, la bioenergia, el
viento, el sol, la geotermia. conserva
tion de energia y otras. En su
mayoria, estos recursos se encuen-
tran en una fase initial de explota-
cion o estudio, y aiin deben probar
ser economicamente viables. Tecni-

camente ya lo han demostrado.
El desarrollo tecnologico para es-

tas nuevas fuentes se encuentra a di-
ferentes niveles por lo que resulta
prematuro aiin establecer lineamien-
tos que conduzcan a fijar prioridades
en este sector. A traves de presta

mos y operaciones de cooperacion
tdenica, el Banco busca el fortaleci-
miento de instituciones que operan
en el sector energetico, apoyar la
realization de programas de capa-
citacion y estimular la planifica-
cion.

Las pequenas centrales hidroelec
tricas ofrecen el panorama mas pro-
misorio en funcion de la tecnologia
disponible. El escalamiento de cos-
tos es infimo en relation a las gran
des centrales. Pueden ser construi-
das y mantenidas localmente y sus
efectos ambientales son minimos.
Producen altos beneficios en comuni-
dades rurales, donde permiten susti-
tuir pequenas centrales alimentadas
con derivados del petroleo.

El Banco contribuye actualmente a
financiar proyectos de esta natura-
leza en Colombia y Bolivia y esta
considerando otros proyectos.

Otro terreno promisorio es el de
las centrales geotermicas. Varios pai
ses de America Latina cuentan con

areas tectonicamente activas, in
cluyendo el "anillo de fuego" de
America del Norte que se extiende a
traves de America Central y los pai
ses de la costa del Pacifico de Ame
rica del Sur. En estos lugares, el ca
lor natural de la tierra llega casi a la
superficie y puede ser extraido como
un liquido hirviente, generalmente
agua o una mezcla de vapor y agua.

La ventaja de la energia geoter-
mica es que la escala de explotacion
puede ser adecuada a las necesi
dades, permitiendo el desarrollo en
etapas, a medida que aumenta la de
manda. Los costos de operation son
reducidos una vez concluida la insta-
lacion.

Las existencia de recursos geoter-
micos en las laderas de un volcan en
Costa Rica, han sido ya probadas y

se estima que en el futuro cercano,
se financiara el equipamiento de la
primera planta. Asimismo se ha
aprobado el financiamiento para
instalar la primera planta en Guate
mala y realizar estudios de factibili-
dad de dos terrenos promisorios.

En contraste con la energia geoter-
mica que se encuentra en forma con-
centrada, la energia solar es difusa.
El principal problema consiste preci-
samente en concentrarla al menor

costo posible e integrarla a los siste-
mas existentes.

Aunque las principales ideas cien-
tificas sobre la captation de la ener
gia solar son muy avanzadas, mu-
chas aplicaciones son relativament
simples. Por lo pronto la energia si
lar ofrece buenas oportunidades para
ciertas manufacturas y fuentes de
trabajo con escasa participation de
capital. La energia solar no necesa-



riamente debe producir electricidad
para resultar litil. La produccion de
calor o de frio y secado de cosechas
son algunas de las posibles aplica-
ciones.

El Banco ha apoyado un centro de
investigation de energia solar en Re
piiblica Dominicana, donde se efec-
tuaran pruebas y demostraciones de
una variedad de oportunidades para
utilizar la energia solar a nivel agro-
pecuario, para riego, refrigeration,
secado de granos y desalinizacion de
las aguas. El centro estudiara tam
bien el uso de la energia solar para
generar electricidad. Las lagunas so-
lares son tambien objeto de estudio
n Jamaica en un programa finan-
iado por el Banco.
Una antigua tecnologia, la que per-

mite utilizar el viento, ha sido tam
bien revivida y es objeto de un
proyecto en el Caribe. Se estan efec-
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Variedades de las rakes de yuca
pued en ser la materia prima para
producir alcohol. Este ejemplar de
17 kilos fue obtenido en el Centro In
ternacional de Agricultura Tropical
con sede en Colombia.

tuando estudios sobre intensidad de
los vientos y ya se ha instalado una
turbina piloto. Estudios que se reali-
zan en Argentina estan orientados a
instalar la primera turbina. El Banco
tiene programado a su vez, participar
en proyectos similares en varios pai
ses.

Una forma de biomasa —la lena—
ya contribuye en America Latina a
generar energia para familias de ba-
jos ingresos. Pero otras formas, tales
como desechos vegetales y otros des-
perdicios pueden ser usados para di-
ferentes fines. En proyectos de de
sarrollo rural integrado financiados
por el Banco se estan utilizando di-
gestores que transforman desperdi-
cios agricolas en biogas. Un centro
de investigation en Guatemala esta
utilizando una cooperacion tecnica
para indagar el potencial de los des-
perdicios agricolas para producir
biogas y carbon. Dos centros de in
vestigation, en Brasil y Colombia,
estan efectuando estudios de nuevas
variedades de yuca que puedan utili-
zarse para poder destilar alcohol a
bajo costo. En Guyana, un estudio
de factibilidad financiado por el
Banco procura verificar la posibili-
dad de utilizar desechos de madera
para una planta termica y la ceniza
como fertilizante. Otros proyectos
del Banco incluyen investigaciones
sobre metanol en Brasil y sobre gasi
fication de la madera en Suriname.
En el area de conservation y utiliza
cion de desechos, el Banco esta par-
ticipando en un proyecto que se eje-
cuta en dos ingenios azucareros de
Repiiblica Dominicana. El proyecto
permitiraproducir electricidad que
se vendera al sistema national. A su
vez en el sector de conservation de
energia en la industria, el Banco
preve apoyar estudios de factibilidad
y luego los proyectos resultantes.

La tarea del Banco como se ve es
vasta, aunque no se ha limitado a
apoyar nuevas tecnicas de produc
cion de energia. Tambien los esfuer-
zos se han dirigido a proyectos que
permiten ahorrar energia, conser-
varla o aun recuperarla, a utilizar la
fuerza de los oceanos y el uso de re
cursos tales como la turba.



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Brasil. . .62 millones de dolares -

42 millones del capital
ordinario y 20 mi
llones del Fondo para
Operaciones Espe-
ciales— para un pro
grama de suministro
de electricidad a

876.000 familias de bajos ingresos del
estado de Minas Gerais.

El proyecto incluye construction
de lineas de distribution, mejora-
miento de redes existentes, adquisi-
cion de unidades estacionarias de te-

lecomunicaciones para subestaciones
y unidades portatiles y capacitacion
de funcionarios en el exterior.

El costo total del proyecto se es-
tima en 374,8 millones de dolares.

Information adicional sobre este

proyecto puede solicitarse a Centrais
Eletricas de Minas Gerais S.A.

(cemig), Belo Horizonte, Minas Ge
rais, Brasil.

Ecuador. . .54 millones de dolares

-31.283.000 y
21.717.000 dolares del
capital ordinario y 1
millon del Fondo para
Operaciones Espe-
ciales— para un pro
grama de credito
agricola.

El proyecto comprende el fortale-
cimiento institucional del Banco Na

tional de Fomento (bnf), organismo
ejecutor del proyecto. El bnf utili-
zara los servicios de la Organiza
tion de las Naciones Unidas para
la Alimentation y la Agriculture
(fao). La fao estara a cargo de con-
tratar los servicios de consultoria re-

queridos por el proyecto.
El costo total del programa se es-

tima en 72,2 millones de dolares.
Information adicional sobre la eje-

cucion del proyecto puede solicitarse
al bnf, Gerencia General, Avenida
10 de Agosto, Quito, Ecuador.

Guyana.. .40,7 millones de dolares
del capital ordinario del Banco para
ayudar a financiar la construction de

obras de riego y drenaje en la zona
del rio Abary.

El proposito del proyecto es incor-
porar a un regimen de produccion
plena unas 14.800 hectareas de arro-
zales.

El proyecto incluira la construc
tion de 260 kilometros de canales

secundarios de riego, 290 kilometros
de drenajes secundarios, 580 kilome
tros de caminos de tierra y 19 kilo
metros de caminos transitables todo

el ano, asi como la instalacion de es-
tructuras hidraulicas para el riego y
drenaje.

El costo total del proyecto se es-
tima en 52,2 millones de dolares.

Mayor information puede solici
tarse a Mahaica-Mahaicony-Abary
Agricultural Development Authority
(mma/ada), 76 Vlissengen Road and
D'Urban Street, Georgetown, Gu
yana.

COOPERACION TECNICA

El Salvador. . .700.000 dolares del

Fondo para Opera
ciones Especiales para
un programa de forta-
lecimiento de la ca

pacidad de planifica-
cion en el campo
energetico.

El proyecto preve la contratacion
de consultores internacionales, ad-
quisicion de equipos y un programa
de adiestramiento del personal de la
Comision Ejecutiva Hidroelectrica
del Rio Lempa (cel).

El costo total del proyecto se es-
tima en 1 millon de dolares.

Puede recabarse mayor informa
tion ante la cel, Condominio Los
Heroes, Tercer nivel, Bulevar Los
Heroes, San Salvador, El Salvador.

Guatemala.. .850.000 dolares del
Fondo Fiduciario de Progreso Social
para ayudar a financiar el diseno de
un plan de suministro de agua pota
ble y alcantarillado para centros ur-
banos del interior.

El proyecto sera ejecutado por una
firma consultora que reunira toda la

information existente acerca de sis-
temas de agua potable y alcantari
llado, identificara fuentes de recur
sos, establecera normas de diseno y
estimara los costos de los proyectos.

El costo total del proyecto se es-
tima en 1.050.000 dolares.

Mayor information puede obte-
nerse en el Instituto de Fomento Mu

nicipal (infom), 8a. Calle 1-66, Zona
9, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Guyana. . .452.800 dolares no
reembolsables del

Fondo para Opera
ciones Especiales para
un programa de servi
cios de asesoria y
adiestramiento de per
sonal de la industria

de la fundici6n.

Esta prevista la contratacion de un
consultor para revisar la situation y
recomendar medidas vinculadas al
proceso de ampliation de las instala-
ciones de la Guyana National Engi
neering Corporation Ltd. (guynec).
Asimismo recomendara medidas para
establecer un programa de adiestra
miento. Esta prevista tambien el
otorgamiento de becas a empleados
de la empresa.

Mayor information puede solici
tarse a guynec, Planning and Devel
opment Division, 2-9 Lombard
Street, Georgetown, Guyana.

PEQUENOS PROYECTOS

Paraguay.. .500.000 dolares —
372.000 del Fondo Fiduciario de Pro

greso Social y 128.000 dolares del
Fondo para Operaciones Espe
ciales— para un programa en benefi-
cio de Pescadores artesanales de ba
jos ingresos.

El proyecto sera ejecutado por la
Cooperativa de Ahorro y Credito y
de Produccion del Neembecii

(coodene).
El proyecto incluye la compra de

artes de pesca y la construction de
instalaciones de reparo para los pes
cadores.
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GACETA

El Banco aprobo tambien una
operation, de cooperacion tecnica no
reembolsable por el equivalente de
73.000 dolares para el fortalecimiento
institutional del coodene y para
asistencia tecnica a los Pescadores.

FINANCIAMIENTO

DE EXPORTACIONES

Uruguay.. .1.000.000 de dolares
del Fondo de Fideicomiso de Vene
zuela para una linea de credito rota-
torio para ayudar a financiar la ex
portacion de bienes no tradicionales
por empresas pequenas y medianas.

EMPRESTITOS

Suiza. . .100 millones de francos
^suizos, equivalentes
:n el momento de su

emision a 46,3 mi
llones de dolares, en
pagares a 6 afios.

Los pagares tendran
un interes del 6 per
ciento y se colocara al 99,75 por
ciento de su valor nominal.

Los pagares fueron vendidos a un
grupo de bancos suizos encabezado
por el Union Bank of Switzerland.
Tendran fecha de vencimiento en

1990.

DESIGNACIONES

Jose D. Epstein fue
designado gerente
administrative del

Banco. Reemplaza
a Rafael Glower

Valdivieso, quien
se jubila.

El senor Epstein,
de Bolivia, ha estado en el Banco
desde su fundacion, cuando ingreso
como economista. Fue Tesorero del

anco entre 1967 y 1973. De 1974 a
976 fue gerente administrativo de la

institution, y luego fue designado ge
rente del departamento de Planes y
Programas, cargo que desempenaba
hasta el presente.

I*

SwF

Fortaleciendo municipios. Santo Domingo, la capital dominicana, fue es-
cenario de la firma de un convenio de cooperacion tecnica del Banco por
613.000 dolares para el fortalecimiento institutional de la administration
municipal. De izquierda a derecha, se observa al alcalde de Santo Domingo,
doctor Francisco Peha Gomez; el representante del BID, Luis Buitrago; y
el director ejecutivo alterno del BID por Mexico y Repiiblica Dominicana,
Manuel A. Cocco.

Rodolfo Silva fue
designado gerente
del departamento
de Planes y Progra
mas.

El senor Silva, de
Costa Rica, fue
Ministro y Asesor
de la Presidencia de su pais, cargo
en el que desempeno una exitosa ac-
tividad en el refinanciamiento de la

deuda externa. Asimismo ocupo en
su pais los cargos de Ministro de
Planificacion y de Obras Piiblicas y
Transporte y de Embajador ante Es-
tados Unidos, Canada y la Organiza
tion de Estados Americanos.

En el ambito internacional, el se
nor Silva fue Coordinador del Pro

grama de Infraestructura para Cen-
troamerica, de la cepal, Vicepresi-
dente Ejecutivo del Banco
Centroamericano de Integration
Economicay Director Ejecutivo del
bid por America Central y Haiti.

El senor Silva se graduo de inge-
niero civil en la Universidad de Cos

ta Rica donde tambien estudio desa
rrollo economico. Asimismo obtuvo

una maestria en Planificacion Re
gional en la Universidad de Carolina
del Norte, Estados Unidos.

Tomoo Hayakawa
fue designado ase
sor senior en el de

partamento Finan-
ciero, position
desde la cual asis-

tira en forma espe
cial en los esfuer-

zos del Banco hacia la captation de
fondos en los mercados financieros

internacionales.

El senor Hayakawa, de Japon, fue
subgerente general y oficial senior de
Operaciones del Banco de Tokio,
para el que trabajo desde 1958.

Obtuvo su titulo de Abogado en la
Universidad de Tokio.



No habrd mas desvios en amplios tramos de la carretera longitudinal de
Chile, cuya construction avanza notoriamente.

Nexo vital para
carretera chilena

Las aguas del rio San Pedro en el llu-
vioso sur chileno dejaran de ser sur-
cadas por la embarcacion que antes
hacia el cruce. Ahora, los viajeros
las miraran desde el nuevo puente.

El puente San Pedro, uno de los
liltimos nexos necesarios en la carre

tera longitudinal de 3.185 kilometros
que se extiende de norte a sur, fue
abierto al trafico en diciembre, con-
juntamente con 29 kilometros de ca
rretera. Este tramo, conjuntamente
con el que se abrira al trafico este
mes y otro que estara terminado en
1985, constituira un segmento de ca
rretera que evitara un largo desvio
hasta la ciudad costera de Valdivia.

La mayor parte de la carretera lon
gitudinal fue construida a comienzos
de la decada de 1960. Rapidamente
se convirtio en la espina dorsal de
los 60.000 kilometros de red vial del
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pais. Por dicha carretera transitan el
40 por ciento de la carga y el 82 por
ciento del trafico de pasajeros.

El pesado trafico sin embargo,
transformo la carretera en una via de

transito lento y dificultoso.
En 1981, el bid otorgo 161 mi

llones de dolares para la rehabilita
tion de tramos de la carretera entre
La Serena y Puerto Montt en el sur.

El puente San Pedro, de 244 kilo
metros de largo y 18 metros de an-
cho, con cuatro lineas de trafico fue
incluido en el proyecto, luego que un
censo indicara que seria utilizado in-
tensamente no solo por el trafico que
transita entre el norte y el sur, sino
tambien por productores rurales de
la zona para trasladar sus productos
al mercado.

Por muchos arios, la estructura del
puente San Pedro permanecio como
un gigantesco monumento sin uso. El
desvio por entonces era una masa de
grava practicamente intransitable.

EL BID
EN LA NOTICIA

ELMCMAl
Bajo el titulo "Primero en nueve
anos. bid otorga creditos a Venezue
la por 30 millones de dolares" El Na
tional, de Caracas, destino un am-
plio articulo a informar sobre la
operation de prestamo para el Pro
grama de Desarrollo Tecnologico
Agropecuario (prodertec). El
proyecto incluye introduction de se-
millas certificadas y el estableci-
miento de cuatro granjas experimen-
tales.

€lffiommto
"Luz para doscientos mil habitantes
de areas rurales" titulo El Comercio,
de Quito, Ecuador, un informe sobre
el prestamo otorgado por el Banco al
Instituto Ecuatoriano de Electrifica
tion (inecel). Dice la information
que "el plan demandara una inver
sion global de mil novecientos mi
llones de sucres".

FINANCIALTIMES
El Financial Times, de Londres, in-
formo sobre la action del bid en los

mercados financieros internacio-

nales, recogiendo apreciaciones del
gerente financiero, Henry Costanzo.
Destaco el diario que el Banco pro-
curara nuevos emprestitos a traves
de la diversification de las fuentes,
incluyendo una mayor concentration
en el mercado de los eurobonos.

LA IIOKA
La Hora, de Ciudad de Guatemala,
dijo que "por lo menos quinientas
mil personas, todas del altiplano de
la repiiblica resultaran beneficiadas
con un prestamo que otorgo el
Banco Interamericano de Desarrollo

al Instituto de Fomento Municipal.
El prestamo tiene un monto de 18
millones de dolares y "se utilizara
en la construction y ampliation de
obras municipales que se consideran
de servicio basico".


