
En resumen

Mas de 2.000 participantes se espera
que asistan a la Vigesimosexta Reu
nion Anual de la Asamblea de Go-
bernadores del bid que se realizara
entre el 25 y el 27 de marzo en
Viena, Austria. La asamblea apro-
bara los estados financieros del

Banco correspondientes a 1984 y
considerara politicas y lineamientos
para las futuras actividades. La
Asamblea de Gobernadores, que es
la maxima autoridad del Banco, esta
integrada por los ministros de econo-
mi'a o finanzas, presidentes de ban-
cos centrales y otros altos funciona-
rios gubernamentales de los 43 paises
miembros del Banco. Ademas de sus

sesiones formales, la reunion anual
del Banco brinda una oportunidad
para discusiones y contactos entre

^wuellos hombres piiblicos y de ne-
HciDv mas estrechamente vinculados

a los asuntos economicos y finan
cieros de America Latina.

La ciudad boliviana de Santa Cruz

crece rapidamente. Cuidadosa plani-
ficacion y un nuevo parque industrial
ayudan a asegurar que tambien crece
ordenada. Pagina 6.

El bid capto 200 millones de dolares
en el mercado norteamericano de ca-

pitales para utilizarlos en la conce-
^^n de prestamos para proyectos de
^Bsarrollo en sus pai'ses miembros la-

unoamericanos. Mas informacion
sobre emprestitos del Banco y sobre
los ultimos proyectos aprobados, en
paginas interiores.
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Ovidio Nicolas Rodriguez y su hijo aumentaron su production de tomates
mediante el uso de credito al cual accedieron en el marco de un programa
que financia el BID en Paraguay. Todos los aitos, buena parte de los presta
mos del BID financian programas de credito industrial y agropecuario.

En 1984 el BID presto
mas de 3.500 millones

Cifras preliminares indican que el
bid aprobo mas de 3.500 millones de
dolares en prestamos durante 1984,
total superior en mas del 17 por
ciento al registrado en 1983.

Las 53 operaciones aprobadas ha-
ran una importante contribucion a
los esfuerzos de los paises latinoa-
mericanos miembros del Banco para
retomar el impulso economico y sen-
tar las bases para un crecimiento
sostenido en el largo plazo. America
Latina enfrenta actualmente la mas
grave recesion de los ultimos 50
anos.

Una parte de los prestamos que el
Banco aprobo en 1984 estuvo dirigida
precisamente a la recuperacion in
dustrial de la region. Cuatro paises
recibiran un total de 580 millones de
dolares que seran canalizados bajo la
forma de creditos a industriales para
la importation de materias primas,
repuestos, equipos y otros insumos
necesarios para mantener la produc
tion. La falta de divisas es actual
mente el principal factor limitante
que enfrenta el sector industrial lati-
noamericano. Desde 1982, once pai
ses recibieron un total de 944 millo

nes de dolares en creditos del bid
para recuperacion industrial.

La industria latinoamericana se

beneficiara tambien con los 720

millones de dolares que para progra
mas globales de credito industrial y
agropecuario aprobo el Banco en
1984.

Apoyo adicional para el desarrollo
a largo plazo de America Latina pro-
vendra del gran volumen de presta
mos del bid para infraestructura,
incluyendo proyectos sociales. El
Banco ha dedicado mas de la mitad

de los 28.000 millones de dolares que
presto desde su fundacion, a proyec
tos de generation y distribution de
energia, caminos, puertos, sistemas
de comunicaciones, sistemas de agua
y alcantarillado, education y desa
rrollo urbano.

Los desembolsos efectuados por el
Banco en 1984 llegaron a 2.400 mi
llones de dolares, 37 por ciento mas
que los del ano anterior.

En 1984 el Banco aprobo 139 coo-
peraciones tecnicas por un monto to
tal de aproximadamente 49 millones
de dolares, ademas de 8,5 millones
de dolares para un innovador pro
grama de pequenos proyectos diri-
gido a ayudar a grupos o personas de
escasos medios economicos.



PANORAMA

Presidente de

Venezuela en el BID

En una visita a la sede del bid en

Washington, el presidente venezo
lano Jaime Lusinchi indico que Ve
nezuela y America Latina van a
cumplir todos sus compromisos,
pero simultaneamente observo que la
responsabilidad de la crisis de la
deuda externa debe ser compartida
por el sistema financiero mundial y
por los paises deudores.

"Pocas veces en la historia de

nuestros paises habiamos confron-
tado una situation semejante; pocas
veces tantos recursos resultaron no

solo iniitiles sino contraprodu-
centes", dijo el presidente venezo
lano en su alocucion.

Segiin Lusinchi, Venezuela y va-
rios otros paises "encaran pasados
compromisos que de un modo u otro
se reflejaran negativamente en nues-
tras posibilidades de desarrollo".

El presidente venezolano expreso
esos conceptos en su exposition ante

el directorio ejecutivo y altos fun-
cionarios del Banco, a principios de
diciembre. El presidente Lusinchi se
entrevisto tambien con el presidente
del bid, Antonio Ortiz Mena, para
discutir futuros prestamos y coopera-
ciones tecnicas del Banco a su pais.

Durante su visita a Washington, el
presidente venezolano mantuvo con-
versaciones con el presidente Reagan
y se reunio tambien con altos fun-
cionarios del gobierno de los Estados
Unidos, el director gerente del
Fondo Monetario Internacional y el
presidente del Banco Mundial.

En 1974, Venezuela decidio no so-
licitar prestamos del bid debido al
sustantivo aumento en los ingresos
del pais por exportaciones de petro-
leo. Al mismo tiempo, Venezuela es-
tablecio un fondo en el Banco de 500

millones de dolares. Una decada des-
pues, Venezuela volvio a solicitar
prestamos al bid. El ultimo que se le
otorgo, por 350 millones de dolares,
financiara un proyecto de hidroelec-
tricidad y lineas de transmision elec-
trica.

El presidente del BID, Antonio Ortiz Mena, saluda al presidente venezolano
Jaime Lusinchi (derecha), en la sede del Banco. Tambien aparece Guillermo
Pimentel, director ejecutivo del BID por Venezuela y Panama.

Colombia extiende la
educacion a distancia

Colombia extendera su innovador
programa de "educacion a distan
cia" con la ayuda de un prestamo
del bid de 37,5 millones de dolares
aprobado este mes.

Colombia cuenta con un programa
de educacion a distancia integrado al
sistema universitario nacional. En

otros paises las universidades a dis
tancia funcionan como entidades au-
tonomas.

El programa colombiano se basa
en aprendizaje por el alumno en lu-
gar de instruction en la clase, segiin
Roldan Trujillo, oficial de prestamo
del bid. Moderna tecnologia y co-
municaciones reemplazan al profesor
tradicional. El alumno vive en su

casa y mantiene su ocupacion habi:
tual, estudia al ritmo que mejor se
ajusta a sus obligaciones y utiliza
material didactico especialmente di-
seiiado. Una red de centros de edu

cation a distancia le ofrece apoyo
academico, examenes y uso de labo
ratories, computadoras y otro equi-
pamiento.

El prestamo del Banco ayudara al
establecimiento de 50 centros regio-
nales y permitira matricular 30.000
estudiantes adicionales.

Colombia initio este original sis
tema educativo ante la enorme de-

manda de educacion superior que
llevo de 50 en 1973 a 200 en 1983 el
numero de casas de altos estudios.

La calidad de la ensenanza decayo y
el 25 por ciento de los aspirantes no
encontraban vacantes.

El programa permite no solo brin-
dar ensenanza a un mayor numero
de estudiantes sino ademas capaci-
tarlos en materias concordantes con

las necesidades del lugar de residen-
cia del alumno, senala Trujillo.
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No es lujoso, pero este taller cuenta con todo lo necesario para fahricar utensilios de cocina dealuminio. El taller, ubi-
cado en Medellin, Colombia, recibio credito y asistencia tecnica a traves de un programa financiado con aporte suizo-

Nuevo apoyo suizo a
pequenos proyectos

Continuando el apoyo ininterrum-
pido que viene prestando desde 1980,
Suiza ha puesto a disposition del bid
otros 12 millones de francos suizos
para uso en el financiamiento de pe
quenos proyectos y cooperation tec
nica.

La nueva contribution, que equi-
vale a aproximadamente 4,8 millones
de dolares, sera integrada al Fondo
Suizo de Cooperation Tecnica y Pe
quenos Proyectos, que el Banco ad-
ministra para el gobierno suizo. Fir-
maron el acuerdo de la nueva contri
bution en la sede del bid, en
Washington, a fines de noviembre,
Klaus Jacobi, embajador suizo en
ristados Unidos, y Michael E. Cur-
in, vicepresidente ejecutivo del bid.

El financiamiento de pequenos
proyectos que lleva a cabo el Banco
es coincidente con la politica que

mantiene Suiza en materia de asis

tencia para el desarrollo, apunto
Jacobi.

"Siendo un pais pequeno, Suiza
no otorga tanta importancia a los
aspectos gloriosos de la asistencia
para el desarrollo —dijo— sino a
aspectos que hasta cierto punto estan
olvidados". El exitoso Programa de
Pequenos Proyectos del bid mejora
las condiciones de vida y productivi-
dad, convirtiendolo en candidato
ideal para recibir asistencia suiza,
indico.

Las dos contribuciones suizas pre-
vias, por un total de alrededor de 7
millones de dolares, han sido utiliza-
das para ayudar a que cooperativas,
asociaciones de productores y otros
grupos amph'en sus actividades, a
menudo a traves del otorgamiento de
creditos a sus miembros de menores
recursos. Los fondos tambien han
sido utilizados para cooperation tec
nica, en beneficio de sectores de ba-
jos ingresos.

Honduras y Mexico
firman acuerdo

Mexico eliminara o reducira sustan-
cialmente los aranceles sobre alrede
dor de 500 productos hondurenos
como resultado de un acuerdo par
tial de preferencia firmado por los
dos paises a principios de diciembre
en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Los acuerdos fueron negociados
bajo los auspicios de un programa,
coordinado por el bid, para pro-
mover exportaciones no-tradicionales
de las naciones centroamericanas
como forma de ayudar a sus econo
mics.

Mexico tiene ya acuerdos de este
tipo con Costa Rica y Guatemala, al
igual que Colombia con todos los
paises centroamericanos.

Entre los productos incluidos en el
ultimo convenio figuran cemento,
indumentaria, cuerda de polietileno
y productos agropecuarios.
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EMPRESTITOS

Alemania. . . 200 millones de mar-
cos alemanes, equiva-*
lentes a aproximada- / x
mente 64,5 millones
de dolares, en bonos a
10 anos para el capital
interregional. Los
bonos pagaran un in
teres anual del 7,5 por ciento y seran
ofrecidos al 100 por ciento de su va
lor nominal.

La colocacion esta suscrita por un
grupo de bancos alemanes presidido
por el Deutsche Bank A.G., colide-
rado por el Commerzbank A.G. y
coadministrado por Dresdner Bank
A.G., Westdeutsche Landesbank
Girozentrale y Bayerische Vereins-
bank A.G.

Estados Unidos. . . 200 millones
de dolares en una
emision de pagares a
10 anos para el capital
interregional del
Banco. Los valores
pagaran un interes del
11-5/8 por ciento a-
nual.

La emision sera vendida por un
consorcio encabezado por Goldman,
Sachs and Co. y coadministrado por
Kidder, Peabody & Co. Incorporat
ed, Salomon Brothers Inc. y Merril
Lynch Capital Markets.

Japon. . . 25.000 millones de yenes,
equivalentes a aproxi-
madamente 101,6 mi
llones de dolares, en
un emprestito que pa-
gara una tasa de in
teres igual a la tasa
preferential a largo
plazo vigente en Japon —actual-
mente 7,6 por ciento— mas un 0.1
por ciento anual.

El emprestito fue colocado por un
consorcio de instituciones financieras
presidido por The Bank of Tokyo,
Ltd., y coadministrado por The In
dustrial Bank of Japan, Ltd., The
Long-Term Credit Bank of Japan,
Ltd., The Mitsui Trust and Banking
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Co., Ltd., The Nippon Credit Bank,
Ltd., Nippon Life Insurance Co.,
The Meiji Mutual Life Insurance
Co., y The Norinchukin Bank.

Reino Unido. . . 100 millones de li-
bras esterlinas, equi
valentes a aproxima-
damente 119,9 mi
llones de dolares, en
bonos a 30 anos para
los recursos de capital
ordinario del Banco.
Los bonos devengaran un interes del
9,75 por ciento anual y fueron colo-
cados al 85,81 por ciento de su valor
nominal.

Los bonos seran colocados por un
consorcio de bancos presidido por
Baring Brothers and Co. Limited.

DIREC rORIO EJECUTIVO

Taina Teravainen

ha sido designada
Director Ejecutivo
Suplente del Banco
Interamericano de
Desarrollo por Ale-
mania Federal. Bel-
gica, Dinamarca,
Finlandia, Italia, Paises Bajos, el
Reino Unido y Suecia.

La senora Teravainen, de naciona-
lidad finlandesa, se desempeno acti-
vamente en el Ministerio de Asuntos
Exteriores de su pais, donde hasta su
incorporation al Banco, era Conse-
jera en el Departamento de Coopera
tion para el Desarrollo International,
section de Instituciones Financieras
Internationales de Desarrollo. Tera
vainen se graduo en ciencias sociales
y polfticas en la Universidad de Hel
sinki. Asimismo estudio leyes en la
Washington University de St. Louis,
Estados Unidos, y en la Academia
de Derecho Internacional en La
Haya, Paises Bajos.

OPERACIONES

Fueron reasignadas las responsabili-
dades de los subgerentes del Depar
tamento de Operaciones del bid.
Desde el lo. de enero, Abayuba
Morey es subgerente de la Region I a*
cargo de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Haiti, Honduras, el
Banco Centroamericano de Integra
tion Economica, Mexico, Nicaragua,
Panama y la Repiiblica Dominicana.
Ronald Brousseau esta a cargo de la
subgerencia de la Region II, que
cubre Argentina, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay y Peru. Por su

Eximbank del Japon. Funcionarios de las oficinas de Washington y Ameri
ca Latina del Eximbank de Japon se reunieron confuncionarios del BID en
noviembre en el curso de las consultas annates sobre posibilidades de cofi-
nanciamiento de proyectos en America Latina. Las discusiones se centraron
sobre proyectos en Argentina, Brasil, Colombia y Mexico, ademas de pers-
pectivas para posibles cofinanciamientos en otros paises. Arriba, el presi
dente del BID, Antonio Ortiz Mena, dirige la palabra al grupo.
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Ecuador. El proyecto de desarrollo multiple Daule-Peripa fue visitado en noviembre por el presidente del Ecuador,
Leon Febres Cordero (tercero de la derecha), Gustavo Gross, presidente del organismo ejecutor del proyecto, y Anto
nio Ortiz Mena, presidente del BID. La primera etapa del proyecto dotard de un sistema de drenaje e irrigation para la
cuenta del rio Guayas, de gran importancia agropecuario. Futuras etapas brindardn hidroelectricidad y agua potable •

parte, Rodrigo Moscoso es subgeren-
te de la Region III, que incluye Ba
hamas, Barbados, Bolivia, Brasil, el
Banco de Desarrollo del Caribe,
Guyana, Jamaica, Suriname, Trini
dad y Tobago, Uruguay, Venezuela
y la Corporation Andina de Fo-
mento.

REUNIONES

Comision International de Riego y
Drenaje. Salvador, Bahia, Brasil, 17
al 20 de octubre. Esta primera con-
ferencia regional panamericana conto
con la presencia de 730 participantes
de 24 paises ademas de represen-
tantes de las agencias internacionales
de financiamiento. De acuerdo al re-
presentante del bid, John A. Pino,
del Departamento de Analisis de
Proyectos, los participantes llegaron
a la conclusion que si no se atienden
de inmediato los problemas exis-

Jentes en operation y mantenimiento
}e los sistemas de irrigacion de la re

gion, estos se deterioraran a tal
punto que su renovation sera suma-
mente costosa. Observo que paises y
agencias internacionales estan muy

interesadas en coordinar sus activi-
dades e intercambiar experiencia
sobre manejo de agua. Los asistentes
demostraron gran interes en un in-
forme preparado por un consultor del
Banco, donde se delinea la propuesta
de un programa regional cooperativo
sobre el manejo de sistemas de riego
que esta considerando el bid.

NAVIDAD

Por quinto aho consecutivo escenas
navidenas, producto de la inspiration
de artesanos latinoamericanos,
fueron exhibidas en las vidrieras de
la sede del bid, en Washington D.C.

En 1980, la muestra incluyo 17
"Pesebres" de artifices de seis es
tados de la Repiiblica de Mexico. En
1981 y 1982, fueron exhibidas mas de
30 interpretaciones navidenas de
Canada, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, Honduras, Ja
maica, Mexico, Trinidad y Tobago y
Venezuela. Los "Nacimientos" pre-
sentados en 1983 provinieron de cinco
paises latinoamericanos: Bolivia, E-
cuador, Guatemala, Mexico y Peru.

La exhibition actual permanecera
habilitada hasta fines de mes.

Visitante de OEA. El nuevo Secre-
tario General de la Organizacion de
Estados Americanos, Jodo Baena
Soares, es recibido por el Presidente
del BID, Antonio Ortiz Mena, du
rante el transcurso de su primer vi
sita a la sede del Banco.



ENFOQUES

Una enorme "mdquina de coser"
aparece junto a tablillas de madera
terciada que seran luego transforma-
das en puertas. Situada en el parque
industrial, la Compahia Industrial
Maderera recibio prestamos del BID
para instalar un sistema de gas e im-
portar maquinaria de varios paises.

Industrias encuentran hogar
en una ciudad en expansion

Cuidadosa planificacion ha dado a la ciudad boliviano de Santa Cruz un futuro
promisorio para la industria y sus habitantes.

A lo largo de America Latina la
economia no esta en expansion. La
crisis de la deuda externa y su carga
de problemas economicos han puesto
a las empresas en dura lucha para
mantener los niveles de production y
ocupacion.

Pero en el nuevo parque industrial
de Santa Cruz, Bolivia, el ambiente
es sorprendentemente optimista. Ya
se han radicado alii 115 fabricas.
Casi la mitad son plantas procesa-
doras e industrializadoras de la ma
dera, idealmente ubicadas debido a
la proximidad de la ciudad con la
selva. Otras industrias incluyen la
elaboration de productos qufmicos y
plasticos, metales, textiles, molinos
de papel, y enlatadoras, ademas de
empresas de servicios.

El parque ofrece la infraestructura
vital que necesita la industria: calles

pavimentadas; pozos, un tanque ele-
vado y red de abastecimiento de
agua; alcantarillado, sistemas de dis
tribution de gas natural y una linea
de ferrocarril. Una cuidadosa planifi
cacion llevo a ubicar el parque a ori-
llas de la ciudad y establecio los pro-
cedimientos administrativos y am-
bientales para asegurar una
operation eficiente. Un prestamo del
Banco de 6,5 millones de dolares
ayudo a financiar la infraestructura y
la contratacion de los consultores.

El parque industrial fue una alta
prioridad del plan maestro de la ciu
dad. El Comite de Obras Publicas de
Santa Cruz, que ejecuto el proyecto^
calculo que las 243 hectareas ac
tuates del parque pueden satisfacer la'
demanda por alrededor de ocho
anos. A medida que se necesite mas
lugar, el parque puede expandirse



hasta un total de 1.038 hectareas.
La planificacion que se refleja en

el parque industrial fue puesta en
marcha para ayudar a resolver los
problemas que afectan a varias ciu-
dades de America Latina que crecen
rapidamente. Nuevas industrias,
combinadas con la llegada de un gran
numero de nuevos residentes, ame-
nazaban con desbordar en poco
tiempo la estructura urbana y los ser-
vicios de Santa Cruz. El resultado
hubiera sido una mezcla casual de in

dustrias, comercios y residencias,
servicios inadecuados y una rapida y
completa falta de espacios verdes.

Santa Cruz ha crecido acelerada-

mente, mucho mas que lo que sus
planificadores anticiparon. Desde su
fundacion por los espanoles en 1590
hasta 1922, su poblacion aumento
lentamente hasta llegar a 20.000 al
mas. Pero en 1956 se habia mas que
duplicado alcanzando a 50.000 habi
tantes. Dos anos despues, el primer

Ian maestro urbano proyecto que la
judad llegan'a a una poblacion de
80.000 personas dentro de un pe-

rfodo de 90 anos. Sin embargo, 17
anos mas tarde, Santa Cruz tenia
177.000 habitantes.

Un plan maestro corregido preve
un diseno de la ciudad basado en
cuatro anillos concentricos, cada uno
separado por una avenida principal.
El sitio del parque industrial fue cui-
dadosamente elegido situandolo en
las afueras del cuarto anillo, en un
lugar donde los vientos soplan en
direction contraria a la del centro de
poblacion. El sitio elegido tambien
ofrecio acceso a los sistemas de ca-
rreteras y trenes ademas de buen
abastecimiento de agua y desagiies
pluviales. Entre el tercer y cuarto
anillo, el plan proyecta establecer vi-
viendas, anticipando que una buena
parte de la fuerza laboral utilizada en
el parque industrial se radicara alii
cerca. Dentro del propio parque mas
del 70 por ciento del area se ofrecio
en venta a las industrias, destinandose
el resto a calles, veredas, espacios
verdes y zonas administrativas.

Gracias a la cuidadosa planifica
cion y su nuevo parque industrial,
Santa Cruz puede mirar hacia su de
sarrollo futuro confiada que puede
satisfacer adecuadamente las necesi-
dades de sus habitantes en materia
de vivienda, transporte, educacion,
recreation y empleos. Carlos Conde

Una fdbrica textil, una empresa de
cerarnica, una embotelladora, un
molino de harina: estas y muchas
otras empresas se han radicado en el
parque industrial.

La popular gaseosa "Mendocina"
circula a traves de la linea de pro-
duccidn hacia la seccion de embalaje
en una de las siete embotelladoras
radicadas en el parque industrial de
la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Argentina. . . 60 millones de do
lares del capital inte
rregional para un pro
grama de credito agro
pecuario que
promovera la produc
tion de cereales, olea-
ginosas y ganado. El
prestamo sera utilizado por el Banco
Nation Argentina para otorgar sub-
prestamos a productores para la
compra de fertilizantes, herbicidas y
equipamiento agropecuario y para
mejorar la production ganadera.

El costo total del programa se es-
tima en 150 millones de dolares.

Argentina. . . 160 millones de do
lares —159,5 millones
del capital interregio
nal y 500.000 dolares
del capital ordinario—
para un programa de
reactivation industrial.

Los prestamos
seran utilizados por el Banco Na
tional de Desarrollo para proveer
creditos a firmas manufactureras que
son exportadoras o sustituyen impor-
taciones.

El costo total del programa se es-
tima en 200 millones de dolares.

Los recursos del prestamo seran
utilizados por las empresas para la
compra de materia prima, repuestos
y otro equipamiento que les permi
tira aumentar la utilization de su ca-
pacidad instalada.

Argentina. . . 38,8 millones de do
lares del capital ordi
nario para la creation
y difusion de tecnolo-
gia agropecuaria. Se
pondra enfasis en pro
ductos que ofrecen las
mejores posibilidades
de exportation.

El costo total del programa se es-
tima en 97 millones de dolares.

El proyecto incluye la construc
tion y ampliation de oficinas, labora
tories y otras instalaciones, la con
tratacion de consultores, la compra

de vehiculos y otros equipos, y la
adquisicion de libros y suscripciones.
Capacitacion en el pais y en el exte
rior sera brindada a empleados del
organismo ejecutor y a otros profe-
sionales. Habra licitacion piiblica in
ternational para bienes y servicios
adquiridos con recursos del prestamo
del Banco. El procedimiento para la
contratacion de consultores permitira
amplia participation de firmas de
paises miembros del Banco.

Para mas information, contactar al
Instituto National de Tecnologia
Agropecuaria (inta), Rivadavia
1439, Buenos Aires, Argentina.

Brasil. . . 200 millones de dolares
del capital ordinario
para un programa de
credito industrial des-
tinado a aumentar el
uso de la capacidad
instalada y promover
los niveles de ocupa-
cion y las exportaciones.

El costo total del proyecto se es-
tima en 250 millones de dolares.

El programa sera ejecutado por el
Banco Nacional de Desarrollo Eco-
nomico y Social, que proveera cre
dito a firmas industriales que son ex
portadoras o sustituyen importa-
ciones. Los creditos financiaran la
adquisicion de insumos industriales
necesarios para mantener la produc
tion.

Colombia. . . 200 millones de do
lares de los recursos
de capital ordinario
para financiar el apro-
vechamiento multiple
del Rio Grande, en el
noroeste del pais. El ^V
programa aumentara

la generation electrica para Medellin
y areas vecinas, satisfara la creciente
demanda de agua potable y ampliara
los sistemas de alcantarillado en siete
municipalidades.

El costo total del programa se es-
tima en 611.260.000 dolares.

El programa incluye una represa
de tierra de 65 metros, una central
hidroelectrica de 300.000 kilovatios y

otra de 23.000, un tanque de carga
de hormigon, un sistema de abasteci-
miento de agua, una planta de trata-
miento, un sistema de distribution de
agua y un sistema de alcantarillado.
Habra licitaaion piiblica international
para bienes y servicios a adquirirse con
los recursos del prestamo del Banco.

Para mas information, dirigirse a
Empresas Piiblicas de Medellin
(epm), Calle 53, No. 52-16, Apartado
Aereo 940, Medellin, Colombia.

Costa Rica. . . 17,3 millones de
dolares del Fondo
para Operaciones
Especiales para un
programa de desa
rrollo de lotes para vi-
vienda y servicios co-
munitarios para fami-
lias de bajos ingresos. El programa
sera ejecutado en las ciudades de
Puntarenas, Limon, Liberia y San
Isidro de Perez Zeledon.

El costo total del proyecto se es-
tima en 23 millones de dolares.

El programa incluye la construc
tion de obras, adquisicion de mate-
riales y equipo y la contratacion de
consultores para preparar y dictar se-
minarios, planear y evaluar proyec
tos sociales, supervisar cursos de ca
pacitacion y ayudar al organismo eje
cutor en la evaluation del programa.

Para mas information, dirigirse al
Instituto Nacional de Vivienda y Ur-
banismo, Apartado Postal 2534, San
Jose, Costa Rica.

Costa Rica. . . 35 millones de do
lares del capital ordi
nario para la septima
etapa de un programa
de credito agrope
cuario destinado a di-
versificar la produc
tion y aumentar la
productividad. El Banco concedera
ademas una cooperation tecnica no
reembolsable de 130.000 dolares del
Fondo para Operaciones Especiales!
para ayudar al fortalecimiento insti
tutional del Banco Nacional de Cos
ta Rica, organismo ejecutor del pro
grama.
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El costo total del proyecto se es-
tima en 54 millones de dolares.

El programa preve la extension de
credito a 1.520 productores que ex-
plotan alrededor de 12.900 hectareas
para el financiamiento de inversiones
de capital y capital de trabajo nece
sario para la production de cultivos
perennes y anuales y credito para
775 pequenos y medianos ganaderos.

Chile ... 125 millones de dolares
del capital interre
gional para un pro
grama de inversiones
que beneficiara a per-
sonas de bajos in-
gresos en comuni-
dades rurales y barrios
urbanos de todo el pais.

El costo total del programa se es-
tima en 280 millones de dolares.

El programa incluye la construc-
aon o mejoramiento de 350 edificios

_lcolares y su equipamiento; la cons
truction de 150 postas de salud, 100
consultorios y la expansion y equi
pamiento de ocho hospitales; la
construction y mejoramiento de 25
sistemas de agua potable y 70 siste
mas de alcantarillado; el mejora
miento de 480 kilometros de caminos
rurales y la pavimentacion de 155 ki
lometros de calles urbanas. Habra li
citacion piiblica international para
bienes y servicios financiados con re
cursos provenientes del prestamo del
bid y licitacion piiblica nacional en
casos de financiamiento local.

Para mas information, dirigirse al
Ministerio del Interior, Unidad Eje-
cutora del Programa de Obras Lo
cales, Teatinos 251, Apto. 602,
Santiago, Chile; y odeplan,
Ahumada 48, 7o. Piso, Santiago, Chile.

Ecuador. . . 175 millones de do
lares del capital ordi
nario para la construc
tion de la primera
etapa del programa de
iesarrollo multiple
Tlaule-Peripa. Esta ^cV
etapa, actualmente en
ejecucion, incluye la construction de
una presa y un embalse, y de un sis

tema de riego y drenaje para aproxi-
madamente 17.000 hectareas.

El costo total del proyecto se es-
tima en 403 millones de dolares.

La mayoria de los bienes y servi
cios han sido ya contratados o estan
en proceso de contratacion. Una
serie de servicios de consultoria
seran contratados, incluyendo exper-
tos en calidad de agua y conserva
tion de recursos naturales. La con
tratacion de los consultores se hara
de acuerdo a las normas generates
del Banco.

Para mas information, dirigirse a
la Comision de Estudios para el De
sarrollo de la Cuenca del Rio Gua-
yas, Pedro Carbo 304 y P. Icaza,
Guayaquil, Ecuador.

Honduras. . . 24 millones de do
lares del Fondo para
Operaciones Espe
ciales para mejorar y
ampliar los sistemas
de agua potable en
cuatro ciudades. La

poblacion de esas ciu
dades es actualmente de 74.000 per-
sonas y se espera que aumente a
100.000 para 1993.

El costo total del proyecto se es-
tima en 30 millones de dolares.

El mismo incluye la adquisicion de
vehiculos y equipo de ingenieria,
equipo para los sistemas de medi-
cion, laboratorios portatiles, compre-
sores, bombas, compactadores y
equipo necesario para la operation y
mantenimiento del sistema de agua;
y la contratacion de servicios nece-
sarios para ayudar en la supervision
de obras y asesoria del organismo
ejecutor. Habra licitacion piiblica in
ternational entre paises miembros
del Banco para bienes y servicios ad-
quiridos o contratados con los recur
sos del prestamo del Banco. Los
consultores seran contratados de
acuerdo con las normas generates del
Banco.

Para mas information, dirigirse al
Servicio Autonomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados
(sanaa), Comayagiiela, Tegucigalpa,
D.C., Honduras.

Mexico. . . 165 millones de dolares
del capital ordinario
para la quinta etapa
de un programa de
credito agropecuario.
El prestamo fue ex-
tendido a Nacional

Financiera S.A. y sera
utilizado por el Banco Nacional de
Credito Rural a traves de su fondo
de Fideicomiso para Credito en
Areas de Riego y Temporal (ficart).

El costo total del programa se es-
tima en 412,5 millones de dolares.

Se otorgaran subprestamos para
financiar agricultura, ganaderia,
agroindustria y acuicultura. El pro
grama incluira ademas asistencia tec
nica para los productores y la capaci-
tacion de campesinos organizados en
grupos cooperatives. El Banco
aprobo anteriormente cinco presta
mos por un total de 319 millones de
dolares para las primeras cuatro eta-
pas del programa.

Peru. . . 160 millones de dolares del
capital interregional
para un programa de
recuperacion industrial
dirigido a lograr una
mayor utilization de
la capacidad instalada,
mejorar los niveles de
empleo y las exportaciones y pro-
mover la creation de empresas me-
diadoras de comercio exterior. El
prestamo sera utilizado por el Banco
Industrial del Peru para otorgar cre
ditos a traves del sistema financiero
nacional a empresas industriales que
son exportadoras o sustituyen impor-
taciones.

El costo total del proyecto se es-
tima en 200 millones de dolares.

Los recursos del prestamo seran
dedicados a la compra de materias
primas, repuestos y accesorios y a la
ejecucion de nuevos proyectos. El
principal problema que enfrenta ac
tualmente el sector industrial pe-
ruano es la escasez de divisas y fi
nanciamiento en condiciones adecua-
das para la importation de insumos y
repuestos.
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Peru. . . 20 millones de dolares del
capital ordinario para
reforzar segmentos y
otras obras de mejora
miento del oleoducto
norperuano. Interrup-
ciones en el bombeo a
causa de dahos en el

oleoducto, han impedido la exporta
tion de alrededor de dos millones de
barriles con la consecuente perdida
de 65 millones de dolares.

El costo total del proyecto se es-
tima en 50 millones de dolares.

El programa incluye la contrata
cion de obras de ingenierfa, la cons
truction de tanques de carga, ta-
lleres, una pista de aterrizaje; y la
adquisicion de equipo de navegacion,
maquinaria para movimiento de tie-
rra y equipo de soldadura. Ademas,
firmas consultoras prepararan un es-
tudio geotermico, estudios hidrauli-
cos y un estudio para establecer un
programa de mantenimiento preven
tive. Una firma sera contratada para
realizar una inspection electronica
del oleoducto. Habra licitacion piibli
ca internacional entre paises miem
bros del Banco para bienes y servi
cios a adquirirse con recursos del
prestamo del Banco. Las firmas con
sultoras seran contratadas de
acuerdo a las normas generates del
Banco.

Para mas information, dirigirse a
Petroleos del Perii S.A. (petroperu
S.A.), Gerencia Central de Mercadeo
y Transporte, Lima, Perii.

Republica Dominicana. . . 150
millones de dolares
del capital interre
gional para la cons
truction del complejo
hidroelectrico Mana-
bao-Bejucal-Tavera, ^V
con capacidad para
generar 100.000 kilovatios, y un cen
tre de despacho de carga. El pro
grama aumentara la capacidad de
generation hidroelectrica del pais,
reducira la dependencia en combusti
ble importado y mejorara la produc
tion resultando en menores costos
de electricidad.
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El costo total del proyecto se es-
tima en 282.430.000 dolares.

El proyecto incluye una central hi
droelectrica de 80.000 kilovatios y
otra de 20.000, 33 kilometres de II-
neas de transmision y un centre de
despacho de carga totalmente equi-
pado.

Para mas information, dirigirse a
Corporation Dominicana de Electri
cidad, Apartado de Correo 1428,
Santo Domingo, Repiiblica Domini
cana.

Venezuela. . . 64 millones de do
lares del capital ordi
nario para un pro
grama de credito agro
pecuario destinado a
mejorar la production
de alimentos para con-
sumo domestico y
para exportation, y elevar el nivel de
vida de los productores.

El costo total del programa se es-
tima en 160 millones de dolares.

EI Fondo de Credito Agropecuario
otorgara subprestamos a traves del
sistema financiero nacional para edi-
ficios, instalaciones, equipos, vehfeu-
los, cercas, reproductores y capital
de trabajo.

Venezuela. . . 350 millones de do
lares del capital interregional para
ampliar el sistema de energia elec-
trica de la companfa estatal encar-
gada de desarrollar el potencial hi
droelectrico del rio Caronf y comple-
tar la etapa final de la central
hidroelectrica del Guri. Los 6,3 mi
llones de kilovatios de capacidad ge-
neradora nominal de la central cu-
briran las necesidades venezolanas
de electricidad hasta 1993.

El costo total del programa se es-
tima en 1.806,5 millones de dolares.

El proyecto comprende la cons
truction de la segunda etapa del sis
tema de transmision, incluyendo una
linea de 800 kilovoltios de 755 kilo
metres de longitud y dos lineas de
400 kilovoltios con una longitud total
de 222 kilometres y la instalacion de
capacidad de transformation en
cinco subestaciones. Incluye ademas

servicios de consultorfa para forta-
lecer las operaciones del organismo
ejecutor y establecer un sistema para
la revalorization de activos, examen
de politicas y procedimientos de se-
guros y formar un centre de informa
tion y documentation para la em-
presa, asi como un programa de en-
trenamiento.

Para mas information, dirigirse a
C.V.G. Electrification del Caronf
C.A., Apartado 62413, Caracas 1060,
Venezuela.

COOPERACION TECNICA

Barbados. . . 300.000 dolares de
recuperacion contin-
gente del Fondo para
Operaciones Espe
ciales para un estudio
de factibilidad de un
proyecto para mejorar
el cuidado de enfer-

mos mentales y ancianos de bajos in'
gresos.

El costo total del proyecto se es-
tima en 410.000 dolares.

Los recursos del Banco seran utili
zados por el Ministerio de Salud para
contratar los servicios de la Organi
zation Panamericana de la Salud
(ops) y una firma consultora local
para realizar el estudio.

Si bien las condiciones sanitarias
son en general buenas en Barbados,
el gobierno determino que las facili-
dades para enfermos mentales del
pais han sobrepasado su vida litil y
que los problemas de salud de los
ancianos constituyen el principal de-
saffo que hoy enfrenta el sistema de
salud piiblica.

Brasil. . . 450.000 dolares del
Fondo Fiduciario de
Progreso Social para
mejorar servicios pri
maries de salud en la
region amazonica. El
programa beneficiara
a aproximadamente
450.000 residentes de bajos ingresos'
en el estado de Para.

El costo total del programa se es-
tima en 900.000 dolares.
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El programa, a ser ejecutado por
la Fundacion Esperanza, preve la ca-
pacitacion de 120 auxiliares de enfer-
merfa, 160 asistentes sanitarios ru
rales y 240 promotores de salud, y la
ampliation del programa de residen-
cia que la Fundacion mantiene con
casas de altos estudios en el estado

de Para.

Caribe. . . 550.000 dolares no reem-

bolsables del Fondo

para Operaciones
Especiales para finan-
ciar un programa de
investigacion del co-
mercio international

de bienes industriales

en la cuenca del caribe. Los estudios

identificaran categorfas de productos
manufacturados cuyas exportaciones
puedan aumentarse.

El costo total del programa se es-
a en 815.000 dolares.

El programa sera ejecutado por el
Instituto de Investigacion Economica
y Social del Caribe (iescaribe), con
la participation de Prodesarrollo, de
Costa Rica, Fondo para el Avance
de las Ciencias Sociales, de Repu
blica Dominicana, la Universidad de
las Indias Occidentales, de Trinidad
y Tobago, Fedesarrollo, de Colom
bia, Centre de Investigation y Do-
cencia Economica, de Mexico, y el
Instituto de Estudios Superiores en
Administration, de Venezuela.

Centroamerica. . . 1.100.000
dolares no reembolsa-

bles del Fondo para
Operaciones Espe
ciales para promover
exportaciones no tra-
dicionales de Costa

Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panama.

El Banco contratara asesores para
ayudar en la coordination de activi-
dades en cada pais y consultores
jspecializados de corto plazo. Los
recursos del Banco ayudaran ademas
al financiamiento de ferias comer-
ciales.

Estas actividades apoyaran la im

^^ r-

plementation de los acuerdos par-
ciales de preferencia negociados
entre los paises exportadores del
istmo y los paises importadores que
son Argentina, Colombia, Mexico y
Venezuela.

Haiti. . . 1.237.000 dolares no reem-
bolsables del Fondo

para Operaciones
Especiales, para pre-
parar estudios de pre-
factibilidad y factibili-
dad de una planta de
energia termica y para
fortalecer institucionalmente a Elec-
tricite d'Haiti, la agencia nacional de
energia.

El costo total de los estudios se

estima en 1.323.000 dolares.

El proyecto incluye la contratacion
de una firma compuesta por especia-
listas en ingenierfa mecanica, civil y
electrica y un consultor individual re-
sidente para asistir al organismo eje
cutor, ademas de servicios de con-
sultoria individual de corto plazo
para ayudar en la actualization del
plan de desarrollo de la agencia.

Para mas information, dirigirse a
Electricite d'Haiti, Rue Dantes Des-
touches, P.O. Box 1753, Port-au-
Prince, Haiti.

Haiti. . . 1.612.000 dolares no reem-
bolsables del Fondo

para Operaciones
Especiales para pre-
parar un informe geo-
logico del pais y forta
lecer el Ministerio de

Minas y Recursos E-
nergeticos (mmre) de ese pais. El
proyecto complementary una dona
tion de 6,6 millones de dolares cana-
dienses de la Petro Canada Interna
tional Assistance Corporation para
realizar un estudio sismico marino de

la plataforma continental haitiana.
El costo total del proyecto se es

tima en 1.950.000 dolares.

El proyecto incluye la contratacion
de una firma consultora o institution

especializada para fortalecer la capa
cidad operativa del organismo ejecu
tor; la contratacion de servicios de

consultoria en la evaluation econo
mica y financiera de proyectos petro-
leros; y la contratacion de consul
tores en el campo de ciencias te-
rrestres.

Para mas information, dirigirse a
Ministere des Mines et des Res-

sources Energetiques, Port-au-
Prince, Haiti.

Paraguay. . . 2.154.000 dolares no
reembolsables del
Fondo para Opera
ciones Especiales para
fortalecer areas del

sector publico consi-
deradas prioritarias
para el desarrollo eco-
nomico del pais.

El costo total del programa se es
tima en 2.657.000 dolares.

El programa consiste en la contra
tacion de consultores, coordinadores
de proyectos y agencias especializa-
das en las areas de impuestos, ad
ministration financiera e inversiones,

gasto publico y planeamiento.
Para mas information, dirigirse al

Ministerio de Hacienda, Secretaria
Tecnica de Planificacion y Centra de
Adiestramiento en Servicio, Asun
cion, Paraguay.

Regional. . . 9,1 millones de do
lares no reembolsables
—7.969.000 dolares

del Fondo para Opera
ciones Especiales y
1.131.000 del Fondo

Fiduciario de Progreso
Social— para apoyar
los programas basicos de tres centros
de investigacion agricola en America
Latina. Desde 1974, el Banco contri-
buyo 69,5 millones de dolares a los
programas de los centros.

La cooperation sera distribuida de
la siguiente manera: Centra Interna
tional de Mejoramiento de Mafz y
Trigo (cimmyt), en Mexico,
3.926.000 dolares; Centra Interna
tional de Agricultura Tropical
(ciat), en Colombia, 4.043.000 do
lares; y el Centra International de la
Papa (cip), en Perii, 1.131.000 do
lares.
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(Viene de pdgina II)
El costo total de los programas ba

sicos de los centros para 1985 se es
tima en 53.455.000 dolares.

Republics Dominicana. . .
533.000 dolares cana-

dienses no reembolsa

bles, equivalentes a
410.000 dolares de los

Estados Unidos, del
Fondo Canadiense

para Preparation de
Proyectos para un estudio para el
mejoramiento del sistema de rehabili
tation vial y elaborar estudios de
prefactibilidad para 300 kilometres
de caminos vecinales.

El costo total del proyecto se es
tima en 611.000 dolares canadienses.

Los recursos seran utilizados por
la Oficina de Planificacion de la Se-

cretaria de Estado de Obras Publicas

y Comunicaciones para contratar una
firma consultora especializada para
evaluar el sistema de planificacion
vial, actualizar el inventario de ca
minos vecinales y establecer un sis
tema permanente de actualization.

PEQUENOS PROYECTOS

Ecuador. . . 500.000 dolares del
Fondo para Opera
ciones Especiales para
un programa de cre
dito agropecuario que
beneficiara a 600 fami-

lias de bajos ingresos.
El programa sera

ejecutado por el Comite del Fondo
Ecumenico de Prestamos del Ecua

dor que otorgara creditos a produc
tores que cultivan parcelas de entre
dos y cinco hectareas. Se finan-
ciaran, entre otras actividades, la
produccion de maiz y arroz, la cn'a y
engorde de cerdos, aves de corral,
conejos y cuyes.

Ademas del financiamiento, el
Banco aprobo una cooperation tec
nica de 80.000 dolares del Fondo

para Operaciones Especiales para el
fortalecimiento institutional del or
ganismo ejecutor.
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Guyana. . . 800.000 francos suizos
del Fondo Suizo para
Cooperation Tecnica
y Pequenos Proyectos
para un programa de
credito agropecuario
que beneficiara a
aproximadamente 250
familias que no tienen acceso a fuen-
tes convencionales de credito.

El programa sera ejecutado por la
Hosororo Cooperative Credit Union,
Ltd. Los recursos financiaran la re

clamation de alrededor de 1.500

acres de tierras vfrgenes y la compra
de insumos agropecuarios; la cons
truction de un corral con capacidad
para 2.000 aves; y el reacondiciona-
miento y ampliation de porquerizas.

El Banco aprobo ademas una coo
peration tecnica no reembolsable de
175.000 francos suizos, provenientes
tambien del fondo suizo, para forta
lecer la cooperativa.

Paraguay. . . 500.000 dolares del
Fondo para Opera
ciones Especiales para
un programa de cre
dito que beneficiara a
mas de un miliar de
artesanos de bajos in
gresos. Los artesanos
estan agrupados en 12 asociaciones
compuestas predominantemente por
mujeres.

El costo total del programa se es
tima en 680.000 dolares.

El proyecto sera ejecutado por el
Consejo Nacional de Entidades de
Beneficencia, que otorgara subpres-
tamos que permitiran a las asocia
ciones construir y equipar instala-
ciones de produccion, adquirir ma-
terias primas, y ampliar el capital de
trabajo. Los beneficiarios seran
adiestrados en materia de equipa
miento, desarrollo de productos y
comercializacion.

El Banco aprobo tambien una coo
peration tecnica no reembolsable de
113.000 dolares del Fondo para
Operaciones Especiales para forta
lecer la capacidad de produccion, ad
ministration y comercializacion de
las asociaciones.

EL BID

EN LA NOTICIA

EL UNIVERSAL
El Universal, de Caracas, Venezue
la, publico una extensa nota del co-
Iumnista C. R. Chavez, sobre los ul
timos pasos dados en el estableci-
miento de la Corporation
Interamericana de Inversiones. La

distribution final de acciones de ca
pital en la corporation fue aprobada
por los 34 paises reunidos en no
viembre en la sede del bid.

EL HERALDO

La prensa mexicana, incluyendo El
Heraldo, brindo amplia cobertura a
un seminario sobre oportunidades de
exportation en proyectos financiado^
por el bid celebrado en la ciudad d^B
Mexico. Durante el seminario, el Se^
cretario de Hacienda y Credito Publi
co de Mexico, Lie. Jesiis Silva Her-
zog, exhorto a las empresas de su
pais a que aprovechen esas oportuni
dades para exportar bienes y servi
cios.

ESTRATEGIA
Prestamos otorgados recientemente
por el bid a Chile beneficiaran no
solo a 44.000 Pescadores artesanales
sino que ademas estimularan la in
dustria de construction de embarca-
ciones en el pais, segiin el semanario
economico Estrategia. Las nuevas
embarcaciones de acero permitiran a
los Pescadores internarse mas pro-
fundamente en el mar y explotar
especies hasta la fecha fuera de su
alcance.

Barbados Advocate

El diano Barbados Advocate informa^J
que el proyecto de energia eolica qu^B
el Banco financia en Barbados

avanza satisfactoriamente y que una
turbina de viento estara operando
para fines de ano.


