
En resumen

Un programa de credito y asistencia
tecnica financiado con apoyo del bid
esta brindando a jovenes ecuatoria-
nos nuevos motivos para continuar
su vida en el medio rural. Pagina 4.

El bid participo en una exhibition
sobre la cultura latinoamericana que
tuvo lugar en diciembre en Paris. La
muestra del Banco puso enfasis en el
papel de los 16 paises extrarregiona-
les —en su mayoria europeos— en
el desarrollo de America Latina. A
traves del bid, dichos paises actuan
como fuentes de capital y experien-
cia tecnica a la vez que obtienen
oportunidad para el comercio.

Con el apoyo de un prestamo del
Banco de 28 millones

de dolares, Colombia
se apresta a completar
las obras de la planta
hidroelectrica de Ja-

guas con capacidad
para generar 177.000
kilovatios de electricidad. Mas sobre

evos proyectos en pagina 6.lue

Dubrovnik, Yugoslavia, sera a fines
de marzo la sede de una conferencia
internacional sobre cofinanciamiento.
Mas information en pagina 3.

Boletin mensi
Banco Interar

de Dei

El Secretario General de la OEA, Jodo Clemente Baena Soares y el Presi
dente del BID, Antonio Ortiz Mena, aplauden el discurso del presidente del
Consejo de la OEA, Franklin Baron.

La OEA conmemoro
aniversario del BID

El Consejo Permanente de la Organi
zation de Estados Americanos (oea)
celebro una sesion especial de con-
memoracion del Vigesimoquinto Ani
versario del bid. La reunion se llevo
a cabo el 5 de febrero en la sede de
la oea en Washington, D.C.

El convenio estableciendo el
Banco entro en vigor el 30 de di
ciembre de 1959, luego de un periodo
de negociaciones llevadas a cabo por
una comision especializada del Con
sejo Economico y Social de la oea.
La primera reunion de la Asamblea
de Gobernadores del Banco tuvo lu
gar en febrero de 1960, en San Salva
dor. Finalmente el lo. de octubre de
ese ano el Banco iniciaba oficial-
mente sus operaciones.

En la sesion solemne hablaron el
presidente del Consejo Permanente
de la oea y representante de Domini
ca, Embajador Franklin Baron; el
presidente del bid, Antonio Ortiz
Mena, y el Secretario General de la
oea, Joao Clemente Baena Soares.

En su discurso, el presidente del
bid puso enfasis en rearirmar el pa-
pel del Banco como institution dedi-
cada a apoyar los objetivos del de
sarrollo.

"Al cabo de mas de dos anos de
empeno en la aplicacion de las politi-
cas de ajuste—indico—, parece opor-
tuno y necesario reflexionar sobre la
validez y conveniencia de buscar una
nueva estrategia, que asigna una
mayor ponderacion a la meta de revi-
talizar el crecimiento economico a
largo plazo, junto con cuidar la disci-
plina en los ambitos fiscal y mone-
tario y cumplir con los compromises
financieros externos".

Dijo mas adelante que "los paises
latinoamericanos han dado pruebas
de su amplio sentido de responsabili-
dad en la conduction de la politica
economica asi como en el respeto a
los compromises asumidos ante la
comunidad financiera internacional,
en particular los relativos a la aten-
cion del servicio de la deuda ex
terna."

"Esta actitud —agrego— demanda
una respuesta impostergable de parte
de las instituciones financieras, asi
como de los paises del mundo indus-
trializado —unidos a nuestra region
con multiples lazos historicos y poli-
ticos— y de quienes se espera un es-
fuerzo significativo, que haga posible
a America Latina y al Caribe reem-
prender un vigoroso proceso de de
sarrollo economico y social".

"Este esfuerzo —prosiguio— no
(Pasa a pagina 2)



PANORAMA

Reafirman metas

de largo plazo

CViene de pagina 1)
es coyuntural ni temporario, sino es-
tructural y de largo alcance. Nuestra
institution se siente comprometida y
entiende que su mandato —como
agente protagonico y decisivo en tal
empeno— ha de ser reforzado.''.

Destaco luego que vuelven "a sur-
gir manifestaciones de seria preocu-
pacion acerca del papel que deben
cumplir las instituciones multilatera-
les de financiamiento en la promo
tion del progreso economico y social
de los paises en desarrollo".

"Observamos sorprendidos —
agrego— el resurgimiento de una an-
tigua especie de cuestionamiento de
la idea misma de la cooperation
economica multilateral. Ella es una
postura que supone renida la preser
vation del interes nacional con la ac
tion solidaria en el piano interna
tional."

"Hoy en dia, esa notion es un a-
nacronismo historico" afirmo y sos-
tuvo que "es tambien una contradic
tion abierta con la realidad del
mundo contemporaneo, caracteri-
zada por una vasta y creciente inter-
dependencia economica y politica"

El secretario general de la oea,
por su parte dijo que America Latina
requiere soluciones de largo plazo
para sus problemas economicos. "El
bid tiene bases solidas porque es re-
conocido como una institution multi
lateral de financiamiento de proyec-
tos vinculados a prioridades econo-
micas y sociales bien definidas"

Expreso luego que la "esperanza
de un mundo mejor esta
vinculada a la cristalizacion de
una voluntad politica dirigida al en-
tendimiento y la cooperation, basa-
dos en beneficios mutuos y en la
convergencia de intereses entre pai
ses ricos y pobres. La mera fuerza
de los acontecimientos no generara
el impulso suficiente para que la re
cuperation del progreso sea durade-
ra, equilibrada, justa y consistente".

Por su parte, el presidente del
Consejo Permanente de la oea, re-
clamo una fuerte cooperation entre
ambas instituciones, "con el com
promise financiero a traves del bid y
el politico aqui en esta sala".

Mexico obtiene
mas agua potable

Un ambicioso proyecto para mejorar
el suministro de agua potable en Ciu
dad de Mexico permitio ya mejorar
la capacidad de abastecimiento en
cuatro metros ciibicos por segundo y
ese aumento llegara a 11 metros cii
bicos a fines de 1986.

Las obras en ejecucion incluyen la
construction de la infraestructura re-
querida por la toma, tratamiento y
transmision desde la cuenca del rio
Cutzamala, en la zona oeste del area
metropolitana. El Banco esta ayu-
dando a financiar el proyecto con un
prestamo de 170 millones de dolares

aprobado en 1980.
La mayor fuente de agua del

proyecto son los reservorios de Villa
Victoria y Valle de Bravo, que for-
man parte de un proyecto hidroelec-
trico. Un tercer reservorio, mas pe-
queno, esta siendo construido.

La cuenca de Cutzamala esta a ni-
vel mas bajo que la ciudad, obli-
gando a disenar un inusual sistema
de bombeo para llevar el agua a un
nivel 1.200 metros mas alto que la
fuente.

La poblacion actual del area me
tropolitana de Ciudad de Mexico es
de mas de 17 millones de habitantes
y se estima que oscilara entre 25 y 35
millones para fines del siglo.

Las fuentes subterraneas que pro-
veen la ciudad no cubren la demanda
y muchas de ellas estan practica-
mente terminadas. De los 40 metro^^
ciibicos de agua por segundo que ^^
estima se extrai'an en 1982 solamente
la mitad se recuperaban por reposi
tion natural.

El tiinel Agua Escondida conducird el agua desde la cuenca de Cutzamala
hasta la ciudad de Mexico.



Reunion sobre

cofinanciamiento

El bid participara en una conferencia
internacional sobre cofinanciamiento
con enfasis especial sobre la expe-
riencia y el futuro en America La
tina, a realizarse en Dubrovnik, Yu
goslavia del 28 al 30 de marzo.

La conferencia es patrocinada por
el Centro Yugoslavo de Investiga
tion para la Cooperation con los Pai
ses en Desarrollo y cuenta con la
cooperation y apoyo del bid. Parti-
ciparan representantes de bancos co-
merciales, organismos multilaterales
de financiamiento, agendas de finan
ciamiento de exportaciones, gobier-
nos y bancos centrales, asi como di-
rectores ejecutivos y funcionarios del
Banco.

Las operaciones de cofinancia
miento en las que participa el bid
^Ri conocidas como de financia

miento complementario. Las mismas
suponen dos prestamos para el
mismo proyecto. Uno proveniente de
sus propios recursos, aplicandose las
condiciones habituales en sus opera
ciones. El segundo, complementario,
tiene por lo general una tasa de in-
teres variable, y resulta de la venta
de participaciones del bid por el
monto del prestamo complementario
a instituciones financieras a las que
las somete en regimen de competen-
cia.

En el marco de estos financiamien-
tos, el bid analiza el proyecto, de-
sembolsa los recursos complementa-
rios, cobra las amortizaciones y
asume la responsabilidad de supervi-
sar la ejecucion del proyecto. Gene-
ralmente y dada la participation del
Banco, las condiciones de los presta
mos resultan mas favorables que si el
prestatario los gestiona directamente.

Hasta fines de 1984 las opera
ciones del Banco en este campo tota-
lizaban 642 millones de dolares.

^Kl Banco Yugoslavo para la Coo-
^Racion Economica Internacional, la

Camara Yugoslava de Economia y
varios bancos locales copatrocinaran
el encuentro.

Con la nueva represa a sus espaldas, ingenieros de Argentina, Suecia y
Suiza, examinan los progresos de la planta hidroelectrica de Alicurd que
ayudard a transformar una amplia zona del sur argentino. El proyecto sefi-
nancia con apoyo de un prestamo del BID de 155 millones de dolares.

Lazos de Europa con
America Latina

Un estudio sobre la cooperation
economica entre Alemania Federal,
Austria y Suiza y America Latina,
preparado por tres instituciones aca-
demicas europeas con apoyo del bid,
fue publicado en Hamburgo.

El estudio, publicado en aleman,
esta disenado para orientar a empre-
sarios europeos que deseen esta-
blecer contactos de negocios con
America Latina.

No obstante la crisis de la deuda

externa que ha afectado seriamente a
America Latina, los autores preven
oportunidades para aumentar el co-
mercio en el futuro, debido al poten
tial del continente como mercado en

desarrollo y a los lazos historicos
que unen a Europa y America La
tina.

El estudio fue preparado por los
institutos de estudios latinoameri-

canos de Hamburgo, de la Universi-
dad St. Gallen de Suiza, y austriaco
de Viena.

En el prologo del estudio, el presi
dente del bid, Antonio Ortiz Mena,
senalo que el comercio con Europa
puede brindar a los paises latinoa-
mericanos una oportunidad para re-
tomar su crecimiento economico y
superar el problema de la deuda.
Nuevas inversiones e importaciones
provenientes de Europa podrian ac-
tuar como las ruedas sobre las que
giren nuevamente las industrias jo-
venes del continente.



ENFOQUES

Antonio y Gustavo Intriago reci-
bieron un credito para la adquisicion
de materiales para la fabricacion de
bloques que luego venden a una em-
presa constructora de la zona. Hugo
Mow y Christine Veach, voluntaria
del Cuerpo de Paz (abajo), inspec-
cionan el maiz que utilizardn para
alimentacion animal.

Al encuentro

de futuros
campesinos

Jovenes campesinos del Ecuador
estdn encontrando buenas razones

para permanecer en el campo.

Como en muchas partes de America
Latina, la vida en un pequeho predio
rural dista de ser el paraiso. La au-
sencia de mecanizacion, la utiliza
tion de tecnologfas rudimentarias,
tienen como resultado bajas cose-
chas y no menos bajos ingresos. Es-
tas son buenas razones para emigrar
a las ciudades.

Mirando el problema desde otro
punto de vista, se observa que la
agricultura emplea en Ecuador a la
mitad de la poblacion, pero solo con-
tribuye con el 12 por ciento al pro-
ducto national. Las importaciones
de alimentos han aumentado en los

liltimos anos.

Para enfrentar estos problemas,
Ecuador ha encarado diversas ac-
ciones para aumentar la production
agricola y mejorar el nivel de vida en
el medio rural. El bid ha contribuido

en esos esfuerzos mediante varios
prestamos, entre ellos tres recientes
por un total de 54 millones de do
lares para un programa de credito
agropecuario, y mediante pequenos
financiamientos.

Uno de los financiamientos de
menor cuantia para el sector rural ha
tenido un positivo impacto en los j6-
venes campesinos. Se trata de los
miembros de los clubes 4-F. Un fi

nanciamiento de 500.000 dolares a la

Fundacion National de Clubes 4-F
permite a dicha organization sin
fines de lucro otorgar creditos a
miembros de los clubes para ejecutar

Estudiantes de la estacion experimental de capacitacion del Club 4-F estudian acerca de los requerimientos hidricos
del ganado. Un seminario de una semana es imperativo para losjovenes, previo a recibir credito a traves del programa
financiado con apoyo del BID.
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Resistencia ante la perspectiva de la
vacunacion, es lo que encuentra Hi-
lario Portillo del buen ejemplar va-
cuno. Los animates fueron adquiri-
dos con un0Htfito obtenido en el
mrco de

*el BID. E.
Rojas, qu
tambien fj
naderas
program

'oyecto financiado por
>erhnza Cordoba y Estela
lelacompanan (derecha),
ibmjan en actividades ga-

•nmciadas con el mismo

proyectos de production agricola,
ganadera, de pequena industria o ar-
tesanal. Los creditos oscilan entre

300 y 1.000 dolares, se amortizan en
cinco anos y deben estar respaldados
por una garantia. El Banco tambien
)torgo una cooperation tecnica no
reembolsable por el equivalente de
90.000 dolares para un programa de
capacitacion.

Fundados en el Ecuador en 1946,
los clubes 4-F han contado con
fuerte respaldo de los organismos gu-
bernamentales vinculados a la pro
duction agropecuaria. Tambien han
recibido apoyo de organismos inter-
nacionales, entre ellos algunos de los
Estados Unidos, tales como la Agen
da para el Desarrollo Internacional y
el Cuerpo de Paz.

Los proyectos de los clubes 4-F
son supervisados por un director,
quien como Nestor Herrera es ad-
ministador del club de Santo Domin

go de los Colorados, un area ubicada
a unos 150 kilometres al noroeste de
Quito, en las estribaciones de los
Andes. Herrera hace notar la serie-

dad con que los proyectos son lleva-
dos a cabo. Los miembros del club

asisten a cursos de capacitacion pre-
vios a la obtencion del credito. Tras
las sesiones de adiestramiento, los
jvenes cuentan con las herramientas

fecnicas y administrativas necesarias
para llevar a cabo sus proyectos y
mantener buenos niveles de produc
tion.



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Colombia.. .37,5
millones de dolares

—29,5 millones de
dolares del capital
interregional, 4 mi
llones de los recur

sos del capital or-
dinario y 4 millones
del Fondo para Operaciones Espe-
ciales— para contribuir a financiar
un programa de expansion y descen-
tralizacion de la education superior.

El proyecto permitira ampliar las
posibilidades educativas de que dis-
ponen los estudiantes de bajos y me-
dianos ingresos, descentralizar las
oportunidades actualmente concen-
tradas en escasas carreras profesio-
nales y en grandes centros urbanos, y
aumentar la disponibilidad de capaci
tacion tecnica en las areas que re-
quiere el desarrollo economico y so
cial del pais.

Los prestamos fueron otorgados al
Instituto Colombiano para el Fo-
mento de la Education Superior
(icfes), dependiente del Ministerio
de Education Nacional. Seran utili-

zados por icfes, conjuntamente con
la Unidad Universitaria del Sur de

Bogota (unisur), entidad anexa al
Ministerio de Education, y por otras
nueve universidades. Information

adicional puede obtenerse en el Insti
tuto Colombiano para el Fomento de
la Education Superior (icfes). Apar-
tado Aereo 6319, Bogota, Colombia.
Senor Humberto Serna, Director
General.

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 ^JL.
Nare a 120 kilome-

tros de Medelh'n, con una capacidad
de generation de 177.000 kilovatios.

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
tion de la planta.

El proyecto ha sido completado en
un 70 por ciento y se estima que la
primera turbina comenzara a produ-
cir electricidad en 1986. Practica-

mente todos los bienes y servicios
necesarios para su ejecucion han
sido ya contratados.

Ecuador. . .80 millones de dolares
del capital interre
gional para financiar
un programa de reacti
vation industrial des-
tinado a lograr una
mayor utilization de
la capacidad instalada
del sector y a mantener y aumentar
los niveles de empleo y las exporta-
ciones.

El prestamo sera utilizado por el
Banco Central del Ecuador para el
otorgamiento de creditos, a traves

del sistema financiero, a empresas
industriales exportadoras y empresas
que sustituyen importaciones eficien-
temente.

Los recursos del programa podran
utilizarse para la adquisicion de insu-
mos, repuestos, accesorios, equipos
auxiliares y para la ejecucion de nue-
vos proyectos para establecer, am
pliar o modernizar las instalaciones y
equipos de las empresas beneficia-
rias.

Jamaica. . .14,6 millones de do
lares del Fondo para
Operaciones Espe-
ciales para un pro
grama de mejora-
miento y manteni-
miento de caminos

rurales.
El programa sera ejecutado por el

Ministerio de Construccion/Obras
Piiblicas, y tiene como objetivos in-,
tegrar las areas rurales con la econo-^
mia del pais, reducir los costos de
transporte y mejorar la comercializa-
cion de los productos de pequenos
empresarios rurales.

El programa comprende dos sub-

Artesanas. Lafirma de un contrato de financiamiento de 500.000 dolares
para un programa de apoyo a 1.000 artesanas de bajos ingresos tuvo lugar
en la sede de la representacion del Banco en Asuncion, Paraguay. De iz-
quierda a derecha aparecen el representante del BID, Ricardo E. Espinosa;
la presidente del Consejo Nacional de Beneficencia, Hortencia Galli de Mer-
san; el asesor legal, Carlos Mersan; y otro miembro de la organizacion.



programas: mejoramiento vial orien-
tado a facilitar el transito durante to-
das las estaciones en aproximada-
mente 720 kilometros de caminos

rurales, y mantenimiento, que preve
trabajos regulares de mantenimiento
durante el periodo de ejecucion del
proyecto, de los caminos incluidos
en el programa.

Mayor information puede solici-
tarse al Ministry of Construction/
Works, Rural Roads Improvement
Programme Unit, 140 Maxfield Ave
nue, Kingston 101, Jamaica.

PEQUENOS PROYECTOS

Argentina. . .500.000 dolares del
Fondo Fiduciario de

Progreso Social para
fayudar a jovenes ra

mies en el desarrollo

ue actividades apico-
las y a instalar una
planta procesadora de
miel para comercializar su produc
tion.

El proyecto, a ser ejecutado por la
Federation de Centros Juveniles

Agrarios de la zona SanCor, com-
prende el otorgamiento de credito y
asistencia tecnica a productores jo
venes dedicados a actividades apico-
las y la construction de la planta.

El Banco aprobo tambien una coo
peration tecnica no reembolsable de
62.000 dolares provenientes del
Fondo Fiduciario de Progreso Social,
para contratar a dos expertos api'co-
las, quienes brindaran asistencia tec
nica y ayudaran en las actividades de
adiestramiento de los productores.

Colombia. . .cinco financiamientos
independientes por un total de
1.200.000 dolares del Fondo para
Operaciones Especiales para conti-
nuar y ampliar programas de credito y
apacitacion para empresarios de pe-

ena escala en Colombia.

Los programas de microempresa
seran ejecutados por la Fundacion
Carvajal, en Cali; Microempresas de
Antioquia, en Medelh'n; Fundacion
Compartir, en Bogota; Fundacion

•

Caribe. El contrato de prestamo de 25 millones de dolares para un pro
grama multisectorial de credito a los miembros del Banco de Desarrollo del
Caribe (BDC)fue suscrito en la sede del Banco. Tambien se firmaron los do-
cumentos para una operacion de cooperacion tecnica no reembolsable de
3.370.000 dolares con los mismos propositos. De izquierda a derecha apare
cen el presidente del BDC, William G. Demas, el presidente del BID, Anto
nio Ortiz Mena, y el director ejecutivo del Banco, Joseph A. Tyndall.

Projuventud Trabajadora, en Bogota,
y la Fundacion para el Desarrollo de
Santander, en Bucaramanga.

Bahamas. . .200.000 dolares del

Fondo para Opera
ciones Especiales para
otorgar creditos a pe-
quenos empresarios,
cooperativas y otros
grupos de productores
en las islas Cat y
Long, en las Bahamas.

El financiamiento sera utilizado

por la Development Foundation of
the Bahamas (dfb), una organiza
tion sin fines de lucro fundada por
empresarios y lideres civicos de las
Bahamas, para brindar asistencia
tecnica y administrativa, ademas de

creditos, a pequehos productores
que no tienen acceso a fuentes con-
vencionales de financiamiento.

COOPERACION TECNICA

Jamaica. . .el equivalente de
634.000 dolares no

reembolsables para
llevar a cabo un pro
grama de apoyo insti
tutional al Instituto

Nacional de Planifica-

cion (pioj) y otras en-
tidades del sector publico.

Esta operacion es suplementaria
de una anterior por un total de
1.349.500 dolares aprobada por el
Banco en 1982.



GACETA

EMPRESTITOS

Paises Bajos.. .200 millones de
florines en una emi-

sion piiblica de bonos a
10 anos con una tasa

de interes del 7,75 por
ciento.

La emision, por un
equivalente de aproxi-
madamente 56,3 millones de dolares,
esta siendo colocada por un consor-
cio presidido por el Algemene Bank
Nederland, N.V., y tendra fecha del
lo. de febrero de 1985. Los bonos se

amortizaran en cinco cuotas anuales

iguales a partir del lo. de febrero de
1991.

REUNIONES

Trigesimonoveno Congreso Nacional
de Comerciantes de Colombia. Se ce-

lebro en Medelh'n del 25 al 27 de oc-
tubre de 1984. Fue organizado por la
Federation Nacional de Comer

ciantes y conto con la asistencia de
hombres de negocios de todo el pais
y funcionarios del gobierno. El bid a
traves del subrepresentante en Co
lombia, Manuel Marino, participo en
un panel sobre el pequeno comercio
en Colombia. Al respecto, describio
el programa para el Financiamiento de
Pequenos Proyectos que desde 1979
ha aprobado 14 operaciones, por un
total de 6,2 millones de dolares, para
Colombia, de las cuales 10 han sido
dedicadas a programas de credito y
adiestramiento para pequenos empre
sarios de 13 ciudades colombianas.

Decimoseptima Convention de Inge
nieros de Minas. Se realizo en Huaraz,
Peni, del 17 al 21 de septiembre.
Asistieron 530 profesionales mineros
de Peni y otros 10 paises. Los estu-
dios presentados en la reunion exa-
minaron la mineria del Peni desde el
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punto de vista de la aplicacion y
adaptation a nuevas tecnologias. En
representation del bid participo Juan
A. Proano, del departamento de Ana-
lisis de Proyectos, quien describio
las polfticas y actividades del Banco
en el area de mineria y petroleo y
particularmente las posibilidades que
ofrecera la proyectada Corporation
Interamericana de Inversiones. Otros
temas de discusion, segiin el senor
Proano, incluyeron el problema que
presenta el desequilibrio entre el cre-
ciente numero de graduados univer-
sitarios especializados en mineria y
las limitadas posibilidades de empleo.

INTEGRACION

El Instituto para la Integration de
America Latina (intal) completo un
estudio sobre las posibilidades de in-
terconectar las cuencas de los rios

Ucayali y Madre de Dios.
De acuerdo con el estudio, la in

terconexion permitina la integration
de la amazonia peruana con zonas
fronterizas de Bolivia y Brasil. Se
analizan las posibilidades de dicha
interconexion y las etapas y estudios
que demandaria el proyecto. Asi-
mismo se resumen las alternativas
de interconexion de los rios en el
istmo de Fitzcarraldo.

Por mayor information los intere-
sados deben dirigirse a intal, Ca-
silla de Correo No. 39, Sucursal 1,
Buenos Aires, Argentina.

DESIGNACIONES

Carlos Montero fue
designado represen
tante del Banco en

Chile.

Se incorporo al
Banco en 1963 ocu-
pando entre otros
cargos los de repre
sentante en Peni, Uruguay, Chile y
Colombia. Antes de la presente de
signation era asesor en el departa
mento de Analisis de Proyectos.

El senor Montero obtuvo una
maestria y doctorado en economia de
la Universidad de Buenos Aires.

Montero

EL BID
EN LA NOTICIA

O Estado de Sao Paulo
"Los prestamos del Banco Intera
mericano de Desarrollo al Brasil, en
este ano, alcanzaron a 387 millones
de dolares" informo O Estado de
Sao Paulo, de San Pablo refiriendose
a las operaciones del bid en 1984.
Especifico que de ese total, 321 mi
llones fueron otorgados en divisas y
el equivalente de 66 millones de do
lares, se otorgaron en cruceiros.

EL NACIONAL
El Nacional de Caracas, Venezuela,
informo a traves de un articulo fir-

mado por la columnista Rosita Rega-
lado, que "el Fondo de Credito
Agropecuario continuara atendiendo
las areas prioritarias de la agricul
ture, como es financiar mayor produc-.
cion de alimentos hasta que se pueda'
eliminar la importation de esos pro-
ductos. En tal sentido, se trabajara
el proximo ano con ingresos propios y
una linea de credito del Banco Intera

mericano de Desarrollo."

my
El periodico Hoy de Asuncion, Para
guay, informo que en 1984 egresaron
de las escuelas agricolas del pais,
muchas de ellas construidas o equi-
padas con apoyo del bid, 382 profe
sionales del campo que pasan a ac-
tuar inmediatamente en el sector

agropecuario. De la cantidad men-
cionada 166 son practicos rurales y
216 bachilleres tecnicos agropecua-
rios.

lh nncion
"De los 86,6 millones de dolares que
el Banco Interamericano de Desarro

llo presto al pais durante este ano, la
mayor parte fue utilizada en los pro-^^
gramas agricolas ysociales" segun ^B
informo La Nacion de San Jose,
Costa Rica. El periodico recogio de-
claraciones del ex representante del
Banco en die ho pais, Arturo Pino
Navarro.


