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Situacion y perspectivas de America Latina:

FUENTES DE ENERGIA Y CAPACIDAD PARA
IMPORTAR CONDICIONARAN EL CRECIMIENTO

Si America Latina no adopta medidas para hacer frente a los
problemas energeticos y para mantener su capacidad de impor-
tacion, las altas tasas de crecimiento economico registradas en
el pasado no podran alcanzarse en el futuro.

Esa es una de las conclusiones de un estudio del Banco

Interamericano de Desarrollo presentado a una reunion cele-
brada en Pan's en diciembre pasado, bajo los auspicios de la
Agenda International de Energi'a. El documento, titulado La
energi'a y el petroleo en America Latina: Situacion y perspec
tivas, pone de relieve que desde 1960, el consumo de energi'a
para fines comerciales ha aumentado en la region en mayor
proporcion que en otras partes del mundo, incluyendo a los
pafses desarrollados en su conjunto. Este aumento esta fntima-
mente vinculado a la expansion economica de America Latina:
las altas tasas de crecimiento del producto interno bruto
experimentadas en la decada de 1960 y los primeros anos de
la decada de 1970, y su declinacion relativa durante los
ultimos anos, estuvieron acompanadas por una evolucion
similar en el consumo de energi'a.

El estudio, que fue preparado por la Division de Estudios
ienerales del Departamento de Desarrollo Economico y
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Social, senala que a pesar del rapido crecimiento de su
consumo energetico, los pafses latinoamericanos tienen un
bajo nivel de utilizacion de energi'a, tanto per capita como por
unidad de produccion. En muchos pafses, el consumo per
capita de energi'a es similar al que mostraban los pafses
desarrollados a principios de siglo.

Tambien pone de relieve que los pafses latinoamericanos
dependen del petroleo en mayor proporcion que cualquier
otra region en el mundo. Por ejemplo, en 1975 el petroleo
abastecio el 70 por ciento de las necesidades energeticas de la
region, y en muchos pafses, mas del 90 por ciento. Destaca
ademas que la mayor parte del consumo energetico de la
region es absorbida por los sectores productivos, y solo una
pequena proporcion corresponde al consumo residencial y a
los servicios.

Refiriendose a la relacion entre la oferta y la demanda de
energi'a en America Latina, el estudio —que fue presentado a
la reunion por el Jefe de la Seccion de Economfa Industrial e
Infraestructura, Leonardo da Silva— dice que los aumentos en
el precio del petroleo han tenido un fuerte impacto sobre la
balanza de pagos, los precios internos y las perspectivas de una
continuada mejorfa economica en America Latina. "Se estima
—expresa el documento— que los pafses que son importadores
netos del petroleo han aumentado sus gastos por este con-
cepto, de unos 1.000 millones de dolares en 1972 a 5.800

millones en 1976. El costo total de las compras de petroleo
efectuadas en el exterior por estos pafses aumento de un 6,9
por ciento de las exportaciones totales de bienes en 1972, al
21 por ciento en 1976. El impacto del mayor precio del
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ADVIERTE ORTIZ MENA CONTRA LAS RESTRICCIONES AL COMERCIO

Los pafses latinoamericanos muestran una honda preocupacion
frente a las tendencias proteccionistas observadas en los
Estados Unidos y en otros centros industriales. Si estas
tendencias se traducen en cuotas fijas de importacion, alzas
arancelarias y otras restricciones impuestas al comercio inter
nacional, el progreso economico de los Estados Unidos y
America Latina se vera seriamente limitado.

Estos puntos de vista fueron formulados por Antonio Ortiz
Mena, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en
un discurso pronunciado frente a un grupo de dirigentes
empresariales y academicos el 24 de enero en el Chicago Com
mittee del Chicago Council on Foreign Relations. Integrado
por los dirigentes empresariales, financieros, academicos y
profesionales de mayor influencia, el Comite de Chicago se
reune regularmente con personalidades nacionales y mundiales

rominentes para analizar asuntos internacionales importantes.
El senor Ortiz Mena agrego que las restricciones impuestas

las exportaciones latinoamericanas destinadas a los mercados
de los Estados Unidos conduciran inevitablemente a un
descenso de las exportaciones de los Estados Unidos a la
region.

"En vez de adoptar polfticas restrictivas, —agrego el presi
dente del BID— creo que deberfamos aumentar nuestros
esfuerzos por coordinar el desarrollo de los abundantes recursos

naturales de America Latina con las crecientes necesidades de

materias primas importadas de la industria de los Estados

Unidos. Varios pafses latinoamericanos constituyen las princi
pals fuentes de minerales que los Estados Unidos deben
importar para mantener en operaciones sus instalaciones pro-
ductivas. Estos minerales incluyen, entre otros, la bauxita, el
zinc, el estano, el manganeso, el nfquel, el tungsteno y el
titanio. La region es tambien una importante fuente de otros
minerales cruciales como el cobre y el hierro".

"Resulta superfluo subrayar la importancia de estos mate
rials para la industria de los Estados Unidos. Quiero destacar

simplemente que la utilizacion optima de los recursos natu
rales hemisfericos —desde Alaska y Canada en el norte, hasta
la Argentina y Chile en el extremo sur— podrfa promover
sustancialmente el desarrollo y el bienestar de nuestras respec-
tivas economfas. Este hecho deberfa constituir el cimiento de

una polftica de cooperacion tecnica y financiera que estreche
los lazos entre los pafses de nuestro Hemisferio".
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petroleo sobre la economfa de los pafses que son importadores
netos de este combustible puede tambien apreciarse analizando
la "carga energetica" en la balanza de pagos, es decir la
relacion entre el costo de las importaciones de petroleo y el
nivel de exportaciones de cada pais. Mientras que las compras
de petroleo efectuadas por los pafses importadores en su
conjunto representaron solo un 8 por ciento de las
exportaciones totales en 1972, esta proporcion alcanzo al 23
por ciento en 1976. En varios pafses fue superior al promedio
de la region: en Brasil alcanzo el 35,4 por ciento, en Panama
al 66,3 por ciento y en el Uruguay, al 30,1 por ciento. En
definitiva, esa mayor "carga energetica" ha originado un fuerte
drenaje de divisas en la region.

Los aumentos en el precio del petroleo agravaron las
dificultades que debieron enfrentar los pafses en desarrollo,
que incluyeron, entre otras cosas, los vuelcos economicos y
financieros experimentados por la economfa mundial a prin
ciples de la decada de 1970. La disrupcion del sistema
monetario internacional, la espiral inflacionaria que afecto a
los pafses desarrollados y la consiguiente recesion en el mundo
industrializado, produjeron un incremento extraordinario del
deficit de cuenta corriente de la mayorfa de los pafses
latinoamericanos durante los ultimos cuatro anos.

Si se excluye a Venezuela, hace notar el estudio del BID, el
deficit de cuenta corriente de la region en su conjunto
aumento de un promedio anual de 4.100 millones de dolares
en el perfodo 1971-1973, a 16.000 millones en 1975. La
informacion preliminar para 1976 indica una reduccion de
dicho deficit como resultado de un aumento en el valor de las
exportaciones y una declinacion en el valor de las importa
ciones. La mayor necesidad de recursos externos derivada del
alza del precio del petroleo obligo a la region a recurrir a un
mayor financiamiento externo en condiciones de plazos e
intereses mas onerosos y a adoptar medidas destinadas a frenar
el aumento de las importaciones.

Dada la mutua dependencia estadfsticamente observada
entre la demanda de combustibles Ifquidos y la actividad
economica, el estudio estima que el producto interno bruto de
los pafses importadores de petroleo crecerfa a una tasa anual
de 5,1 por ciento en el perfodo 1975-1985. Este crecimiento
resulta significativamente menor que el ritmo potencial de

expansion economica, de alrededor de 7 por ciento, estimado
bajo condiciones de costo en las importaciones similares a las
existentes antes de 1974. No obstante, las posibilidades de que
America Latina alcance las tasas de crecimiento proyectadas

podrfan verse limitadas por tres circunstancias: en prii
lugar, el financiamiento del deficit de cuenta corriente d<
region en terminos menos favorables podrfa reducir su capacP
dad de obtener un mayor nivel de prestamos externos para
financiar nuevas inversiones y compras de materias primas; en
segundo, la recuperacion de los pafses industrializados a un
ritmo mas lento que el esperado podrfa afectar el crecimiento
de las exportaciones de la region, y por ultimo, las posibili
dades de exportacion de la region podrfan dificultarse mas aim
como consecuencia de la adopcion de polfticas proteccionistas
por parte de los pafses industrializados.

Para America Latina, el proceso de transformacion de una
estructura economica y social dependiente del petroleo a una
economfa basada en nuevas y mas abundantes fuentes de
combustibles, esta vinculado a varios factores: el exito de las
polfticas de conservacion de energi'a y sustitucion de com
bustibles que los pafses desarrollados adopten para disminuir
en forma significativa el crecimiento de su consumo de
petroleo; la rapidez y el costo al que los pafses industriali
zados logren desarrollar nuevas fuentes de energi'a y transferir-
las a otras regiones del mundo; y la medida en que los pafses
en desarrollo mantengan y aumenten el acceso a fuentes de
recursos financieros y tecnicos considerables, que les permitan
continuar su crecimiento economico y alcanzar sus objetivos

de desarrollo.

En la actualidad, los pafses latinoamericanos estan modifi-
cando y adaptando sus polfticas en funcion de la nueva
situacion energetica. En particular, varios pafses han ajustado
sus polfticas de precios de combustibles y, en general, se
asignado alta prioridad a proyectos energeticos destinadol
desarrollar la produccion nacional y se ha dedicado un cre-
ciente volumen de recursos al sector de la energi'a. Tambien
estan modificandose las legislaciones y regulaciones internas
con el objeto de atraer la participacion extranjera en el
desarrollo de los recursos energeticos de la region.

No obstante, la mayorfa de los pafses latinoamericanos
carecen de los recursos financieros y tecnicos necesarios para
su facil transformacion en economfas menos dependientes del

La busqueda de petroleo en el mar es uno de los campos de
exploracion petrolera que America Latina puede desarrollar con exito,
para aumentar su autoabastecimiento. Varios paises latinoamericanos
han asignado alta prioridad a la busqueda de nuevos recursos ener
geticos, asi como a la diversification de las fuentes de energia.



PRESTAMOS Y COOPERACION TECNICA DEL BID
El Banco Interamericano concedio, en las ulti
mas semanas, prestamos al Brasil, Ecuador,
Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico,

Karagua, Peru y Uruguay, por un total de
,5 millones de dolares. Igualmente, aprobo
raciones de cooperacion tecnica por el

equivalente de 2,7 millones de dolares, que
beneficiaran a El Salvador, Nicaragua y Peril y
a la Fundacao Instituto de Pesquisas Economi-
cas (FIPE), entidad vinculada a la Universidad
de Sao Paulo que tendra a su cargo un
programa de investigaciones sobre problemas
criticos planteados por la expansion urbana en
las grandes ciudades latinoamericanas. El
siguiente es un detalle de las operaciones de
prestamo:

BRASIL. Proyecto: Programa de credito in
dustrial. Prestatario y organismo ejecutor:
Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB).
Fortaleza, Estado de Ceara.

Costo total: $210 millones. Prestamo del
Banco: $83 millones de los recursos interregio-
nales de capital en dolares o en otras monedas
que formen parte de estos recursos. Otros
financiamientos: $127 millones del BNB.

Descripcibn del proyecto: Otorgamiento de
credito a empresas industriales manufacturers
del sector privado en el nordeste brasileno,
estimulando la utilizacion de materias primas
y mano de obra de la region y su desarrollo
economico. Fecha estimada de terminacibn:
1981.

ECUADOR. Proyecto: Obras de alcantarillado
y estudios de agua potable. Prestatario: Re-
publica del Ecuador. Organismos ejecutores:
Empresa Municipal de Alcantarillado (EMA) y
Empresa Municipal de Agua Potable (EMAP),
Quito, Ecuador.

Costo total del proyecto: $18,3 millones,
de los cuales $9,443,000 corresponden a

ktos directos de construccion. Prestamo del
'ico: $12,2 millones del Fondo para Opera-

"cTbnes Especiales ($8,6 millones en dolares u
otras monedas distintas de la del Ecuador y
$3,6 millones en sucres). Otros financiamien
tos: $6,1 millones del gobierno del Ecuador.

Descripcibn del proyecto: Construccion de
la tercera etapa de un proyecto de expansion
del sistema de alcantarillado y realizacion de
estudios para el mejoramiento del abasteci-
miento de agua potable en la ciudad de Quito.
Bienes y servicios: Construccion de 6 colec-
tores con obras may ores; de 3.150 metros
lineales de concreto armado en los colectores

mayores y de 9.100 metros lineales de con
creto ciclopeo en los colectores menores, y
redes de alcantarillado sanitario y pluvial con
una longitud aproximada de 17.500 metros.
Estudios y disenos preliminares para la amplia-
cion del sistema de agua potable de la ciudad
de Quito. Procedimiento para la adquisicibn
de bienes: Licitacion publica internacional
entre los pafses miembros del Banco para los
bienes y servicios importados con los recursos
del prestamo y licitacion publica nacional para
las compras locales. Fecha estimada de termi
nacibn: 1981.

GUATEMALA. Proyecto: Programa de agua
potable y alcantarillado. Prestatario y or
ganismo ejecutor: Municipalidad de la Ciudad
de Guatemala.

Costo total del proyecto: $50 millones, de
los cuales $27,895,000 corresponden a costos
directos de construccion. Prestamo del Banco:
$35,5 millones de Fondo para Operaciones
Especiales (32.530.000 en dolares u otras
monedas distintas de la de Guatemala y

.970.000 en quetzales). Otros financiamien-
,5 millones de la Municipalidad de

atemala y $6 millones del gobierno de
Guatemala.

Descripcibn del proyecto: La ejecucion de
un programa para la Ciudad de Guatemala
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consistente en dos subproyectos. Subproyecto
de Agua Potable: Adquisicion e instalacion de
20 li'neas de distribucion con una longitud
total aproximada de 67.570 metros y 10 redes
de distribucion secundaria con unos 55.000
metros de longitud; construccion de cuatro
tanques de distribucion, tres de 5.000 y uno
de 2.500 metros ciibicos; expansion del Fondo
para Conexiones Intradomiciliarias para ayudar
a financiar instalaciones en viviendas y adquisi
cion de 15.000 medidores con repuestos. Sub
proyecto de Alcantarillado: Construccion de
una sistema combinado de alcantarillado sani
tario y pluvial que incluye la construccion de
unos 13.900 metros de colectores principales
y de 16.400 metros de colectores secundarios
en tuneles profundos; construccion de 94.000
metros de h'neas superficiales en 12 vecin-
darios o colonias y expansion del Fondo para
Conexiones Intradomiciliarias en $230,000,
para ayudar a financiar instalaciones en casas
de familias. El proyecto incluye, ademas, la
realizacion del inventario de recursos de agua
disponibles para el futuro suministro de la
ciudad, que incluye estudios de prefactibilidad
de proyectos alternatives de suministro de
agua para el area metropolitana de la ciudad.
Bienes y servicios: Adquisicion de tubos de
hierro fundido ductil, accesorios y valvules;
tubos de asbesto-cemento, medidores domi-
ciliarios y repuestos; tuberfa para conexiones
interdomiciliarias y construccion de obras.
Adquisicibn de bienes y servicios: Licitacion
publica internacional entre los paises miem
bros del Banco para bienes y servicios impor
tados con los recursos del prestamo y licita
cion publica nacional para compras locales.
Fecha estimada de terminacibn: 1982.

HONDURAS: Proyecto: Programa de desarro
llo pesquero. Prestatario: Repiiblica de Hon
duras. Organismo ejecutor: Secretarfa de
Recursos Naturales, Tegucigalpa, Honduras.

Costo total del proyecto: $3,410,000.
Prestamo del Banco: $1,580,000 del Fondo
para Operaciones Especiales ($1,166,000 en
dolares u otras monedas, excepto la de
Honduras, y $414,000 en lempiras). Otros
financiamientos: $1,120,000 de la CEE y

$710,000 del gobierno de Honduras.
Descripcibn del proyecto: Ejecucion de un

programa de desarrollo pesquero destinado a
incrementar la produccion y el consumo de
pescado. El programa comprende cuatro sub
proyectos: a) un programa de credito coopera
tive para facilitar credito a cooperativas para
la compra de 20 barcos pesqueros totalmente
equipados, y la construccion de locales,
instalaciones de almacenamiento, camiones
refrigerados y otros equipos; bl un sub
proyecto de instalaciones de desembarque
consistente en la construccion de instalaciones
de carga y descarga en Tela, La Ceiba,
Trujillo-Puerto Castilla, Puerto Cortes y Coyo-
lito; c) un subproyecto de comercializacion,
que incluye la construccion de dos centros de
acopio en Tegucigalpa y San Pedro Sula y la
compra de equipo para transporte, almacena
miento, distribucion, exhibition y venta de
pescado; y d) un subproyecto de cooperacion
tecnica para la contratacion de consultores
para asesorar a los organismos y cooperativas a
cuyo cargo estara la ejecucion del programa.
Bienes y servicios: Construccion de obras;
adquisicion de materiales para la construccion
de dos muelles y plataformas, bombas,
generadores electricos, equipos productores de
hielo, camiones, camionetas isotermicas, vitri-
nas refrigeradas y otros equipos. La contrata
cion de consultores para asesorar en la
ejecucion de los cuatro subproyectos. Procedi
miento para la adquisicibn de bienes: Licita
cion publica internacional entre los pafses
miembros del Banco para la importation de
bienes y servicios financiados con los recursos
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del prestamo, correspondientes a los sub
proyectos de credito cooperative y de comer
cializacion. Las adquisiciones y contratos
financiados con los recursos de la contribution
de la CEE estaran sujetas a licitacion publica
internacional entre los pafses miembros de la
CEE y Honduras. Fecha estimada de termina
cibn: 1981.

JAMAICA. Proyecto: Obras de riego y dre-
naje. Prestatario: Gobierno de Jamaica. Or
ganismo ejecutor: Black River Upper Morass
Development Company (BRUMDEC),
Kingston, Jamaica.

Costo total del proyecto: $18,5 millones.
Prestamo del Banco: $12,5 millones del
Fondo para Operaciones Especiales ($11,5 mi
llones en dolares u otras monedas, excepto la
de Jamaica; $1 millon en dolares jamaiquinos).
Otros financiamientos: $6 millones del go
bierno de Jamaica.

Descripcibn del proyecto: Diseno y cons
truccion de obras de control de inundaciones
en unas 3.500 hectareas; diseno y construc
cion de obras de drenaje en la zona denomi-
nada Upper Morass; diseno y construccion de
obras de riego para 1.200 hectareas en la zona
norte de Upper Morass; fortalecimiento insti-
tucional de la BRUMDEC, y establecimiento
de un servicio de extension agricola. Bienes y
servicios: Contratacion de firmas consultoras

para elaborar los disenos de irrigation; cons
truccion de obras de riego y de drenaje en la
zona del proyecto; adquisicion de maquinarias
y equipos, en especial bombas para el sistema
de drenaje; contratacion de consultores indi-
viduales para asesorar al organismo ejecutor.
Procedimiento para la adquisicion de bienes:
Licitacion publica internacional entre los
paises miembros del Banco para bienes y
servicios importados con los recursos del
prestamo. Fecha estimada de terminacibn:
1981.

MEXICO. Proyecto: Programa de Credito
Agropecuario. Prestatario: Nacional Financiera
S.A. (NAFINSA). Organismo ejecutor: Banco
Nacional de Credito Rural S.A.
(BANRURAL), Baja California No. 261,
Mexico D.F.

Costo total del proyecto: $180,5 millones
de los cuales $109,259,645 millones
corresponden a costos de maquinarias y
equipos. Prestamo del Banco: $60 millones de
los recursos del capital interregional del
Banco, en dolares u otras monedas que for
men parte del mismo. Otros financiamientos:
$120,5 millones de fuentes locales.

Descripcibn del proyecto: Continuation de
un programa para otorgar subprestamos para
inversiones de capital junto con asistencia
tecnica a pequenos productores agropecuarios,
ubicados en distritos o unidades de riego, con
el objeto de aumentar la produccion agricola,
elevar los niveles de ingresos en las regiones
rurales, promover el uso apropiado de tecnicas
de produccion y ampliar y consolidar la orga
nization de los productores. Bienes y ser
vicios: Construccion de establos, cercas, insta
laciones de almacenamiento y canales; adquisi
cion de ganado, tractores, vehiculos, tanque
de refrigeration y equipos de bombeo y
ordena. Fecha estimada de terminacibn: 1982.

MEXICO. Proyecto: Programa de credito agro
pecuario. Prestatario: Nacional Financiera,
S.A. (NAFINSA). Organismo ejecutor: Banco
de Mexico S.A., Avenida 5 de Mayo No. 2,
Mexico 1, D.F.

Costo total del proyecto: $200 millones,
de los cuales $95 millones son costos de
maquinarias y equipos. Prestamo del Banco:
$60 millones de los recursos de capital interre
gional en dolares o en otras monedas que

(pasa a la pagina siguiente)



BID: NUEVA

REDUCCION DE LA

TASA DE INTERES
Los prestamos del Banco Interamericano
de Desarrollo a concederse durante el

primer semestre de 1978 con fondos
provenientes de los recursos ordinarios
de capital y del capital interregional,
devengaran una tasa de interes del 7,5
por ciento anual. La decision fue adop-
tada por el Directorio Ejecutivo del
Banco y reduce en un 0,50 por ciento la
tasa vigente para el segundo semestre de
1977, que fue del 8 por ciento. Durante
el primer semestre de 1977, la misma
tasa habfa sido del 8,35 por ciento y
durante el segundo semestre de 1976 fue
del 8,60 por ciento. Al establecer la
fijacion de una tasa ajustable semestral-
mente, el Banco dispuso que la misma
reflejarfa el costo normalizado de los
emprestitos concertados en los doce
meses anteriores y todos los factores que
incidan en el costo total del dinero.

(de la pagina anterior)
forman parte de estos recursos. Otros financia
mientos: $140 millones de fuentes locales;
$120 millones del Fondo Especial para Fo-
mento Agropecuario (FEFA); y $20 millones
de bancos intermediarios.

Descripcibn del proyecto: Implementation
de la cuarta etapa del programa de credito
agropecuario administrado por el Banco de
Mexico, S.A., que consiste en la concesion de
creditos para inversiones fijas y semifijas a
productores de menores ingresos. Bienes y
servicios: Construccion e instalacion de
establos, cercas, talleres y canales y perfora
tion de pozos; desmonte, nivelacion y drenaje
de la tierra; adquisicion de ganado reproduc
er, tractores, vehiculos, equipos de bombeo y
de ordeno, un tanque enfriador y equipos
conexos. Fecha estimada de terminacibn:
1982.

NICARAGUA: Proyecto: Servicios regionales
de salud. Prestatario: Repiiblica de Nicaragua.
Organismo ejecutor: Junta Nacional de Asis-
tencia y Prevision Social (JNAPS), Managua,
Nicaragua.

Costo total del proyecto: $24,9 millones,
de los cuales $18,148,000 corresponden a
costos directos de construccion y urbaniza
tion. Prestamo del Banco: $20 millones del
Fondo para Operaciones Especiales, en dolares
u otras monedas, excepto la de Nicaragua.
Otros financiamientos: $4,9 millones de la
JNAPS.

Descripcibn del proyecto: Construccion y
equipamiento de las siguientes instalaciones en
zonas rurales de Nicaragua: 167 puestos de
salud con una superficie de 65 metros
cuadrados cada uno, aproximadamente; dos
Centros Integrados de Salud, con una capa-
cidad de 55 camas cada uno y una superficie
de alrededor de 3.300 metros cuadrados; dos
Centros Integrados con una capacidad de 102
camas cada uno y una superficie cubierta de
unos 6.480 metros cuadrados; dos hospitales
regionales, con capacidad para 102 y 206
camas y una superficie cubierta de 6.480 y
12.176 metros cuadrados, respectivamente. El
programa tambien incluye la adquisicion de
equipos sanitarios y de adiestramiento, instru
mental medico y quirurgico, vehfculos, asi
como el fortalecimiento de la estructura
administrativa y tecnica de la JNAPS. Bienes y
servicios: Construccion de obras y adquisicion
de equipos, material de adiestramiento y
vehfculos. Procedimiento para la adquisicibn

de bienes: Licitacion publica internacional
entre los paises miembros del Banco para
bienes y servicios importados con recursos del
prestamo. Licitacion publica nacional para
adquisiciones locales. Fecha estimada de ter
minacibn: 1982.

PERU. Proyecto: Programa global de credito
industrial. Prestatario: Repiiblica del Peru.
Organismo ejecutor: Banco Industrial del Peru
(BIP). Lima, Peril.

Costo total del proyecto: $35 millones.
Prestamo del Banco: $20 millones de los
recursos de capital interregional en dolares o
en otras monedas. Otros financiamientos: $15
millones del BIP.

Descripcion del proyecto: Otorgamiento de
credito a empresas industriales manufactureras
para financiar activos fijos y capital de tra-
bajo, estimulando la creation de nuevas
empresas y la descentralizacion industrial.
Fecha estimada de terminacibn: 1981.

URUGUAY. Proyecto: Reconstruction de un
tramo de la Ruta Costera. Prestatario: Re
piiblica Oriental del Uruguay. Organismo eje
cutor: Ministerio de Transporte y Obras Publi-
cas (MTOP), Montevideo, Uruguay.

Costo total del proyecto: $6,2 millones.
Prestamo del Banco: $3,7 millones de los
recursos del capital interregional, en dolares u
otras monedas. Otros financiamientos: $2,5
millones del gobierno del Uruguay.

Descripcibn del proyecto: Reconstruction
y pavimentacion de 33 kilometros de la Ruta
Costera en el Uruguay. El proyecto com-
prende la aplicacion de una sub-base de grava
de 25 centimetres de espesor; de una base de
piedra machacada con sellador asfaltico;
pavimentacion del camino con concreto asfal
tico de 5 centimetros de espesor y 7,3 metros
de ancho; ampliation de las banquinas hasta
2,5 metros y tratamiento con sellador bitumi-
noso; ampliation del area de drenaje y cunetas
y extension de las alcantarillas; construccion
de una playa de estacionamiento de 18 metros
por 20. Bienes y servicios: Construccion de
obras. Procedimiento para la adquisicibn de
bienes: Licitacion publica internacional entre
los paises miembros del Banco para la adjudi
cation del contrato de construccion. Fecha
estimada de terminacibn: 1979.

URUGUAY. Proyecto: Expansion y mejora
del sistema de suministro de agua potable en
Montevideo. Prestatario: Repiiblica Oriental
del Uruguay. Organismo ejecutor: Administra
tion de Obras Sanitarias del Estado (OSE),
Montevideo, Uruguay.

Costo total del proyecto: $44 millones.
Prestamo del Banco: $26 millones de los
recursos de capital interregional, en dolares
u otras monedas. Otros financiamientos: $18
millones del gobierno del Uruguay.

Descripcibn del proyecto: Construccion de
una represa con capacidad de embalse de 17
millones de metros ciibicos en Paso Severino,
en el Uruguay. El proyecto tambien incluye la
construccion de una estacion de rebombeo en
la cuarta linea de conduction con su
correspondiente equipamiento formado por
cuatro electrobombas de 125.000 metros
ciibicos por dia, incluyendo tuberfas, valvulas
y equipo especial contra el golpe de ariete;
dos tanques de 10.000 metros ciibicos de
capacidad cada uno en Cerrito Victoria, y la
instalacion de 10 medidores maestros de
caudal en las tuberias principales. Bienes y
servicios: Construccion de obras; adquisicion
de materiales, equipos y accesorios para la
construccion de una represa, una estacion de
rebombeo, una subestacion electrica, dos
tanques de llegada, e instalacion de 10 medi
dores maestros de caudal. Procedimiento para
la adquisicibn de bienes: Licitacion publica
internacional entre los paises miembros del
Banco para bienes y servicios importados con
los recursos del prestamo. Fecha estimada de
terminacibn: 1982.
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DESIGNACIONES

Asumio sus funciones en el Banco el
nuevo Director Ejecutivo Alterno por el
Peru y Colombia, Luis Prieto Ocampo,
de Colombia, quien fue designado
partir del 1° de enero pasado.

Ingeniero, graduado en la Pontificia
Universidad Bolivariana de la ciudad de
Medellfn, Prieto Ocampo ha cumplido
en Colombia una destacada actuacion
como empresario y hombre de gobierno.

Promovio la creacion

de empresas indus
triales, financieras y
de seguros, y de-
sempeno —entre
otras funciones— los

|cargos de Concejal,
Diputado y Alcalde
Mayor de Bogota.

Nacido en Ba-

rranquilla el senor
iPrieto Ocampo curso

estudios de postgrado en los Estados
Unidos, y fue discfpulo de Peter Druker.
En su pafs, fue profesor de economfa de la
Universidad de Caldas, en Manizales, y de
la Universidad Pontificia Bolivariana de

Medellfn.

Fue tambien Gerente General del
Instituto de Fomento Industrial (IFI), y
Presidente de la Asociacion de Industria
les (ANDI), de Colombia. Ha represen-
tado a los empresarios colombianos 3^^
las reuniones de la ALALC y corrl^^
presidente de ANDI dirigio las negocia-
ciones mantenidas a nivel privado entre
Colombia y Venezuela, tendientes a
concretar el ingreso de Venezuela al
Grupo Andino.

Prieto Ocampo ha sido miembro de
numerosas juntas directivas de empresas
privadas y estatales de su pafs y es
colaborador asiduo de la prensa colom-

biana, en la que aparecen regularmente
notas suyas sobre temas economicos,
politicos y sociales.

PRESTAMO A HAITI

En la edition de Noticias del BID del mes de

diciembre pasado se informo acerca de la
firma del contrato correspondiente a un
prestamo de 6,1 millones de dolares concedido
por el Banco a Haiti para desarrollo agricola e
industrial. Dicha information identified erro-
neamente a los firmantes, que fueron el Secre-
tario de Estado de Obras Piiblicas, senor Pierre
Saint-Come, y el Secretario de Estado de
Finanzas y Asuntos Economicos, senor
Emmanuel Bros, quienes suscribieron los docu-
mentos en nombre del gobierno haitiano.

El prestamo fue otorgado a la Banque
Nationale de la Republique d' Haiti, y sera
utilizado por el Institut de Developpement
Agricole et Industrie! (IDAI), organ isn
gubernamental a cargo de los programas
desarrollo. El IDAI empleara los recursos para"
conceder creditos a corto, mediano y largo
plazo a pequenos y medianos agricultores,
empresas industriales y cooperativas.



EL BID EN LAS REUNIONES INTERNACIONALES

El Banco Interamericano de Desarrollo
asiste regularmente, a traves de funcio-
narios que concurren en caracter de
ivitados u observadores, a reuniones

_ lernacionales en las que se analizan
~problemas de desarrollo, se formulan
diagnosticos o se trazan polfticas. Estas
son algunas de las reuniones celebradas
recientemente, con indicacion de los
temas tratados y conclusiones o resolu-
ciones adoptadas.
IX CONGRESO INTERNACIONAL DE
ENTIDADES FISCAL IZADORAS

(INCOSAI). Se celebro en Lima, Peru,
del 17 al 26 de octubre pasado. El
Congreso de INCOSAI reune a miembros
de la Organizacion Internacional de Enti-
dades Fiscalizadoras Superiores, con sede
en Viena, Austria. A la reunion de
Lima concurrieron 244 delegados de 93
pafses de Europa, Asia, Africa, America
y Oceanfa y, en calidad de observadores,
representantes de siete organismos inter-
nacionales y regionales, irtcluyendo al
BID, el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional. Participo en
representacion del Banco el especialista
de la Oficina de Firmas de Servicios
Profesionales, del Departamento de
Analisis de Proyectos, Roberto

Domi'nguez.
Durante las deliberaciones se analiza-

ron 107 ponencias relacionadas con
lineamientos generales del control de las
finanzas publicas, control de entidades
descentralizadas de la administracion
publica, papel de los organismos de
control en la reforma de la administra

cion publica, y fiscalizacion de las enti
dades de salud publica y proteccion de
ambiente.

Se considero ademas el informe del

Instituto Latinoamericano de Ciencias
Fiscalizadoras (ILACIF), entidad regio
nal con sede en Quito, que agrupa a los
miembros latinoamericanos del
INCOSAI.

SEMINARIO INTERNACIONAL
SOBRE "PROBLEMATICA FINAN
CIERA EN EL PROCESO DE INTE-

GRACION DE LA SUBREGION
ANDINA". Se celebro entre el 5 y el 8
de diciembre de 1977 en Lima, Peru. El
Seminario fue organizado por la Escuela
Empresarial Andina del Convenio
"Andres Bello" y la Corporation Andina
de Fomento. Asistieron en representa
cion del Banco, el Gerente del Departa
mento Economico y Social, Cecilio
Morales, y el Representante del BID en

el Peru, Manuel Valderrama. El senor
Morales participo en el evento en calidad
de expositor del tema "Financiamiento
de la infraestructura ffsica, turismo, edu
cation y bienestar social en la subregion
Andina".

En su exposition, el senor Morales
subrayo los elementos que han afectado
negativamente la evolution economica
de America Latina en los ultimos anos:

el proceso inflacionario mundial, la re-
cesion de los pafses industrializados y el
aumento de los precios del petroleo.
Esto se ha traducido en un alza cre-

ciente de las importaciones latino-
americanas, un incremento de los costos
del financiamiento externo y dificultades
para mantener una expansion adecuada
de las exportaciones de la region hacia el
mercado mundial. Senalo que el au
mento del endeudamiento era necesario

porque cualquier otra alternativa
"hubiera sido precipitar a la mayorfa de
los pafses de America en un estanca-
miento, en el desempleo y en un retro-
ceso que hubiera sido diffcil superar y
que hubiera tenido costos muchfsimo
mayores que el esfuerzo que pueda
demandar la atencion de las obligaciones
contraidas".

LAS EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS Y LOS ESTADOS UNIDOS

Las exportaciones latinoamericanas ocupan un
"" lar cada vez menor en el mercado mundial

;de la Segunda Guerra Mundial. De un 13
for ciento del volumen total de las exporta

ciones mundiales en 1950, la participation de
la region bajo a un 5 por ciento en 1970.

Una de las razones que explican esta decli
nation es que la mayorfa de las exportaciones
latinoamericanas esta constituida por materias
primas y productos alimenticios, mientras que
el principal incremento del comercio mundial
se ha registrado en el intercambio de bienes
manufacturados. Al mismo tiempo, la depen-
dencia de las exportaciones de materias primas
hace que la economia de America Latina sea
altamente vulnerable a las agudas oscilaciones
de la demanda y a la estructura de los precios
internacionales. Esta circunstancia limita, a su
vez, la capacidad de la region para financiar
importaciones, factor fundamental en su creci
miento economico.

Estos conceptos formaron parte de una
presentation realizada en la Universidad de
Kansas durante la Conferencia sobre los Esta
dos Unidos y la cuenca del Caribe, por el
Gerente del Departamento de Planes y Pro-
gramas del Banco, Jose Epstein. En su diserta-
cion Epstein senalo que America Latina esta
procurando incrementar sus exportaciones de
bienes manufacturados y semimanufacturados,
en un esfuerzo por mejorar su situacion co-
mercial. Hasta ahora, estos esfuerzos han sido
fructiferos: por ejemplo, las exportaciones
industriales de la region se han elevado de 9
por ciento en el perfodo 1960-1970, a un 17
por ciento en el perfodo 1970-1975.

Agrego que el proceso de industrialization
de America Latina requiere voliimenes sustan-
ciales de bienes de capital y de insumos

ustriales, que provienen en su mayoria de
Estados Unidos. Entre 1965 y 1974, los

rnes de capital norteamericanos importados
por America Latina subieron de menos de
2.000 millones de dolares a casi 4.000 mi
llones, y los insumos industriales, de 1.400
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millones a mas de 3.000 millones. La impor-
tancia de este total de 7.000 millones de
dolares se evidencia si se lo compara con las
exportaciones de los Estados Unidos de los
mismos bienes y durante el mismo perfodo a
otras regiones: al Africa, 1.000 millones de
dolares; a la India, Pakistan e Indonesia,
menos de 1.000 millones en total, y al Japon,
6.000 millones de dolares. Obviamente, la
rapida industrialization de America Latina ha
convertido a la region en uno de los com-
pradores mas importantes de bienes de capital
y de insumos industriales de los Estados
Unidos. Por ejemplo, el volumen de expor
taciones totales de Estados Unidos a America
Latina se triplico entre 1966 y 1975, pasando
de 4.800 millones de dolares a 14.200 mi
llones, mientras que las exportaciones latino
americanas destinadas al mercado estadouni-

dense subieron de 4.700 millones a 10.800
millones, y de ese volumen total, mas de la
mitad corresponde a exportaciones de petroleo
procedente del Caribe y Venezuela, que al-
canzaron a 6.000 millones en 1975.

En definitiva, el saldo de la balanza comer-
cial entre los Estados Unidos y America
Latina ha resultado favorable para los Estados
Unidos. Dicho saldo resulta aim mas favorable
si se incluyen otros elementos invisibles de la
balanza de pagos como la tecnologia, los
intereses de la deuda externa, los fletes, los
seguros y la repatriation de utilidades.

"Es un axioma economico —dijo Epstein—
que el comercio internacional es una calle de
dos manos; un proceso que demanda recipro-
cidad. Si los Estados Unidos aspiran a con-
servar su participation en el mercado de
importaciones de America Latina, deben estar
dispuestos a absorber, a su vez, un volumen
creciente de importaciones latinoamericanas".
No obstante, senalo, los Estados Unidos han
sido hasta cierto punto reticentes a importar
bienes manufacturados de America Latina, si
bien se advierten algunos signos positivos en
este sentido.
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En aflos recientes, el BID ha colaborado
con sus pafses miembros latinoamericanos en
el financiamiento de exportaciones intrarregio-
nales de bienes de capital. Durante los ultimos
diez anos, el Banco ha financiado exporta
ciones por valor de unos 200 millones de
dolares. Este mecanismo de financiamiento se

extendio luego a todo tipo de bienes manu
facturados y a exportaciones destinadas a
paises extrarregionales. Mas aun, la Asociacion
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC)
y el BID, han promovido un programa orien-
tado a abrir el mercado crediticio de Nueva
York a las aceptaciones bancarias latino
americanas destinadas a financiar expor
taciones no tradicionales.

A pesar de estas medidas tendientes a
promover las exportaciones latinoamericanas
de productos manufacturados, Epstein senalo
que "se observan en los paises desarrollados
ciertos signos alarmantes de proteccionismo
frente a los azares de la competencia inter
nacional. Algunos paises industrializados estan
imponiendo aranceles aduaneros o cuotas a la
importation de bienes manufacturados para
proteger a los productores locales que han
perdido o estan en vias de perder su position
en el mercado mundial". Como consecuencia

de ello, Brasil, Colombia y Mexico enfrentan
la amenaza de aranceles aduaneros norte
americanos para compensar subsidios de
estimulo a las exportaciones, aunque estos
estan destinados principalmente a contrarrestar
los efectos de politicas cambiarias.

"Solo una actitud muy acertada por parte
de los paises mas avanzados, especialmente los
Estados Unidos", dijo Epstein, "habra de
producir una mejora significativa en el com-
portamiento de las exportaciones latino
americanas y permitira, al mismo tiempo, que
los paises mantengan las importaciones pro-
venientes de los Estados Unidos, en la forma
de bienes de capital e insumos industriales mas
sofisticados".



Calculos aproximados sobre la poblacion
mundial revelan que mas de la mitad de
sus 4.000 millones de habitantes vive en
pequehas comunidades agri'colas y que
mas del 50 por ciento de la poblacion
campesina es femenina. Este analisis
demografico, por si solo, puede parecer
irrelevante, pero pone de relieve que la
ausencia de conocimiento acerca de la
condition e importancia de la mujer en
la sociedad, puede tener dramaticas
implicaciones en el desarrollo economico
mundial en general y particularmente en
su planificacion.

Existe una gran preocupacion acerca
de la condition e importancia de la
mujer en el mundo, especialmente en las
sociedades agri'colas, la que se ha ido
acrecentando en anos recientes y ha sido
enfatizada por las Conferencias Mun-
diales de Alimentation y de Poblacion,
celebradas en 1974, y por la Conferencia
del Ano Internacional de la Mujer, que
tuvo lugar en Mexico en 1975. Al super-
visar el flujo de recursos financieros y
tecnicos derivados de las principales
agencias internacionales donantes, invo-
lucradas en la agricultura latino-
americana, la Oficina de Coordination
del GIDA/AL esta consciente de la
inmensa barrera que afecta la teorfa del
desarrollo agrfcola y la planificacion
mundial en relacion al potential de la
mujer en la agricultura. A fin de reducir
el efecto de esta barrera y responder
eficientemente a las necesidades del
resto de la poblacion mundial, se debe-
rfan adoptar nuevas estrategias de desa
rrollo asf como cambios institucionales,
tanto a nivel nacional como inter
nacional.

FALTA DE INFORMACION

Existe una gran falta de information
acerca de la condition de la mujer en las
labores agri'colas y las estad fsticas
disponibles son bastante incompletas y
confusas. Por ejemplo, las estad fsticas de
la Organization Internacional del Tra-
bajo (OIT) muestran que en 1970 las
mujeres que trabajan en la agricultura en
America Latina eran menos del 20 por
ciento del total de la mano de obra
activa ocupada por el sector. Estos calcu-
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los, ofrecen una vision parcial del aporte
de la mano de obra femenina en el
campo, toda vez que excluyen actividades
tales como el trabajo voluntario y do-
mestico, que es llevado a cabo casi en su
totalidad por el sexo femenino.

La mujer en la agricultura participa
principalmente en la venta de los pro
ductos agri'colas y/o artesanfas en los
pueblos o mercados urbanos, y en la
cosecha de productos agri'colas, activi
dades casi nunca remuneradas y no to-
madas en cuenta por los criterios ante-
riormente mencionados. Por lo tanto, la
participation de la mujer campesina en
la familia rural es una extension de sus
deberes de ama de casa y aunque sus
actividades puedan contar con una signi-
ficante portion de la renta familiar, ella
no recibe ningun credito en las estad fsti
cas gubernamentales.

EL IMPACTO DEL DESARROLLO
ECONOMICO EN LA MUJER

Es posiblemente por ello que la mujer,
en realidad, no ha sido inclufda en la
planificacion del desarrollo agrfcola. La
ausencia de cifras concretas junto a los
falsos estereotipos del papel femenino,
han sido la causa de que los planifica-
dores del desarrollo —asf como la socie
dad en su totalidad— hayan fracasado en
preveer las implicaciones significativas de
la participation de la mujer en la agricul
tura. Esto ha impedido la eficacia e
igualdad de su planificacion.

Mientras que la information estadfsti-
ca es definitivamente escasa, la signifi-
cante contribution de la mujer rural en
America Latina se revela subjetivamente
por inspecciones efectuadas en el terreno
y los esfuerzos llevados a cabo para su
investigation. En la agricultura de sub-
sistencia del sector traditional de
America Latina, la funcion del hombre
campesino es basicamente la de limpiar
y preparar la tierra, mientras que la
mujer es la que cultiva y cosecha los
productos. A medida que aumentan las
presiones derivadas del crecimiento de la

poblacion y la necesidad de mas tierras,
comienzan a utilizarse animales para
aumentar la productividad y el hombre
se involucra mas y mas en las actividades
agri'colas. ^^

El efecto adverso que el modert^B
desarrollo agrfcola tiene sobre la muje^^
campesina puede apreciarse al examinar
las practicas empleadas por la llamada
Revolution Verde. En ese caso, los altos
costos de capitalization asociados con
semillas mejoradas y fertilizantes, han
impulsado al agricultor a utilizar tecnicas
de cosecha mecanizadas y mas efi-
cientes. Los trabajadores desplazados
debido a este proceso son los que levan-
tan la cosecha manualmente, en su
mayorfa mujeres campesinas.

ESTRATEGIAS
De esta forma, mientras que la mujer
latinoamericana juega un papel signifi
cative —aunque desafortunadamente no
reconocido— en la fuerza laboral agrf
cola de la region, esta mano de obra
produce insatisfactoriamente debido a
que la mujer en general no tiene acceso
a la misma education, servicios de exten
sion y credito que su contrapartida
masculina. Mas aun, segun revela el
ejemplo anterior de la Revolution
Verde, es la mujer rural quien frecuente-
mente sufre cuando los planificadores
nacionales e internacionales introducen
practicas agri'colas modernas en los sec
tores tradicionales.

Por lo tanto, las instituciones nai
nales e internacionales encargadas de
promotion del desarrollo en el futuro,
deben considerar las implicaciones de
proyectos agri'colas en relacion al poten
tial de la mujer rural, asf como promo-
ver una integration equitativa de la
mujer dentro de la economfa.

En el caso especial de la mujer rural
de America Latina, se necesitan nuevos

program as. Sera necesario, ademas, que
la asistencia tecnica y programas de
entrenamiento se orienten tambien hacia
la creation de escuelas vocacionales,
donde las tecnicas relacionadas con la
produccion, distribucion y consumo de
alimentos se ensenan sin discrimination
a los campesinos de ambos sexos.

e la

PERU, ZONA LIBRE DE AFTOSA
Una importante meta de sus programas de
desarrollo agropecuario fue alcanzada por el
Peru a comienzos de 1978, al quedar el pais
totalmente libre de fiebre aftosa. El anuncio

respectivo, hecho publico por el Ministerio de
Agricultura y Alimentation y publicado por El
Comercio, de Lima, el 19 de enero pasado,
dio cuenta de que este exito se alcanzo al
cabo de cuatro anos de intensa lucha realizada

en base a la ejecucion de un programa guber-
namental, que conto con el apoyo del BID. La
culmination exitosa del programa —destaco el
Ministerio— se alcanzo dos anos antes del

plazo que las autoridades de sanidad animal
del Peru habian establecido para la ejecucion
del mismo.

La aftosa fue detectada en el Peril hace ya
mas de medio siglo y las estad fsticas oficiales
reflejan que desde 1947 a 1973 el promedio
de perdidas monetarias que ocasiono a la
ganaderfa, incluidos vacunos, ovinos, porcinos
y caprinos, fue de mas de 130 millones de
soles anuales. Ante esa situation, el gobierno
peruano trazo un plan de lucha contra la
enfermedad, al cual concedi6 maxima priori
dad.

Dicho programa —que preveia una vacuna-
cion masiva de los animales, la construction
de estaciones de cuarentena para controlar el
movimiento internacional del ganado, instala
cion de un laboratorio de diagnostico e
investigation equipado para la produccion y
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control de vacunas contra la aftosa, y otras
medidas en base a las cuales el Peril proyecto
erradicar totalmente este flagelo para 1979-
obtuvo inmediato apoyo del BID. En septiem-
bre de 1973 el Banco concedio al Peril 6
millones de dolares, para ayudar al Ministerio
de Agricultura a financiar el proyecto, que
demandaba inversiones por un total de 12
millones de dolares. El exito de la iniciativa
permitio alcanzar la meta fijada un aiio antes.

Segun anuncio el jefe del programa, docfc
Lizardo Fernandez Contreras, el proximo f
de junio, aniversario del lanzamiento de
campana, el Peril sera declarado oficialmente
libre de aftosa.



petroleo, especialmente a corto y mediano plazo, cuando
todos sus sectores economicos estan compitiendo por los
escasos recursos disponibles.

La creciente competencia entre los pafses industriales por
s combustibles cada vez mas escasos en el mercado mundial,

vierte el estudio del BID, habra de reflejarse, sin duda, en
un mayor costo de estos recursos. Los pafses latinoamericanos,
con una estructura economica mucho mas debil y menos
flexible, podrfan perder el acceso a tales recursos y ver
seriamente limitadas sus posibilidades de desarrollo. La cre
ciente interdependencia entre las naciones industrializadas y
los pafses en desarrollo determina que exista un interes mutuo
en la busqueda de soluciones que sean compatibles con un
crecimiento armonico de la economfa mundial y que faciliten
el logro de los objetivos economicos y sociales de los pafses en
desarrollo.

A corto y mediano plazo, sera diffcil que los pafses
importadores de petroleo consigan reducir su dependencia de
las irhportaciones de petroleo. La aceleracion de las actividades
economicas de la region se reflejara en mayores necesidades de
energfa. Este fenomeno habra de incrementarse con las altas
tasas de crecimiento demografico, el notable desarrollo del
proceso de urbanization y el consiguiente aumento de las
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necesidades de electrification y transportes. Existe todavfa un
cierto margen para la conservation de la energi'a y para
mejorar la eficiencia en la utilizacion de los recursos energeti
cos disponibles, especialmente en los sectores de energi'a
electrica, transportes e industria. Sin embargo, las posibles
reducciones en el crecimiento del consumo de energi'a que
resulten de tales medidas no habran de modificar en forma
significativa el panorama energetico de la region, por lo menos
a corto plazo.

El crecimiento futuro de las economfas latinoamericanas
esta estrechamente ligado al desarrollo de los recursos energeti
cos de la region y a la disponibilidad del suministro externo
de energi'a. Este hecho tendra particular importancia durante
el perfodo de transition, hasta que se corrijan los actuales
desequilibrios del mercado mundial y las exportaciones latino
americanas logren un mayor acceso a los mercados de los
pafses desarrollados.

El proceso de cubrir el alto nivel de necesidades energeticas
de la region y de diversificar al mismo tiempo la produccion,
eliminando la actual dependencia de los escasos combustibles
fosiles, demandara un esfuerzo extraordinario para movilizar
un volumen de recursos financieros y tecnicos, tanto internos
como externos, sin precedentes en America Latina.

CASAS "LLAVE EN MANO": UNA FORMULA CHILENA
PARA TERMINAR CON LA CRISIS HABITACIONAL

Para Jose Gervasio Vargas, un chileno de 46 anos de rostro
curtido y mirada firme aunque desprovista de dureza, la vida
no ha sido facil. Sin padres desde los 10 anos, supo de
trabajos ocasionales, de penurias y de ilusiones fustradas;
estudiar, una de ellas. Hoy, en su casa de la poblacion Las

rres, en Maipu, a minutos del centro de Santiago, dice que
sa vivienda que le fue adjudicada por el Gobierno es la mejor

recompensa que pod fa recibir por una vida de trabajo sin
renunciamientos. "Valio la pena esperar", dice sonriente y
orgulloso mientras muestra al visitante una casa donde cada
detalle exhibe el cuidado y la dedication que la casa propia les
merecen a el, a su esposa y a cuatro ninos movedizos, que
entran y salen sin cesar.

Es la misma opinion que deja oir Jose Ernesto Candia, un
jubilado del sector publico de 64 anos, que vive con su esposa
y un nieto de 7 anos en otra vivienda de la misma poblacion.
Apenas hace seis meses que ocupa la casa y ya le hizo colocar
nuevo piso y una verja en el frente y las ventanas, para
proteger los cristales y las plantas de la pelota de futbol tras la
que corren los ninos de la vecindad.

Para quien se interesa por ver un programa de vivienda en
ejecucion, visitar Chile puede ser una experiencia abrumadora.
Decenas de proyectos, multiples tipos de viviendas, varios
sistemas de adjudication, actividad febril en los funcionarios y
permanentes innovaciones lanzadas por el equipo que planifica
y dirige la polftica del sector —encabezado por el ministro de
Vivienda y Urbanismo, ingeniero Edmundo Ruiz Undurraga—
la ultima de las cuales, la vivienda "Have en mano", puede
transformar el panorama de la actividad estatal en el sector
habitacional.

"En Chile no podemos cruzarnos de brazos un solo
minuto", explica el Coordinador Nacional de los Programas
gue se ejecutan con asistencia de la AID y el BID, Carlos

arces Larrafn. Las estad fsticas que ha elaborado el ministerio
on su mejor argumento. Segun las mismas, los 10.547.000

chilenos que vivfan a comienzos de 1977 constitufan
2.280.300 familias, pero en el pafs existen solamente
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2.221.605 viviendas, por lo que habfa en ese entonces —un
ano atras- 58.695 familias sin hogar, habitando casas o
lugares que les han sido concedidas en forma provisional. Este
panorama se agrava mas aun si se considera que del total de
viviendas del pafs, casi medio millon son de caracter precario,
o sea que constituyen una solution transitoria pero inacep-
table dentro de las metas del Gobierno en materia de vivienda.

Partiendo de ese crudo analisis de la realidad, que pone en
descubierto los verdaderos alcances del problema, el gobierno
chileno estima que para 1986 habra que sumar a las 58.695
viviendas inexistentes y a 512.865 catalogadas como margi-
nales, otras 520.300 requeridas por el crecimiento de la
poblacion y mas de 170.000 que quedaran fuera de uso por
vejez y deterioro. Por lo que para 1986, Chile necesitara haber
construido no menos de 1.262.000 viviendas.

Es por ello que en tanto ha dejado a la actividad privada el
amplio campo de las viviendas de mayor costo, el Gobierno ha
volcado importantes recursos de su presupuesto y captado
asistencia financiera externa para yudar a los menos pudientes
a hacer realidad su aspiration de tener una vivienda digna,
aunque de bajo costo. Un primer objetivo: erradicar las
viviendas marginales y tambien ayudar a quienes disponiendo
de una vivienda permanente, quieren mejorar su vida y brindar
mejores medios de desarrollo a sus hijos, sacandoles de la
promiscuidad en que se ve obligada a vivir una familia de seis
o siete hijos, cuando solamente dispone de uno o dos cuartos.

En apoyo de ese programa, el BID concedio a Chile en
diciembre de 1975 un prestamo de 25,2 millones de dolares,
que esta siendo utilizado por el Ministerio de Vivienda para
darle habitation a aproximadamente 16.300 familias que viven
en 17 poblaciones urbanas marginales en las inmediaciones de
Santiago y Conception. El gobierno de Chile esta utilizando
los recursos del Banco para urbanizar las areas donde se
construyen las viviendas, instalando los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario y pluvial en unos 12.000
lotes, pavimentando las calles de las poblaciones e instalando
electricidad. Con los recursos del Banco se estan tambien



Las viviendas de emergencia o "campamentos" (izq.), van camino de
ser un recuerdo en Chile, sustituidos por viviendas comodas, de trazado
moderno y precios accesibles, como estas casas de la poblacion Las
Torres, en Maipii, y estos departamentos Los Peumos, en La Florida.
Al centro, Candia y su esposa, en los umbrales de una vida mas feliz.
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construyendo escuelas elementales y jardines infantiles para
esas poblaciones, asf como centros de abastecimiento de
alimentos y otras instalaciones basicas.

Con un criterio realista que procura un uso optimo de los
recursos, el programa chileno de viviendas busca ayudar a
quien desee ser ayudado. Para ello se pide a los beneficiarios
un aporte mfnimo en ahorros, calculado en base a una unidad

—la "cuota de ahorro"— cuyo valor se reajusta regularmente
de acuerdo al fndice de precios al consumidor. De esta forma,
la vivienda tiene para el aspirante un valor fijado no en pesos
sino en numero de cuotas de ahorro, 8.000 o 9.000, por
ejemplo. Como el valor de cada una de esas cuotas es
relativamente bajo (inferior a un dolar), los interesados pueden
acumular cada mes varias cuotas de ahorro, dinero por el cual
el Banco del Estado paga a su vez al ahorrista un interes. Las
adjudicaciones de viviendas se hacen tomando en cuenta tres
factores: tiempo de inscription para obtener la vivienda,
numero de cuotas de ahorro acumuladas y niicleo familiar a
cargo del interesado.

Con todo, las condiciones de entrega de las viviendas se
hacen mucho mas sencillas para las llamadas "viviendas
sociales", que se adjudican a los actuales ocupantes de vivien
das marginales. Esas viviendas, construidas en madera aunque
dotadas de todas las comodidades indispensables, se entregan
en alquiler y no en propiedad, y los beneficiarios pagan por
ellas mensualmente el 10 por ciento del ingreso familiar. La
idea es que estas casas constituyan para sus ocupantes un paso
intermedio hacia viviendas mas amplias y de mayores comodi
dades.

El Gobierno ha buscado tambien apoyar a las cooperativas y
a los gremios, para cuyos integrantes el Ministerio de Vivienda
ha impulsado numerosos planes y obtenido financiamiento en
los Estados Unidos, con el aval de la Agenda para el
Desarrollo Internacional (AID), que a su vez es otra de las
fuentes financieras con que el ministerio ejecuta sus progra
mas. En la actualidad, mas de 100 cooperativas se estan
beneficiando de ese apoyo, consistente en creditos de bajo
interes a un plazo inusual en America Latina: 28 anos. A las
entidades beneficiadas se les exige contar con terrenos debida-
mente urbanizados donde levantar las viviendas.

Con todo, el dfa en que cada familia chilena tenga su casa
propia no estara cercano si no se buscan metodos imaginativos
para impulsar los programas de construccion. Eso es lo que
parece haber entendido el ministro Ruiz Undurraga, un econo-
mista e ingeniero agronomo de 35 anos, que trajo al Ministerio
los puntos de vista frescos de quien no tiene preconceptos ni

intereses creados en una actividad.

Bajo su direction, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
esta ensayando un metodo ampliamente innovador: la cons
truccion de viviendas "Have en mano". La idea, que esta
emparentada con el sistema similar de construccion de plantas
industriales, tiende a simplificar la lenta y costosa tarea quf
encara el "estado constructor": licitar, publicar avisos, adjudi
car, contratar, hacer desembolsos, inspecciohar, aprobar o
impugnar, disputar por retrasos, todo ello en medio de un
complicado e inevitable papeleo burocratico del que ningun
aparato estatal puede desprenderse.

Con el nuevo sistema las empresas pueden optar entre
cuatro o cinco modelos de casas que el Gobierno ha aprobado,
y deben construirlas en el plazo fijado (unos 180 dfas) al
precio establecido. "El Ministerio —explica un funcionario que
trabaja en el programa— se reserva el derecho de inspeccionar
las obras sin previo aviso en cualquier momento, cosa que
hacemos para asegurarnos que se cumplan todas las especifi-
caciones. Cuando nos avisan de que han concluido la obra,
hacemos la inspection final, pagamos y recibimos la casa. De
esta forma, ganamos tiempo y reducimos los costos indirectos
del programa, porque los gastos administrativos son sensible-
mente inferiores".

Esa reduction de los gastos combinada con una mejor
ejecucion de los proyectos, parece estar rindiendo buenos
dividendos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. "Con el
credito del BID —dice el Coordinador Garces Larrafn— me-

diante ajustes en la dimension de los lotes urbanizados, vamos
a construir mas viviendas de las proyectadas, y del ultimo
credito de la AID nos quedo un saldo que permitira edificar
117 viviendas mas. Esto no es comun, parece. Hace poco vino
a Chile una mision de la General Accounting Office (GAO), de
los Estados Unidos, para analizar el impacto social de los^k
proyectos de vivienda que ejecutamos con recursos de la AID^W
Visitaron obras en todo el pafs y al marcharse declararon que
los programas de Chile son los mejores entre 90 proyectos de
la AID a nivel mundial".


