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Central del rio paute: fuente de energia
y escuela de desarrollo parael ecuador

La estrepitosa cai'da de un a>bol, las 6rdenes impartidas a gritos,
el metal embistiendo al metal, el monotono ronroneo de los
motores de los bulldozers, interrumpen abruptamente el
dialogo de los pajaros y los rumores primitivos de la selva
ecuatoriana en la region de Paute, 100 kilometros al noreste de la
ciudad de Cuenca.

Allf, el gobierno del Ecuador, con apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo y de empresas de pai'ses miembros
del BID, construye a un costo de 500 millones de dolares, la
Central Hidroelectrica de Paute, para atender las crecientes
necesidades energeticas del pais durante la proxima decada.

La gigantesca represa es solo uno de los muchos proyectos
similares financiados por el BID en America Latina, en los que la
perseverancia y los conocimientos tecnicos del hombre se
enfrentan a una naturaleza indomita defendida por n'os
correntosos, montanas casi infinitas y bosques impenetrables.

En el Ecuador, el proyecto de Paute, constituye una de las
iniciativas mSs ambiciosas en la historia del desarrollo de ese pai's,
un gran salto hacia el futuro que en 1982, cuando la primera

) etapa del proyecto quede completada, debera proveer de
electricidad a^36 porciento de la poblacion del pai's.

f La centraftendra una capacidad generadora de electricidad de
200.000 kilovatios, y su elemento principal sera una represa de
concreto de 180 metros de altura que servira de muro de
contencion a 100.000 millones de pies cubicos de agua. En una

«nda etapa, la capacidad instalada de la central se aumentara a
.000 kilovatios.

La obra esta siendo ejecutada por el Instituto Ecuatoriano de
Electrificacion (INECEL), con la ayuda de tecnicos e ingenieros
extranjeros y equipos comprados en los Estados Unidos, Espana,
Alemania Occidental, Japon e Italia. Estos son algunos de los 41
pai'ses miembros del BID que canalizan a traves del Banco
asistencia financiera para proyectos de desarrollo en America
Latina. Junto con dar asistencia para la region, estos pai'ses
tambien benefician a sus propiaseconomi'asproveyendogran parte
de los equipos y servicios requeridos por los proyectos. En el caso
de la central de Paute, una empresa espanola esta construyendo
los tuneles y otras obras subterraneas y una firma italiana la
represa misma. Los generadores y transformadores seran
comprados en Alemania, una compani'a japonesa proveera el
equipo para las estaciones de transmision, una firma norte-
americana esta proveyendo servicios de consultorfa y la mayor
parte de los tractores y maquinaria pesada para mover tierra fue
comprada en los Estados Unidos.

El Banco Interamericano de Desarrollo ha aprobado cuatro
prestamos por un total de 125 millones de dolares para la
construccion del proyecto Paute, con su sistema de transmision.
Los primeros dos prestamos por un total de 50 millones de
dolares fueron hechos en 1974, fueron luego seguidos por otro de
25 millones de dolares en 1976 para el sistema de transmision y
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por un financiamiento complementario de 50 millones de dolares
aprobado en noviembre de 1978, recursos que fueron
proporcionados por tres bancos comerciales privados: la Banque
de la Socie'te' Financiere Europ6enee, la Credit Commercial de
France y la Banque Beige LTD, financian estos 50 millones de
dolares a travel de la modalidad de financiamiento complemen
tario instituida por el BID para permitir que instituciones
financieras privadas participen en un proyecto de desarrollo.

Como en la mayon'a de los pai'ses en desarrollo, en el Ecuador
la energi'a electrica, una de las herramientas basicas para el
desarrollo, es escasa. En 1974, cuando se aprobo el primer
prestamo para el proyecto, menos del 32 por ciento de los 6,7
millones de habitantes de Ecuador tenfan acceso a la energi'a
electrica, y casi dos tercios de el los estaban concentrados en las
ciudades mas importantes del pai's, Quito y Guayaquil.

Cuando se complete la primera etapa de la represa de Paute,
alrededor de 66 por ciento de la poblacion total del pai's tendra
acceso a la electricidad, incluyendo a medio millon de habitantes
de las zonas rurales.

Tambien como en la mayon'a de las naciones latinoamericanas,
Ecuador compensa su carencia de recursos financieros y tecnicos
con recursos naturales abundanti'simos tales como los grandes n'os
que se precipitan desde las montanas en torrentes de energi'a hasta
ahora no utilizada.

(Pasa a la pagina siguiente)

El ri'o Paute, un vasto potencial de energi'a en la selva ecuatoriana,
aprovechado por una obra que ya esta dejando beneficios sociales y
economicos.

BID: IMPORTANTES PROYECTOS

PRESENTAN URUGUAY Y PARAGUAY
Analizo el Presidente del BID con las autoridades del Uruguay,
el Paraguay y la Argentina, la futura cooperacion del Banco
con los planes de desarrollo de los tres pai'ses. Visitas a Salto
Grande, Itaipu y Yacyreta. La Cuenca del Plata —dijo Ortiz
Mena— es una de las regiones que cuentan con mayores
posibilidades de desarrollo del mundo. Importantes proyectos
del area bajo consideracion. Informacion en la pagina 3.
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El rfo Paute es uno de ellos, y fue escogido por las autoridades
ecuatorianas como un polo fundamental en el programa de
electrificacion del pai's. Uno de los mas importantes componentes
del vasto sistema fluvial de Ecuador, el Paute tiene una cai'da de
unos 1.000 metros en una distancia de 13 kilometros, creando las
condiciones para generar enormes cantidades de energi'a
hidroelectrica.

Ademas de su vasto potencial energetico, la represa de Paute
ofrece como subproductos el desarrollo de recursos humanos y la
construcci6n de las obras de infraestructura que una iniciativa de
esta magnitud requiere.

Aunque el lugar de la represa esta situado a poca distancia de
la ciudad de Cuenca, en el pasado esta area de la provincia de
Azuay que bordea la selva del Amazonas era una region primitiva,
con escasos habitantes.

"Cuando visite la zona por primera vez hace varios anos, tuve
que viajar a caballo atravesando huellas precarias, y finalmente
recorrer a pie los ultimos kilometros", recuerda el administrador
del proyecto, Enrique Fernandez. "Los unicos habitantes de la
zona vivi'an de lo poco que producfan sus sembrados y de algunos
animales que criaban. De hecho, el siglo veinte no habi'a arribado
al rfo Paute".

Hoy, en cambio, existe un camino de ripio utilizable en
cualquier temporada del ano, que permite un acceso seguro al
lugar de la construccion. La poblacion de la zona todavi'a es
reducida y sigue viviendo en condiciones casi primitivas, pero mas
y mas familias estan convirti^ndose en pioneras en las cercani'as
de la nueva carretera.

El camino, cuya construccion costo 9 millones de dolares y de
cuyo mantenimiento se hara cargo el INECEL, termina en el lugar
donde se erige la represa de Paute, pero ya se esta considerando

prolongarlo para comunicar a la region con el otro lado de las
gigantescas montanas que dominan el area.

Los campamentos que se han levantado en el lugar de la
construccion, "Guaramales" y "Amaluza", probablemente se
convertiran en comunidades permanentes para los tecnico^^
obreros que trabajan en la represa ypara las personas que debe^^
proveer bienes y servicios para los trabajadores de Paute.

Ambos campamentos ya tienen una poblacion de alrededor de
2.600 personas, las que probablemente aumentaran a 3.300 a
medida que avance el proyecto. Las firmas constructoras italiana
y espanola, a travesde INECEL, han levantado casas,una escuela,
un hospital y una planta electrica. Las comunidades cuentan con
policfa, servicio medico, dentista, maestros y tienen tambien
comedores y una tienda.

Pero quizas el elemento mas importante es la utilizacion cabal
de recursos humanos. La mayon'a de los obreros no ten fan un
oficio o especializacion. Ademas de dar a estos habitantes de la
zona de Cuenca una fuente de ingresos segura e importantes
beneficios sociales tales como vivienda, comida y atencion medica
gratuita, muchos de ellos reciben instruccion mientras trabajan
como soldadores, operadores y mecanicos de maquinaria pesada,
carpinteros o electricistas.

Fernandez, el administrador del proyecto, sostiene que la
mayon'a de los trabajadores que obtienen conocimientos y
experiencia probablemente permaneceran cuando la obra entre en
funcionamiento. Otros se trasladaran a Cuenca para abrir sus
propios talleres o trabajaran en otras obras de construccion.

"La experiencia obtenida con un proyecto como este es
tambien importantfsima para el profesional ecuatoriano", agrega
Fernandez. "Un ingeniero puede aplicar esos conocimientos en
otros proyectos de desarrollo o ensenar a otros que esten
empezando en este campo. La experiencia que es transmitida a
otros tiene un efecto multiplicador".

En Paute, uno de los comedores, la planta
electrica que provee energi'a para las obras, hijos
de los trabajadores juegan en la escuela de la
comunidad, y un aspecto del campamento. Una
experiencia que se multiplicara entre los
tecnicos y operarios ecuatorianos.
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El Director de la Organizacion Panamericana de
la Salud, Doctor Hector Acuna, el Presidente
del Banco, Antonio Ortiz Mena, y el Director
de la Fundacion Panamericana de la Educacion
y la Salud, Doctor Abel Wolman, suscriben los
documentos de la operacion mediante la cual el
Banco financiara un programa de la Fundacion
para producir libros y materiales de ensenanza

Un prestamo del BID de 5 millones de dolares
concedido a la Fundacion Panamericana de la
Salud para ayudar a financiar un programa
destinado a facilitar la formaci6n y capacitacion

^Bk> personal para los servicios de salud en
Bierica Latina, quedo formalizado el 12 de

^Pfebrero pasado en una ceremonia celebrada en
la sede del Banco, en Washington, en cuyo
transcurso el presidente del BID, Antonio Ortiz
Mena, y representantes de los prestatarios,
suscribieron los contratos de dicha operaci6n.

Al firmar los documentos, el Director de la
Organizaci6n Panamericana de la Salud, Dr.
Hector Acuna, puso de relieve que la operacion
era un paso mis hacia la meta de garantizar a
cada latinoamericano, para el ano 2000, una
atenci6n integral de su salud. Por su parte el
Director de la Fundacion Panamericana de la
Educaci6n y la Salud, Dr. Abel Wolman, senalo
que la Fundaci6n ha recibido de instituciones
publicas y privadas casi 12 millones de dolares
para llevar a cabo proyectos conjuntos con la
OPS en los campos de la nutricibn, educacibn y
salud, y que los recursos del BID respaldarfan
un programa de un costo de 6,5 millones de
dolares destinado a cooperar con los ministros
de salud e instituciones educacionales de
America Latina y el Caribe, en un programa
para adiestrar a personal de los servicios de
salud, particularmente tecnico y auxiliar.

En la actualidad la cobertura de los servicios
de salud en AmeVica Latina es insuficiente, y se
estima que alrededor del 36 por ciento de la
poblacion no tiene acceso regular a los mismos.
La capacidad de operaci6n de los servicios de
sanidad esta muy limitada, aparte de otros
factores, por la insuficiencia de recursos
humanos. Estas carencias son mas notables con

respecto al personal de nivel medio y auxiliar.
La formacion de medicos esta fuertemente
orientada hacia una practica profesional en las
grandes ciudades, en donde el porcentaje de

^•^dicos existente varfa desde 6,1 hasta 25,5
•dicos por cada 10.000 habitantes. En

Brambio, en las areas rurales de la gran mayon'a
de los pai'ses, dicha tasa es inferior a 4 medicos
por cada 10.000 habitantes.

El programa permitira atender los servicios
de salud a las poblaciones que no reciben

para adiestrar personal de los servicios de salud
de AmeVica Latina. Derecha: ceremonia de la
firma del contrato del prestamo de 34,8
millones de dolares concedido por el Banco a
Haiti para obras de alcantarillado pluvial en
Puerto Principe. De izq. a der., el Embajador de
Haiti ante la Casa Blanca, Georges Salomon; el
Secretario de Estado de Finanzas y Asuntos

atenci6n adecuada, principalmente en las areas
rurales y en los barrios marginales de las
ciudades. Favorecera tambien principalmente a
los sectores de menores ingresos, ya que los
auxiliares de salud y los pacientes, provendran
mayoritariamente de los estratos economicos y
culturales mas bajos de AmeVica Latina.

El programa esta estrechamente relacionado
con los objetivos de la politica del Banco en el
sector de la salud, al tiempo que es altamente
innovador ya que estimulara importantes
reformas en la ensenanza y en el aprendizaje del
personal encargado de los servicios de salud,
especialmente el que no Mega al nivel
profesional.

Acuna recordo que el BID ha concedido o
tiene en proceso de conceder, prestamos para
extender la cobertura a servicios primarios de
salud, por un total de 300 millones de d6lares,
los que respaldan programas de salud de 12
pai'ses. "Si a esto agregamos las aportaciones
mismas de los pai'ses, que son considerable-
mente mayores y los seran aiin mas —dijo
Acuna— nos encontramos frente a un programa
que representa inversiones extraordinariamente
altas y que representara inversiones y gastos
tambien mayores en el curso de los proximos
anos. De manera que viendo el progreso
alcanzado por los pai'ses, pensamos que esta
cobertura podra ser completada, y que todos
los habitantes de estos paises tendran acceso a
los servicios de salud antes del afio 2000, como
es el ambicioso prop6sito de la Organizacion
Mundial de la Salud.

Por su parte el presidente del BID expreso
que otra contribucion del Banco para que todos
los latinoamericanos tengan acceso a servicios
de salud era colaborar con los paises para que
los recursos con que cuentan o de que vayan a
disponer en el futuro, puedan tener el mayor
rendimiento y dar el maximo beneficio. Con ese
objeto, explico, el Banco ha venido durante
anos tratando de mostrar la conveniencia de
transformar los impuestos indirectos, especial
mente los impuestos en cascada, en un
impuesto al valor agregado. En la actualidad
—dijo Ortiz Mena— un grupo de pai'ses
latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil,
Chile, Ecuador, Uruguay y Mexico, han hecho
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Economicos de Haiti, Emmanuel Bros; el
Licenciado Ortiz Mena, el Secretario de Estado
de Trabajos Piiblicos, Transporte y Comunica-
ciones, Pierre St. Come, y el Presidente y
Director General de la Banque Nationale de la
Republique d'Haiti, Antonio Andre. Esta
operacion es el mayor prestamo concedido por
el Banco a Hait i.

ya esta transformacion. Un segundo paso es la
incorporaci6n dentro del impuesto al valor
agregado, de toda la contribuci6n para la
seguridad social, haciendo de este modo que el
Estado reoriente sus recursos y que pueda ir
extendiendo gradualmente los servicios a toda
la poblaci6n. Asf se tiene un financiamiento ya
directamente encausado hacia los servicios de
salud y la expansion de estos servicios no tendra
m5s Iimite que la decision de los gobiernos de ir
gravando a los que mas tienen para contribuir
con esos ingresos a la atencion de la salud de la
poblacidn de menores recursos.

El primer paso concreto a este respecto, la
primera decisi6n formal de un gobierno de
iniciar la transformacion —sigui6 diciendo Ortiz
Mena— nos fue dada en una reciente visita al
Uruguay en donde se nos inform6 que el
Gobierno ya habi'a tornado la decision de
incorporar a su impuesto al valor agregado las
contribuciones para la seguridad social. Si
ademas consideramos que el Uruguay tiene una
de las mas altas cargas impositivas destinadas a
la atencion de este tipo de erogaciones, el pais
va a ofrecer un magnifico ejemplo de como se
puede avanzar en este campo y reorientar
adecuadamente los recursos para llegar a la
meta que sefialaba el doctor Acuna, de que para
el ano 2000 todos los latinoamericanos puedan
tener garantizada una completa atenci6n de su
salud.

Otros contratos de prestamo suscritos en las
ultimas semanas incluyeron las siguientes
operaciones:

HAITI: ALCANTARILLADO. Prestamo de
34,8 millones de dolares aprobado el 7 de
diciembre de 1978 para financiar la ejecucion
de obras de saneamiento en la capital de Haiti,
Puerto Principe. El proyecto beneficiara a un
area en la cual casi el 70 por ciento de los
residentes tienen un ingreso anual per capita de
apenas 40 dolares.

Las obras comprenden la ampliaci6n del
alcantarillado pluvial, el mejoramiento del
sistema de recoleccion y disposicidn de residuos
solidos y el control de la erosion en el aVea del
cerro Morne I'Hopital, e incluyen especifica-

(Pasa a la pagina siguiente)
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mente la aplicacion de tecnologfas de uso
intensivo de mano de obra que se estima
generaran un promedio de 10.600 ocupaciones
durante los cinco anos que durara la ejecuci6n
del proyecto. La mayoria de dichos empleos, al
no requerir especializacion, podran ser ocupa-
dos por personal proveniente de los grupos de
mis bajos ingresos del aVea del proyecto.

La documentacibn de esta operaci6n fue
suscrita por el presidente del Banco y los
sefiores Emmanuel Bros, Secretario de Finanzas
y Asuntos Economicos de Haiti; Pierre St.
Come, Secretario de Trabajos Publicos, Trans-
porte y Comunicaciones, y Antonio Andre,
Presidente y Director General de la Banque
Nationale de la Republique d'Haiti. La
ceremonia de firma de los contratos tuvo lugar
el 20 de febrero pasado.

EL SALVADOR: DESARROLLO COMUNAL.
Prestamo por el equivalente de 13,2 millones de
dolares, concedido el 22 de noviembre de 1978,
para contribuir a financiar un programa de
desarrollo comunal y credito agricola en el
noroeste de El Salvador.

Los recursos fueron concedidos a la
Republica de El Salvador y serin utilizados por
la Direcci6n de Desarrollo de la Comunidad
(DIDECO) del Ministerio del Interior, para un
programa de obras comunales, y por la
Federaci6n de Cajas de Credito (FEDEC-
CREDITO) para un programa de creVJito rural.

El proyecto incluye dos subprogramas:
• Un subprograma de obras comunales que

comprende la construccion de unas 970
pequenas obras de infraestructura tales como
caminos, puentes, alcantarillados, lavaderos
publicos, etc., en comunidades seleccionadas
que respondan a las necesidades sociales y
econ6micas de sus habitantes, expresadas a
traves de encuestas comunales. El aporte de las
comunidades mismas, en mano de obra y
materiales locales, ha sido evaluado en el
equivalente de 8,2 millones de dolares,
representando un 60 por ciento del costo total
de estas obras. Un esfuerzo de esta magnitud
esta destinado, por una parte, a dar ocupacion
en la ejecucion de obras a un 13 por ciento de
la mano de obra disponible en la region, y, por
otra, a actuar como elemento catalizador para
integrar grupos comunitarios con fines produc-
tivos.

• Un subprograma de asistencia crediticia
que incluye el otorgamiento de unos 7.500
subpristamos a grupos familiares de bajos
ingresos integrados por aproximadamente
48.000 personas. Los prestamos, que seran
destinados exclusivamente a pequenos agricul-
tores, cubriran una amplia gama de actividades
que van desde trabajos artesanales hasta la
atencion de necesidades familiares basicas.

La ceremonia de firma de los contratos tuvo

lugar en la sede del Banco el 2 de febrero
pasado y los documentos fueron suscritos por el
presidente del BID, y el General Armando
Leonidas Rojas, Ministro del Interior de El
Salvador.

MEXICO: OBRAS DE RIEGO. Prestamo de 48
millones de dolares, aprobado por el Banco el
22 de noviembre de 1978, para un proyecto de
rehabilitacidn y ampliacion de obras de riego
que beneficiara a unas 3.800 familias campe-
sinas de menores ingresos.

Los recursos fueron otorgados a Nacional
Financiera, S.A. (NAFINSA), agente financiero
del gobierno de Mexico, y seran utilizados por
la Secretaria de Agricultura y Recursos
Hidraulicos (SARH), para realizar la explota-
cion intensiva de unas 37.000 hectareas de
tierra agricola en las localidades de Xicotencatl
y Autlan-EI Grullo, en los Estados de
Tamaulipas y Jalisco, respectivamente.

Se estima que el proyecto dara ocupacion,
en su fase avanzada, a un 50 por ciento de la
poblacion economicamente activa de Xico
tencatl y a un 25 por ciento de la de Autlan-EI

Grullo.
Los documentos fueron suscritos por el

presidente del BID y los sefiores Jorge Espinoza
de los Reyes, Director General de Nacional
Financiera, y Francisco Merino Rabago, Secre
tario de Agricultura y Recursos Hidraulicos. El
acto tuvo lugar en la sede del Banco el 9 de
febrero pasado.

ECUADOR: DESARROLLO PESQUERO.
Prestamo por el equivalente de 8,3 millones de
dolares aprobado el 25 de octubre de 1978.

El pristamo, que fue concedido a la
Republica del Ecuador, sera utilizado por la
Empresa Pesquera Nacional (EPNA), entidad
estatal adscrita al Ministerio de Recursos
Naturales y Energeticos, para fomentar el
desarrollo de la pesca maritima en diversas
localidades costeras del pais, mediante la
construcci6n de instalaciones de atraque y
desembarque, formacion de una flota pesquera,
construcci6n de locales e instalaci6n de equipos
para las operaciones propias del transporte y
comercializacion del pescado en tierra, y
mejoramiento de los canales de distribuci6n de
la produccion pesquera.

La ceremonia tuvo lugar en la sede del
Banco el 9 de febrero pasado y los contratos
fueron suscritos por el presidente del BID y el
Licenciado Juan Reyna, Ministro de Finanzas
del Ecuador.

CHILE: CREDITO AGROPECUARIO.
Prestamo por el equivalente de 17 millones de
dolares, aprobado por el Banco el 9 de
noviembre pasado, destinado a financiar un
programa global de credito que beneficiara a
medianos y pequenos agricultores.

En el marco del programa, se concederan
subprestamos a largo, mediano y corto plazo en
condiciones financieras razonables y se prestara
asistencia tecnica a los agricultores que la
necesiten. Los creditos seran destinados a
propositos productivos y seran elegibles para el
programa todas las operaciones del proceso
agropecuario, desde la preparaci6n de suelos
hasta el nivel agroindustrial. Para cumplir el
objetivo de incrementar las exportaciones
agricolas y sustituir importaciones de alimentos
se escogieron como rubros elegibles los cultivos
anuales, frutales, vinedos, ganaderia y agroin-
dustrias conexas.

Los contratos respectivos fueron suscritos
por el Presidente del BID y los sefiores Carlos

Altos ejecutivos de importantes compan (as
canadienses exportadoras de bienes y servicios,
participaron de un seminario sobre el Canada y
el desarrollo de America Latina, que se llevo a
cabo en el Banco Interamericano el 8 de febrero
pasado.

Los participantes son miembros de la
Sociedad Canadiense para AmeVica Latina
(Canadian Association for Latin America—
CALA) y la delegacion estuvo encabezada por
el Director Ejecutivo de la Asociaci6n, senor
Keith Hillyer.
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Molina Orrego, Gerente General del Banco
Central de Chile, y Carlos de Costa Nora,
Encargado de Negocios de la Embajada de Chile
en Washington, en representaci6n de la
Contraloria General de la Republica de Chj^
La ceremonia tuvo lugar en la sede del Banc
9 de febrero pasado.

hija

REGIONAL: CREDITO A PRODUCTORES.
Prestamo por' el equivalente de 2.350.000
dolares, aprobado el 21 de diciembre pasado.

El programa tiene por objeto mejorar el
nivel real de ingreso y las condiciones de vida de
grupos marginados en zonas urbanas y rurales
en 10 pai'ses miembros del Banco en America
Latina. El pristamo, otorgado al Consejo de
Fundaciones Americanas de Desarrollo (SOLI-
DARIOS), le permitira ampliar sus actividades
crediticias con las Fundaciones Nacionales de
Desarrollo afiliadas. Estas, a su vez, concederan
creditos a grupos comunitarios y cooperativas
para la ejecucion de proyectos agricolas, de cria
de ganado, artesanias, industria en pequena
escala, talleres, transportes, almacenamiento.
SOLIDARIOS es una asociacion creada en
1974, que reune a instituciones de desarrollo.
Tiene su sede en Santo Domingo, Republica
Dominicana, y su objetivo es apoyar los
esfuerzos individuales y colectivos de sus
miembros, difundir informacion destinada a
ampliar y mejorar sus actividades, mantener el
vi'nculo entre sus miembros y las organizaciones
internacionales de desarrollo, y promover la
participacion del sector privado en el desarrollo
economico y social de America Latina.

El proyecto beneficiara a unos 550 grupos a
traves de las fundaciones nacionales afiliadas a
SOLIDARIOS con unos 12.200 jefes de familia
y un total de 85.400 pequenos productores de
escasos recursos que en la actualidad no tienen
acceso al credito convencional.

La ceremonia de firma de los contrato:
esta operaci6n tuvo lugar en la sede del Ba
en Washington, con asistencia de los Directore!
Ejecutivos del BID, Rodolfo Silva, Luis Prieto
Ocampo, Armando Prugue, Manuel Aristy y
Benjamin Vides Deneke. Los documents fueron
suscritos por el Presidente del Banco y el senor
Leonel Arguello, Presidente de SOLIDARIOS.
La ceremonia tuvo lugar el 20 de febrero
pasado.

ores^

Durante el seminario funcionarios del Banco

explicaron los programas de prestamos y de
cooperacion tecnica de la institucion y las
poli'ticas y procedimientos operativos. El
Director Ejecutivo por Canada, John D
Blackwood, se refirio a la participacion de(
pai's en el Banco Interamericano. El Asesoi
Relaciones Externas, Marian A. Czarnei
(foto), dio la bienvenida a los visitantes

Conclufdo el seminario, el senor Blackwood
y la Administracidn del Banco ofrecieron un
almuerzo en honor de los miembros de CALA.

Urn
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COMO SOLICITAR PRESTAMOS AL BANCO INTERAMERICANO
El Banco Interamericano de Desarrollo ha

establecido nuevas pautas para las solici-
udes de prestamo en meses recientes. Las

ismas han sido revisadas para cumplir
con las necesidades de informaci6n del
Banco, y estan hechas con el prop6sito de
acelerar el procesamiento de las solici
tudes de prestamo de los prestatarios.

Las pautas son el resultado de una
revision sistematica que comenzo en
1977, e incorporan el mayor £nfasis
puesto por el Banco en la identicaci6n de
beneficios directos para los grupos de
menores ingresos, desarrollo de tecnolo-
gfas intermedias, y defensa del medio
ambiente, entre otros.

Las nuevas gufas fueron preparadas
para ofrecer informacion general a las
instituciones interesadas de los pai'ses
miembros del Banco en la preparaci6n de
las solicitudes de prestamo, pero pueden
ser adaptadas a las caracterfsticas particu
lars de cada proyecto.

En ellas se indican como se debe

organizar y presentar la informacion en

es

una solicitud de prestamo y ofrecen una
gufa de la informacion que necesita el
Banco sobre los distintos aspectos de un
proyecto.

Hasta el momento, el Departamento
de Analisis de Proyectos ha entregado
nuevas pautas para los siguientes sectores:

Divisidn Agricola: Desarrollo gana-
dero, industrias agropecuarias, mercados
mayoristas y minoristas, almacenaje de
granos, servicios de investigaci6n y
extension, desarrollo forestal, desarrollo
rural integrado y obras hidraulicas para el
desarrollo agrfcola.

Divisidn de Proyectos Sociales: Educa-
cion, creditos estudiantiles, ciencia y
tecnologfa, parques industriales, agua
potable y alcantarillado sanitario.

Divisidn de Industrial Industrias espe-
cfficas, minerfa especffica, minerfa glo
bal, turismo especffico, turismo global y
pesquerfa.

Divisidn de Desarrollo de Instituciones

Financieras: Programas globales de pre-

inversion, programas agrfcolas globales, y
programas industriales globales.

Divisidn de Infraestructura Ffsica:

Transporte, caminos.
Las pautas modificadas para cada

sector ofrecen informaci6n acerca de los

procedimientos de operacion del Banco y
las fases de un proyecto de inversi6n, y
luego detallan las necesidades especfficas
de informacion por capftulos de la
siguiente manera: marco de referencia
para el proyecto; sumario del proyecto; el
prestatario, agencia ejecutora y otras
instituciones que participan; demanda y
necesidades; el proyecto, su costo y
financiamiento; ejecucion del proyecto;
proyecciones financieras y evaluacion
socio-economica.

Copias de las nuevas pautas pueden ser
obtenidas en las oficinas del Banco en

America Latina, o del Departamento de
Analisis de Proyectos, Banco Interameri
cano de Desarrollo, Washington, D.C.
20577, Estados Unidos de America.

BANCA DE FOMENTO LATINOAMERICANA: SITUACION Y

PERSPECTIVAS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La Asociacion Latinoamericana de Insti

tuciones Financieras de Desarrollo

ALIDE) ha convocado a un concurso
ara la presentacion de estudios acerca de

a Situacidn Actual y Perspectivas de las
Fuentes Externas de Financiamiento para
la Banca de Fomento Latinoamericana,
para el cual se ha establecido una
recompensa, ofrecida por el Banco
Nacional de Desarrollo de la Argentina,
consistente en 3.000 dolares y la
publicacion de la obra.

El concurso tiene como objetivo
estimular la investigacion y el analisis
sobre el tema, procurando reunir la
mayor informacion posible sobre el
mismo, para posteriormente difundir lo
mas ampliamente posible el trabajo que
resulte escogido como ganador.

Los concursantes, al desarrollar el
tema, deberan analizar las caracterfsticas
y el comportamiento de las diferentes
fuentes externas de financiamiento utili-

zadas por la banca de fomento latino
americana en los ultimos anos —sean estas

Ifneas de bancos privados; colocacion de
bonos, u otras— y examinar cuales son
las perspectivas que ofrecen en el futuro,
en especial las nuevas modalidades de
financiamiento externo. El trabajo debera
considerar la evolucion de los mercados
internacionales de credito en el contexto

de los cambios acaecidos en la economi'a
undial de los ultimos anos, e identificar

as principales tendencias de los mismos,
en lo que tiene incidencia sobre la
captacion de recursos externos para la
banca de fomento latinoamericana.
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CARACTERISTICAS DE LOS

TRABAJOS

Los estudios deberan ser ineditos, pero
podran presentarse tesis universitarias que
no hayan sido publicadas en forma
comercial. Los trabajos para el concurso
tendran que haberse preparado con
posterioridad al 31 de diciembre de 1977,
y pueden presentarse en espanol, portu-
gues o ingles. Cada estudio debera tener
un minimo de 30.000 palabras.

Podran participar en el concurso
ciudadanos de los pai'ses latinoameri
canos, individualmente o en grupo. Cada
concursante o grupo de concursantes al
enviar su trabajo utilizara un seudonimo e
indicara su nombre verdadero, nacionali-
dad y direccion del autor o autores en
sobre por separado, en cuyo exterior
deberan figurar el tftulo de la obra y el
seudonimo correspondiente.

El premio que otorgara ALIDE es
ofrecido por el Banco Nacional de
Desarrollo de Argentina y el autor o
autores del estudio que resulten selec-
cionados para el premio, por el solo
hecho de haberse presentado al concurso,
ceden los derechos de autor a ALIDE, la
que podra hacer el numero de traduc-
ciones y ediciones que considere ade-
cuado y proporcionara al autor 100
ejemplares, libres de cargo, de la obra
publicada. El jurado podra conceder las
menciones honorfficas que estime con-
veniente.

Formaran parte del jurado los inte
grates del Comite Directivo de ALIDE.
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Su fallo sera inapelable y podran declarar
desierto el premio establecido si, a su
juicio, las obras sometidas a su considera-
cion no reunen las condiciones exigibles o
no alcanzan los niveles de calidad,
investigaci6n y analisis que requiere el
concurso.

PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION

El plazo para la presentacion de los
trabajos vence el 1° de agosto de 1979. El
resultado se dara a conocer durante el

ultimo trimestre de este mismo ano.

Los trabajos, que no seran devueltos,
se enviaran en seis ejemplares igualmente
legibles en hojas tamano carta, para que
sean recibidos con anterioridad al cierre

del concurso a: Secretario General -

Asociacion Latinoamericana de Institu

ciones Financieras de Desarrollo - Apar-
tado 1230- Lima, Peru.

Los trabajos no deberan contener
manifestaciones ni tendencias de tipo
polftico-religioso, asf como tampoco
juicios o referencias a tftulo personal, que
comprometan directa o indirectamente a
entidades, agrupaciones o personas.

ALIDE podra considerar la publica
cion de otros trabajos del concurso que
no hayan sido seleccionados para el
premio, con el debido reconocimiento del
nombre de los autores, quienes cederan a
ALIDE en todos los casos, los respectivos
derechos de los estudios que presenten,
asf como la posibilidad de efectuar todas
las traducciones y ediciones que ALIDE
juzgue necesarias.



ASUMIO SU CARGO EL NUEVO DIRECTOR DEL INTAL
El Presidente del BID, Antonio

Ortiz Mena, anuncio el 1° de febrero
pasado la designacion del senor Eduardo
R. Conesa, de la Argentina, como
Director del Instituto para la Integracion
de America Latina (INTAL), con sede en
Buenos Aires. Reemplaza con esas funcio-
nes al senor Joaqufn Gonzalez, quien
ejercio dicho cargo desde el 1° de enero
de 1978, simultaneamente con la Sub-
gerencia de Integracion del Banco, posi-
ci6n a la que retorna.

Conesa asumio sus funciones ese

mismo dfa en una ceremonia celebrada en

la sede del INTAL, a la cual asistieron los
Secretarios de Estado, de Programaci6n y
Coordinacion Economica, Guillermo
Walter Klein, de Energi'a, Daniel Brunella,
y de Transportes y Obras Publicas,
Federico Camba; los subsecretarios de
Relaciones Econ6micas Internacionales,

Comodoro Raul A. Cura; de Transportes,
Ezequiel Ogueta, y de Energi'a, Bernardo
Bronstein; el Director General de Organis-
mos Internacionales, Guillermo Blanco; el
Director Ejecutivo del BID por la
Argentina, Guillermo Zubaran; el Repre-
sentante del Banco en la Argentina, Luis
Barua Castaneda, y otras autoridades.

En el acto, hizo uso de la palabra
inicialmente el Secretario Klein, quien

reafirmo el apoyo que presta el gobierno
argentino al proceso de integracion
latinoamericana y al Instituto, y expreso
que el BID ha sido protagonista del
proceso de integracion y la creaci6n del
INTAL. El apoyo del gobierno argentino
al mantenimiento del INTAL es demos-
traci6n cabal de la coincidencia de

criterios con el Banco.

Hablo tambien el director saliente,

senor Gonzalez, quien reitero el apoyo
del Banco a las actividades del INTAL.

Gonzalez aprovecho la oportunidad para
resenar las actividades del INTAL durante

1978, perfodo que marca una nueva etapa
dada la reorganizaci6n realizada en el
Instituto y su orientacion hacia nuevas
aVeas de servicio en beneficio de los pafses
de America Latina.

En tal sentido, destaco entre otros, la
creacion del Servicio Latinoamericano de

Cooperation Empresarial destinado a
fortalecer el acercamiento y expansion de
las empresas de la region; la finalizacion
de un estudio sobre un proyecto turfstico
destinado a enlazar areas del sur del Peru,

Bolivia y el norte de la Argentina, y la
investigation sobre las "Perspectivas del
desarrollo industrial latinoamericano". En

todos los casos, afirmo, se ha tratado de
atender areas especfficas y resolver
problemas que enfrentan los pai'ses, los
grupos subregionales de integracion o la
region en su conjunto.

Finalmente hablo el Dr. Conesa, quien
tras de agradecer las palabras de su
antecesor, destaco el papel que le cabe al
INTAL como brazo intelectual del

proceso de integracion en America
Latina. Conesa agrego que la idea de la
integracion cobra especial vigencia en el
presente y el futuro proximo ya que las
proyecciones realizadas por diferentes
instituciones internacionales sobre la

evolution de la economfa mundial indi-

can para los pai'ses industriales tasas de^
expansion economica muy bajas ed
relation a las logradas con anterioridad ar
ano1973.

En este contexto, manifesto Conesa,
los pai'ses en desarrollo, y entre ellos
America Latina, encontraran crecientes

dificultades para aumentar sus exporta-

ciones a las regiones mas desarrolladas, en
parte por el lento desarrollo de esos
mercados y en parte por el sentimiento
proteccionista que surge en los pai'ses
industriales en condiciones de semirece-

sion. Por tal motivo, concluyo, las
exportaciones recfprocas entre pafses de
la region podrfa ser uno de los motores
mas dinamicos del desarrollo economico

de America Latina.

Conesa ha cumplido una exitosa
carrera en la administration publica
argentina y en el campo internacional.
Tras de ocupar altos cargos en el
Ministerio de Economfa de su pai's, donde
llego a ser Asesor del Gabinete ministe
rial, se incorporo al Banco Mundial en
calidad de economista y en 1976 fue
nombrado Director Ejecutivo Alterno por
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y
Uruguay.

El nuevo Director del INTAL, Eduardo R. Conesa, asume sus funciones.

NUEVA EMISION DE BONOS DEL BID EN JAPON
Un grupo de compafifas japonesas de
corredores de valores, encabezado por la
Daiwa Securities Co., Ltd., lanzo al
mercado el 30 de enero pasado una
emision publica de bonos a largo plazo
del Banco Interamericano, por un valor
de 10.000 millones de yenes (equivalentes
a aproximadamente 51,3 millones de
dolares).

La emision constituye la segunda
colocacion publica de bonos realizada por
el BID en el Japon y representa el
segundo prestamo obtenido por la institu
cion en ese pai's desde que el Japon
ingreso al Banco en julio de 1976.

La emisi6n fue colocada por un

consorcio que ademas de la Daiwa
Securities Co., Ltd., incluye a Nomura
Securities Co., Ltd., Nikko Securities Co.,
Ltd. y Yamaichi Securities Company,
Limited. El grupo de bancos agentes
formado para la emision es encabezado
por el Industrial Bank of Japan, Limited,
y comprende al Long-Term Credit Bank
of Japan Limited, al Bank of Tokyo Ltd.,
y aI Fuji Bank, Limited.

Los recursos provenientes de la emi
sion seran utilizados en las operaciones

crediticias del Banco financiadas con los
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recursos del capital interregional. Con
esta emision, el total de los emprestitos
obtenidos por el Banco en el Japon
alcanza a un total equivalente a aproxima
damente 419 millones de dolares.

El 11 de enero pasado, el Banco habfa
lanzado otra emision publica de bonos,
esta vez por 100 millones de dolares, en el
mercado de capital de los Estados Unidos.

Con la emision colocada en el Jap6
el Banco ha obtenido en lo que va del an
en los mercados mundiales de capital, un
total de recursos superior a los 150
millones de d6lares.
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MAYOR CAPACIDAD REGIONAL PARA PRODUCIR FERTILIZANTES
En uno de los ultimos actos de su gobierno, el ex presidente del
Brasil, Ernesto Geisel, inauguro el complejo industrial Arafertil,
n Araxa, Minas Gerais, destinado a aumentar la produccion
bmestica de minerales fosfatados y a ahorrar divisas a traves de

la sustitucion de importaciones.

El complejo, que comprende el yacimiento Barreiro, con
reservas de alrededor de 410 millones de toneladas de mineral, y
la planta de concentration de Pericles Nestor Locchi, tiene un
costo estimado de 134 millones de dolares, que fueron financia-
dos a traves de inversiones privadas y gubernamentales. De ese
total, 8.100.000 dolares provinieron de un prestamo global de 40
millones de dolares concedido en 1973 por el Banco Inter
americano de Desarrollo al Banco Nacional do Desenvolvimento

Econdmico, para ayudar a financiar un vasto plan de desarrollo de
las industrias qufmica y petroqui'mica en Brasil.

El complejo de Arafertil estara produciendo en un par de anos
426.000 toneladas de fertilizantes fosfatados. La produccion total
se dividira en tres productos basicos: 107.000 toneladas de

«

superfosfato simple, 79.000 toneladas de superfosfato triple y
240.000 toneladas de fosfato amoni'aco.

Esta planta, dijo el presidente de Arafertil, Marcel Garcez
Lobo, que operara con una tecnologfa eminentemente nacional,
es el fruto del esfuerzo de capitales gubernamentales y privados, y
del programa de sustitucion de importaciones en el area de los
insumos basicos. La capacidad instalada de la planta Pericles
Nestor Locchi, es de 600.000 toneladas metricas anuales.

El Banco Interamericano de Desarrollo ha realizado tres tipos
de actividades en el subsector de fertilizantes: ha concedido

creditos para la adquisicion de estos productos, otorgado apoyo
financiero para su produccion y para el desarrollo de fuentes de
materias primas para fertilizantes, y facilitado cooperation
tecnica para el sector.

Mas de 100 millones de dolares de los prestamos globales
destinados al sector agricola han sido utilizados para adquirir
fertilizantes.

La Cuenca del Plata, region de inmejorables posibilidades

EN UNA VISITA OFICIAL AL URUGUAY Y EL PARAGUAY, EL
PRESIDENTE DEL BANCO CONSIDERO NUMEROSOS PROYECTOS

En una visita oficial al Uruguay y al Paraguay que incluyo una
breve gesti6n en la Argentina, el presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo, Antonio Ortiz Mena, inspecciono
importantes proyectos que ayuda a financiar el Banco en esos
pafses y considero, con las autoridades nacionales respectivas, la
futura cooperation del Banco con los planes de desarrollo de los
tres pai'ses y en general, con el area de la Cuenca del Plata, "una
ie las regiones —dijo Ortiz Mena— que cuentan con mayores

En el Uruguay, el Presidente del BID y su comitiva se entrevistaron con los
Vitegrantes del equipoeconomico del gabinete ministerial y el Secretario de

Planeamiento, Coordinacion y Difusion, quienes expusieron los planes y
programas de ese pais en que podria colaborar el Banco. Posteriormente,
Ortiz Mena visito la central hidroelectrica de Salto Grande, cuya
construccion, que ayuda a financiar el Banco, ha entrado ya en la etapa
final.

posibilidades de desarrollo en el mundo".
En el transcurso de su visita, que se extendio desde el 22 al 27

de enero, Ortiz Mena fue recibido por los presidentes del Uruguay
y del Paraguay, y ademis suscribio contratos que formalizan
operaciones crediticias anteriores, dicto una conferencia y dialogo
con los representantes de la prensa.

En la Argentina, donde solamente hizo una escala de 12 horas,
Ortiz Mena mantuvo una entrevista con el ministro de Economfa,
Jose Alfredo Martfnez de Hoz, quien le ofrecio un almuerzo al
que asistieron altos funcionarios del equipo economico del
Gobierno.

En su visita al Uruguay, pai's al que llego en las ultimas horas del
lunes 22 de enero, Ortiz Mena mantuvo una reunion con los
miembros del equipo economico del gabinete ministerial,
encabezados por el ministro de Economfa, Valentfn Arismendi,
en la cual participaron, ademas, el Secretario de Planeamiento,
Coordinacion y Difusion, Brigadier General Jos6 Cardozo, y otras
altas autoridades.

En horas de la tarde, tras de ser recibido por el presidente de la
Republica, doctor Aparicio Mendez, y los Comandantes en Jefe

de las fuerzas armadas, Ortiz Mena visito al Intendente Municipal

de Montevideo, Oscar V. Rachetti, viajando al dfa siguiente a la
zona de Salto, donde en compafifa de autoridades de la Comision
Tecnica Mixta de Salto Grande, inspecciono las obras de la presa
y central hidroelectrica de Salto Grande, que ejecutan la
Argentina y el Uruguay con asistencia financiera del BID.

Ortiz Mena estuvo acompanado en sus reuniones por el
Director Ejecutivo del BID por Uruguay, Paraguay y Bolivia,
Carlos Schroeder, el Subgerente de la Region III del Departa
mento de Operaciones, Pedro Abelardo Delgado, y el Represen-
tante del Banco en el Uruguay, Eduardo Barros.

Las autoridades uruguayas informaron que durante las
reuniones con Ortiz Mena se considero la posibilidad de la
participacion del BID en el financiamiento de Ifneas de
transmision para aprovechar la generation de energi'a de Salto
Grande, que estara disponible en el curso de este ano; la
construccion de una via de acceso a la ciudad de Montevideo, que
es a la vez el mayor centro de negocios y el principal puerto del
pai's; un proyecto destinado a expandir los servicios de sanidad

(Pasa a la pagina siguiente)



El Presidente del BID en reunion con los miembros del equipo economico
del Gobierno, encabezados por el ministro de Hacienda, General Cesar
Barrientos. Ortiz Mena recibio un informe acerca de la situacion economica
actual de Paraguay y los requerimientos financieras para nuevos proyectos
de desarrollo. En la foto, Ortiz Mena; el ministro Barrientos; el ministro de
Industria y Comercio, Delf in Ugarte Centuridn; el ministro de Agricultura
y Ganaderfa, Hernando Bertoni; el ministro de Justicia y Trabajo, Saul
Gonzalez; el Presidente del Banco Central del Paraguay, Cesar Romeo
Acosta; el Presidente del Banco Nacional de Fomento, Julio Regis Sanguina
y otras personalidades.

para levantar una villa de 5.600 viviendas para los trabajadores, en
tanto se estan construyendo viviendas en las ciudades de Ayolas e
Ituzaingo, en las que han comenzado a alojarse los tecnicos que se
van incorporando al proyecto.

Ortiz Mena llego a Asuncion el jueves 25, donde ademas de ser^
recibido por el presidente de la Republica, General de Ejercitq«
Alfredo Stroessner, se reunio con los miembros del equipo^^
economico del Gobierno, encabezados por el ministro de
Hacienda, General Cesar Barrientos. En horas de la tarde, el
presidente del BID ofrecio una conferencia en el Colegio de
Graduados de Ciencias Economicas, del que momentos antes
habfa sido designado miembro honorario.

En una ceremonia que tuvo lugar en la Casa de Gobierno, Ortiz
Mena suscribio tambien los contratos de dos operaciones
crediticias del Banco con el Paraguay: un financiamiento de 10,5
millones de dolares para desarrollo del sistema educational en las
areas rurales y otro de 458.000 dolares concedido para ayudar a
la promotion econ6mica y social de grupos de aborfgenes que
viven en el Chaco Central paraguayo. De los actos participaron
tambien el Director Ejecutivo Alterno del BID por Paraguay,
Uruguay y Bolivia, Desiderio M. Enciso; el senor Delgado, y el
Representante del Banco en el Paraguay, Gildo Porto Guerra.

En sus conversaciones con las autoridades locales, estas
hicieron conocer al Presidente del BID su interes en obtener
financiamiento para numerosos proyectos por un monto cercano

a los 200 millones de dolares. Entre ellos se destaca un proyecto
de tecnificacion que forma parte del Programa Integrado de
Desarrollo Agropecuario (PIDAP), un programa de expansion de
la produccion para agricultores de bajos ingresos, que incluye un
componente para el desarrollo lechero del Chaco y otro para la
consolidation de colonias en el Alto Parana y Kanendiyu, y un

programa de desarrollo forestal.
Uno de los actos mas significativos de la visita del presidente

del BID al Paraguay fue el que tuvo lugar en la localidad de Nuev
Italia, en cuyo transcurso dicha poblacion inauguro el sistema'
electrico, conectandose en forma directa con la red electrica
alimentada por la central de Acaray, primera gran central
hidroelectrica construida por el Paraguay, para la cual el BID ha
concedido en total casi 60 millones de dolares. Nueva Italia es la
77a ciudad del interior del Paraguay que gozara del servicio
electrico, dentro del programa de electrificacion que se Neva a
cabo con apoyo financiero del BID.

Inauguration del sistema electrico en la Ciudad Nueva Italia. El Licenciado
Ortiz Mena oprimio la Have de conexion electrica entre la Central Acaray y
Nueva Italia, dejando asf inaugurado el servicio de electrificacion de esta
ciudad. Aparecen en la fotograf ia el Presidente del Senado, Juan Ramon
Chavez; el Presidente del BID, el ministro de Hacienda, General Barrientos;
el ministro de Educacion, Raul Pena; el ministro de Obras Publicas y
Comunicaciones, General Juan Caceres; el viceministro de Hacienda, Oscar
Jacinto Obelar; el Director Alterno del BID, Desiderio Enciso, el Director
Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyreta, Ingeniero Zoilo Rodas Ortiz
y, miembros del Consejo de Administracidn de ANDE.

(De la pagina anterior)
animal; otro de apoyo a la educacion superior, en especial el
desarrollo de carreras cortas y la descentralizacion de la ensenanza
universitaria hacia el interior, asf como un paquete de estudios de
preinversion que permitira la preparation de proyectos para los
proximos dos anos, que en conjunto podrfan significar para el
BID un financiamiento superior a los 150 millones de dolares.

Ortiz Mena viajo al Paraguay el miercoles 24 en vuelo desde la
localidad de Salto, con destino al aeropuerto Hernandarias, en la
zona de la represa binacional de Itaipu. Ortiz Mena fue informado
del avance registrado en esta obra que construyen sobre el rfo
Parana el Paraguay y Brasil (que con 12,6 millones de kilovatios
de potencia instalada sera la mayor central hidroelectrica del
mundo), en la cual ambos pai'ses estan invirtiendo actualmente un
promedio de 4,5 millones de dolares diarios.

En vuelo a Itaipu, el avion que conducfa al presidente del BID
y su comitiva sobrevolo un area inferior del mismo rfo, donde el
Paraguay y la Argentina han comenzado a levantar otra de las
gigantescas represas que se construyen en el Parana, la de
Yacyreta, de 2,7 millones de kilovatios, para la cual el BID
concedio a fines de 1978 el mayor prestamo du su historia: 210
millones de dolares. En la zona se han iniciado ya los trabajos

INAUGUROSE UN NUEVO TRAMO
DE LA RUTA TRANSCHACO

La pavimentaci6n del segundo tramo de 156 kilometros de la carretera
Transchaco en el Paraguay, termina de ser completada por la empresa
constructora argentina ganadora de la licitacion.

El tramo entre los kil6metros 144 y 300 de la carretera entre Villa
Hayes, en el rfo Paraguay, y rfo Verde, fue financiado con un prestamo
inicial de 26,4 millones de dolares aprobado por el Banco
Interamericano de Desarrollo el 31 de diciembre de 1969, y un
prestamo adicional de 12,6 millones aprobado en 1978. El resto del
financiamiento fue aportado por el gobierno del Paraguay.

El primer tramo, entre los kil6metros Oy 144, ha sido pavimentado
por una empresa brasileno-paraguaya. La ruta tiene una e>stensi6n total
de 750 kil6metros y se extiende desde la capital dei Paraguay,
Asuncion, a la frontera Paraguayo-boliviana. La importancia de la obra
es que conectara la vasta zona al oeste del rfo Paraguay, el llamado
Chaco Paraguayo, con el resto del pais. Aunque esta zona tiene solo
unos 80.000 habitantes, su potencial de recursos naturales es inmenso,
y en ella se crfa el 40 por ciento del ganado vacuno del pais.

La carretera, cuya construcci6n ha sido supervisada por el Ministerio
de Obras Publicas y Comunicaciones del Paraguay, es una de las obras
previstas en el cuarto Plan de Desarrollo del Paraguay, que pone especial
enfasis en la incorporacion de la zona del Chaco a la economfa
nacional.

Los tramos uno y dos, entre Villa Hayes, 30 kil6metros al noreste de
Asuncion, y rfo Verde, han requerido la reconstruccidn y ampliacion
de un terrapin ya existente, la pavimentaci6n de la carretera, y \a
construcci6n de 20 grandes puentes de concreto prefabricado, ademas
de otras estructuras menores.


