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^^ En reunion en Jamaica, del 28 al 30 de mayo

4&NSIDERARAN LOS GOBERNADORES MEDIDAS
PARA EXPANDIR LAS ACTIVIDADES DEL BID

Importantes asuntos vinculados con la futura accion del Banco en
favor del desarrollo de America Latina, seran analizados a partir
del 28 de mayo en Jamaica, en el que se considera el conclave
financiero mas importante de America Latina: la reunion anual
de la Asamblea de Gobernadores del BID.

La Asamblea de Gobernadores es la maxima autoridad del

Banco y se reune formalmente una vez al afio en un pai's miembro
de la institucion. Participan de la misma los Gobernadores del
Banco o sus suplentes —en su mayon'a los ministros de Hacienda
y Finanzas o titulares de los Bancos Centrales de sus respectivos
pai'ses— quienes encabezan las delegaciones oficiales de los pai'ses
miembros del Banco. Asisten tambien a la reunion, en caracter de
observadores o invitados oficiales, funcionarios del gobierno,
representantes de organismos internacionales, banqueros, hom-
bres de empresa, y otras personalidades de America Latina,
Canada, Estados Unidos, Europa y Asia.

Jamaica sera escenario del encuentro de los Gobernadores por
segunda vez. La joven nacion caribena, que ingreso al Banco en
diciembre de 1969, fue sede de la decimocuarta reunion de la
Asamblea, que tuvo lugar en Kingston, en mayo de 1973. La reu
nion de este ano —que sera la vigesima— tendra lugar en Montego
Bay, del 28 al 30 de mayo.

La Asamblea sera presidida inicialmente por el Ministro de
Finanzas del Canada, quien presidiera la decimonovena reunion
que tuvo lugar en Vancouver, Canada, del 17 al 19 de abril del
•ki anterior. Tradicionalmente es elegido presidente el Goberna-

^V por el pai's anfitrion. La delegacion oficial del Banco estara
^rncabezada por su presidente, Antonio Ortiz Mena, quien presen-

nara a los Gobernadores el Informe del Directorio Ejecutivo sobre
las actividades del Banco en 1978, ano en el cual la institucion
presto una vez mas un apoyo sin precedentes al desarrollo econo-
mico y social de America Latina.

El temario preliminar de la reunion incluye, ademas de la elec-
cion del presidente de la Asamblea y la presentacion del Informe
Anual, la consideracion de los estados financieros de la institucion
correspondientes a 1978, y la evaluacion de las funciones y polf-
ticas del Banco. Por disposicion de los Gobernadores, este estudio
ha venido siendo realizado por el Grupo de Trabajo sobre Funcio
nes y Poh'ticas del Banco, creado por el Comite de la Asamblea

de Gobernadores.

El Grupo de Trabajo fue establecido en cumplimiento de una
resolucion de la Asamblea de Gobernadores aprobada en la
reunion de Vancouver. La resolucion recomendo al Comite de

Gobernadores que "evaliie las funciones y poh'ticas del Banco
sobre la base de la experiencia adquirida y que presente las reco-
mendaciones apropiadas tomando en cuenta el objeto del Banco,
los cambios que han ocurrido en la situacion economica de Ame
rica Latina y del mundo, y las consiguientes necesidades futuras
de los miembros".

En su ultima reunion celebrada en Washington los di'as 8 y 9
de marzo, el Grupo de Trabajo solicito al Directorio Ejecutivo del
Banco que proceda a preparar documentos con propuestas para
otra reunion del Grupo que se celebrara en Montego Bay el saba-
do 26 de mayo, previa a las deliberaciones de la Asamblea.

Este analisis de las funciones y poh'ticas del Banco —que
abarca temas de tanta importancia como la poh'tica sobre finan-
ciamiento del desarrollo (incluyendo los procedimientos y crite-
rios para la asignacion de recursos), los mecanismos y procedi
mientos para la obtencion de recursos financieros, y los cambios
institucionales, administrativos y operativos que puedan reque-
rirse en el Banco— cobra especial importancia a la luz de la evolu-
cion experimentada por el BID en el presente decenio, y lo que
puede esperarse para la decada de 1980. Entre 1970 y 1979, en
efecto, el Banco virtualmente duplico el numero de sus miembros
—que ahora Megan a 41 pai'ses— y ademas triplico el volumen de
sus prestamos, que en los dos ultimos anos superaron los 1.800
millones de dolares anuales.

La decision de los Gobernadores, adoptada en diciembre ulti
mo, de recomendar un aumento de los recursos de la institucion
del orden de los 9.750 millones de dolares para ayudar a atender
las necesidades de capital para el desarrollo de America Latina
durante el peri'odo 1979-1982, posibilitara al Banco aumentar
aun mas la eficiencia de su accion, concediendo durante esos anos
un monto de prestamos de aproximadamente 2.000 millones de
dolares anuales, un 50 por ciento de los cuales se destinara con
caracter prioritario, a la atencion de las necesidades basicas de los
sectores de menores ingresos de America Latina.

IMPORTANTES PROYECTOS TIENEN
LA R. DOMINICANA Y HONDURAS

En una visita oficial a la Republics Dominicana y a Honduras, el presi
dente del BID consider6 con las autoridades de esos pai'ses operaciones
crediticias para financiar importantes proyectos de desarrollo econo-
mico y social. Los aportes del Banco para esos proyectos podrfan
superar los 130 millones de dolares. Informacion en la pagina 4.

Un prestamo para irrigacion.concedido por el Jamaican Development Bank
que conto para concederlo con asistencia crediticia del BID, perm itio a
este agricultor jamaicano adquirir esta bomba para riego que le permite
mejorar las condiciones de produccion de su predio. Inf. en la pagina 2.
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Las habiles manos de estas operarias de una fabrica de cigarros de Kingston, elaboran un producto
que cuenta con amplio mercado en el Caribe, Mexico, Estados Unidos, Canada y Europa. Ar., un
orfebre soldando las partes de una delicada pulsera de plata, que adquiriran los turistas que visitan
Jamaica. Los prestamos del BID ayudan a Jamaica a ganar divisas extranjeras.

EL BID EN JAMAICA: CASI 120 MILLONES DE DOLARES

PARA PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
El Banco Interamericano ha estado, a Io largo de la presente
decada, estrechamente ligado al desarrollo de Jamaica, pai's que
ingreso a la institucion el 30 de diciembre de 1969. El ricamente
dotado pat's islefio —de 11.000 kilometros cuadrados de super-
ficie y 2,2 millones de habitantes— ha recibido del Banco en esos
ocho anos 22 prestamos por un total de 119,1 millones de dola
res, los que han contribuido a financiar una amplia gama de pro
yectos de caracter economico y social, en la agricultura, el turis-
mo, la industria, obras de saneamiento, energi'a, transporte y
desarrollo de la educacion.

Esos prestamos han apoyado proyectos destinados a elevar
la productividad, crear oportunidades de empleo y generar
divisas. Tambien han fomentado el desarrollo del campo y la
industria, con miras a incrementar el abastecimiento local de
alimentos y de bienes de consumo, financiando programas cuyo
objetivo fundamental ha sido la creacion de empleos rurales.

Ademas, el Banco ha concedido a Jamaica cooperacion tecnica
por un total de 3 millones de dolares, en especial para fortaleci-
miento institucional y para la preparacion de estudios de facti-
bilidad de proyectos agrfcolas y energeticos.

Agricultura. El sector agn'cola de Jamaica se ha caracterizado
por un bajo nivel de productividad, que en parte se debe a la utili-
zacion de practicas agrfcolas ineficientes, a una aplicacion inade-
cuada de la tecnologi'a, a la falta de credito para pequenos pro-
ductores, y a un sistema de distribucion aquejado de limitaciones.
Para contribuir a superar estos problemas, en 1970 el Banco
otorgo a Jamaica un prestamo por 6,2 millones de dolares desti-
nado a un proyecto de mejoramiento agn'cola nacional dentro
del cual se inicio un programa de desarrollo de autoayuda para
agricultores Self-Supporting Farmers Development Program
(SSFDP) que permite proporcionar asistencia crediticia y tecnica
a pequenos agricultores con el fin de aumentar sus ingresos y
mejorar su productividad y nivel de vida.

Posteriormente, el Banco otorgo para este programa otros
tres prestamos por un total de 14,2 millones de dolares, que
beneficiaron a casi 8.000 pequenos agricultores que cultivan
parcelas de 2 a 10 hectareas de extension.

Ademas de su apoyo al SSFDP, en 1977 el BID otorgo a
Jamaica un prestamo por 12,5 millones de dolares para contri
buir a financiar la construccion de obras de irrigacion y drenaje
en la region de Black River Upper Morass en el sudoeste del pai's.

Industria y turismo. Cinco prestamos del Banco por un total
de 15,3 millones de dolares, otorgados al Jamaican Development
Bank (JDB) para un programa de credito industrial y turi'stico,
han beneficiado a numerosas empresas manufactureras y tun'sti-

cas de pequeno y mediano tamano. Dentro del programa, el JDB
ha concedido 137 creditos para industria y 120 para turismo, por
un total de 34,5 millones de dolares. Ademas, un prestamo por
8 millones de dolares aprobado por el BID en 1976, se utilizo
para financiar el costo en moneda extranjera de maquinarias,
equipos y materias primas de unos 40 proyectos industriales.

Transporte. Dos prestamos del Banco por un total de 12,9
millones de dolares han contribuido a financiar la construccion

y el mejoramiento de 95 kilometros de carreteras en Jamaica.
Los prestamos —1.400.000 dolares proveniente de los recursos
ordinarios de capital del Banco y 11,7 millones del Fondo para
Operaciones Especiales— han permitido mejorar 58 kilometros
de carreteras y 34 kilometros de caminos de acceso, asf co
un desvfo de 3 kilometros de extension en la Bahi'a de St. A

en la costa septentrional del pai's.

Saneamiento. Mediante dos prestamos por un total de 12
millones de dolares, el Banco esta contribuyendo a financiar la
expansion de los sistemas de suministro de agua potable de
Montego Bay y Falmouth, en la costa septentrional del pai's.
Las obras, que quedaran terminadas este ano, permitiran satis-
facer las necesidades de la zona hasta 1990. Ademas, en 1978,
el Banco aprobo un prestamo por 10,8 millones de dolares,
destinado a mejorar y ampliar los servicios de provision de agua
potable para 70.000 residentes de la ciudad de Mandeville y
zonas rurales vecinas.

Energi'a. Alrededor del 54 por ciento de la poblacion de
Jamaica reside en zonas rurales. El 51 por ciento de esos pobla-
dores tiene acceso a servicios electricos, pero solo el 11 por
ciento dispone de conexiones domiciliarias. El Banco ha colabo-
rado con el gobierno de Jamaica en sus esfuerzos por superar
estos problemas mediante dos prestamos por un total de 11.7
millones de dolares para contribuir a financiar un programa
nacional de electrificacion rural. El programa, iniciado en 1976
y finalizado a fines del ano pasado, permitio la instalacion de
1.069 kilometros de li'neas electricas y ha beneficiado a 75.000
residentes rurales que viven en unas 600 localidades.

Educacion. El Banco tambien esta colaborando con los esfuer

zos del gobierno de Jamaica por superar la aguda escasez de
personal profesional y tecnico. En 1970 proporciono 4,4 mi
llones de dolares para financiar un fondo para prestamos para
educacion superior que beneficio a 3.665 estudiantes, posih
tandoles llevar a cabo estudios en carreras tales como ingenie
ciencias agrfcolas y administracion. Un segundo prestamo por
millones de dolares aprobado en 1976, ha contribuido a financiar
los estudios seguidos por otros 3.800 estudiantes.
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PRESTAMOS Y COOPERAGION EONICA DEL BID

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

3anco aprobo, en las ultimas semanas, pres-
los destinados al Brasil y a Barbados. Asimis-

ro autorizo dos nuevas operaciones correspon-
dientes al Programa para el Financiamiento de
Pequenos Proyectos, una para el otorgamiento
de credito a pequenos productores agrfcolas
en el Paraguay, y la otra para un programa de
desarrollo de las artesam'as en Colombia. El
siguiente es un resumen de dichas operaciones.

BARBADOS: POLICLINICAS
Proyecto: Construccion y ampliacion de poli-
cl micas. Prestatario: Gobierno de Barbados.
Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud y
de Seguro Nacional. Cosfo total del proyecto:
$4,7 millones.

Prestamo del Banco: Fondo para Ope
raciones Especiales, $3,3 millones (hasta
$3,120,000 en dolares u otras monedas con
excepcion de la de Barbados y hasta $180,000
en dolares de Barbados). Otros financiamientos:
Gobierno de Barbados, $1,4 millones.

Descripcion del proyecto: Construccion,
equipamiento y provision de personal para
tres nuevas policimicas y la ampliacion de
otras dos ya existentes. Nuevas instalaciones
por construir incluyendo: polici inica de Lady-
meade, polici mica en Wildey y polici mica
en St. George. Instalaciones existentes por
ampliar: Polici mica en Warrens y polici inica
en Oistins.

Bienes y servicios: La construccion de tres
polici micas y la compra de muebles, equipo e
instrumentos medicos y dentales, y equipo
standard para laboratorio clinico.

Procedimientos de licitacion: Licitacion
publica internacional entre los pai'ses miembros
del Banco para bienes y servicios importados

Pel prestamo del Banco. Licitacion publica
onal para compras internas. Fecha estimada
erminacion: 1981.

BRASIL: IRRIGACION

Proyecto: Proyecto de riego de Massangano.
Prestatario: Republica Federal de Brasil. Orga
nismo Ejecutor: Companhia do Desenvolvimen-
to do Vale do Sao Francisco (CODEVASF),
Setor Bancario Norte, 70.000 Brasilia, D.F.

Costo total del proyecto: $96,7 millones,
de los cuales $60,2 millones representan el
costo de mejoras permanentes. Prestamos del
Banco: De los recursos de capital ordinario,
$40 millones en dolares u otras monedas dis-
tintas de la brasilena; y del Fondo para Opera
ciones Especiales, $17 millones en cruzeiros.
Otros financiamientos: CODEVASF, $39,7
millones.

Descripcion del proyecto: La construccion
de un sistema de irrigacion en 15.000 hectareas
de tierra en la region de Massangano del valle
del rio Sao Francisco en el Nordeste de Brasil.
El proyecto consistira de (1) obras hidrauli-
cas principales, incluso canales principales y
secundarios para toda la zona y sistemas de
distribucion terciarios para pequenos agricul
tores y explotaciones de tamano medio por
un total de 224 kilometros, de los cuales 72
seran canales principales, y la terminacion
de trabajos en la fuente, que consisten de una
estacion de bombeo, estanques, una estacion
central, una tuben'a de casi 5 kilometros,
y un sistema principal de drenaje de 84 kilo
metros; (2) trabajos principales y complemen-
tarios que incluyen un sistema de caminos de
servicio de 49 kilometros para conectar la
zona del proyecto con carreteras pavimentadas
ya existentes y la li'nea ferrea, transformadores

^^fcctricos, una cerca para proteger la zona de
Ho de ganado, y oficinas administrativas;
(5) mejoras en las parcelas para pequenos
agricultores incluso la limpieza y nivelamiento
de 12.000 hectareas y el emparejamiento de
9.000 hectareas, y la construccion de sistemas

de riego y de drenaje en cada explotacion
ademas de infraestructura de servicio tal como
caminos internos, electrificacion, agua potable
y alcantarillado para los primeros pequenos
agricultores; (4) limpieza y nivelamiento en
la zona de explotaciones de tamano mediano;
(5) la compra e instalacion de equipo hidrauli-
co, incluso el sistema principal de compuerta
para la torre de toma, con una grua de puente
de 40 toneladas, y compuertas para el canal
de irrigacion; (6) la provision de servicios de
extension y de adiestramiento para los pe
quenos agricultores durante la ejecucion del
proyecto, y (7) la provision de servicios de
ingenieria y administracion, incluso servicios
de consultoria para la supervision tecnica de
los trabajos de construccion, y el adiestra
miento de tecnicos de CODEVASF.

Bienes y servicios: La construccion de obras
hidraulicas y otros trabajos y la compra de
equipo y materiales, y la contratacion de una
firma consultora para supervisar la construc
cion y dar ayuda tecnica en conexion con la
operacion y administracion de los sistemas de
irrigacion. Procedimiento para la adquisicion
de bienes y servicios: Licitacion publica inter
nacional entre los pai'ses miembros del Banco
para los bienes y servicios importados con los
recursos de los prestamos del Banco. Licita
cion publica nacional para las compras internas.
Fecha estimada de terminacion: 1984.

COLOMBIA: PROGRAMA DE

ARTESANIAS
El Banco Interamericano de Desarrollo anun-
cio el 13 de abril la aprobacion de un financia
miento por el equivalente de 495.000 dolares
para un programa de credito entre artesanos
de baios ingresos en Colombia.

El financiamiento, que fue otorgado a Arte
sam'as de Colombia, S.A., una organizacion
sin fines de lucro vinculada al Ministerio de
Desarrollo Economico, permitira elevar el nivel
de vida de los artesanos colombianos y, al
mismo tiempo, desarrollar y fomentar la
industria artesanal del pais.

Ademas del financiamiento, el Banco
otorgo una cooperacion tecnica no reembol-
sable por el equivalente de 15.000 dolares
para contratar una firma consultora que se
encargue de establecer dentro de Artesam'as
de Colombia, S.A., una unidad ejecutora del
proyecto, y de preparer el manual de credito
que se va a utilizar en el mismo.

En Colombia existen mas de 450 centros
artesanales que producen 28 tipos diferentes
de artesam'as, que utilizan materiales locales
primarios y ofrecen una gran variedad de di-
senos. Estos centros agrupan a un millon y
medio de artesanos, el 70 por ciento de los
cuales son mujeres. El 90 por ciento de estos
trabajadores residen fuera de las tres grandes
areas urbanas: Bogota, Medellfn y Cali.

Sin embargo, pocos artesanos son econo-
micamente independientes y en su mayon'a
operan a traves de intermediaries que pagan
muy bajos precios por sus productos. Otros
se ven forzados a buscar capital en mercados
financieros informales, que cobra intereses
usurarios. El ingreso familiar anual de un arte-
sano oscila entre 120 y 480 dolares, depen-
diendo del tipo de articulos que produce.

Dentro del proyecto, Artesam'as de Colom
bia, S.A. establecera li'neas rotatorias de credito
para hacer prestamos a los artesanos en forma
individual o colectiva, para capital de trabajo
y para la adquisicion de equipo, compra de
implementos, homos y telares, asi' como ma
teriales basicos de trabajo. Estas li'neas permi-
tiran conceder credito a los artesanos que no
tienen acceso al credito convencional, y al
mismo tiempo les ayudaran a diversificar la
produccion y a mejorar su productividad.
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Los subprestamos que se aprobaran dentro
del proyecto se espera que tendran un pro-
medio de 1.000 dolares y el numero de bene-
ficiarios se estima que ascendera anualmente
a 500, incluyendo prestatarios individuals
o asociaciones.

El proyecto permitira ademas agrupar a
los artesanos en asociaciones, de acuerdo
con las distintas regiones o las areas de espe-
cializacion. La asociacion podra comprar
entonces mercanci'as para ser enviadas al
mercado en forma colectiva, facilitando la
administracion financiera del proyecto y
mejorando la supervision de los artesanos.

El monto total de inversiones que deman-
dara el proyecto sera de 515.975 dolares, de
los cuales los recursos del Banco cubriran
495.000 y Artesam'as de Colombia, S.A. los
20.975 dolares restantes.

El financiamiento fue otorgado del Fondo
para Operaciones Especiales, dentro del Pro
grama para el Financiamiento de Pequenos
Proyectos, con un plazo de 40 anos y una
comision del 1 por ciento anual. Los sub
prestamos para los artesanos llevaran un interes
del 10 por ciento anual y la diferencia entre
los intereses se utilizara para financiar los
costos administrativos del programa.

PARAGUAY: CREDITO AGRICOLA
El Banco Interamericano de Desarrollo anun-
cio el 26 de marzo la aprobacion de un finan
ciamiento por el equivalente de 500.000
dolares, para un programa de credito para
pequenos agricultores en el este del Paraguay.

El financiamiento fue otorgado a la Central
Cooperativa Nacional Ltd. (CREDICOOP),
que canalizara los recursos del Banco a unas
10 cooperatives de ahorro y prestamo, que pro-
porcionaran credito a 672 pequenos agricul
tores, para aumentar la produccion y las co-
sechas de algodon para la exportacion.

Los pequenos productores, que representan
el 80 por ciento de los agricultores del Para
guay, tienen limitado acceso al credito rural.
Menos del 27 por ciento de todos los campe-
sinos del pai's pueden obtener credito agn'cola
y, de estos, el 10 por ciento o menos son
pequenos agricultores.

Subprestamos de CREDICOOP seran utili-
zados para financiar la habilitacion de tierras
para el cultivo, la provision de insumos tales
como semillas, insecticidas, herbicidas, abo-
nos y pesticidas, el pago de mano de obra
la compra de implementos y pequenas ma-

quinarias, inversiones fijas y semifijas y la
comerciaiizacion.

La ejecucion del proyecto ayudara a satis-
facer la demanda de credito entre los miembros
de las cooperativas, los adiestrara en el uso del
credito, ampliara la capitalizacion de las organi-
zaciones que forman parte de CREDICOOP,
extendera la utilizacion de nuevas tecnicas,
permitira aumentar la produccion y la produc
tividad agn'cola, y generara empleo en el cam-
po, mejorando los niveles de vida.

El financiamiento fue otorgado con recursos
del Fondo para Operaciones Especiales, dentro
del Programa para el Financiamiento de Pe
quenos Proyectos, con un plazo de 40 anos
y a un interes del 1 por ciento anual. Los sub
prestamos a los agricultores seran otorgados a
10 meses de plazo y con una tasa de interes
del 10 por ciento anual. La diferencia entre
las tasas de interes sera utilizada para gastos
administrativos.

El prestamo sera amortizado mediante
cuotas semestrales, la primera de las cuales
se pagara a los 10 anos y medio de la fecha
del contrato de prestamo. El prestamo sera
desembolsado en guaram'es y el pago del
capital e intereses se hara en la moneda de-
sembolsada.



BONOS DEL BANCO POR 73 MILLONES DE DOLARES EN
18 PAISES LATINOAMERICANOS Y DOS NO REGIONALES

El Banco Interamericano anuncio el 17

de abril que ha vendido a la par dos
emisiones de bonos en dolares a corto

plazo por un total de 73 millones de
dolares, fuera del mercado de los Esta
dos Unidos.

La primera de las emisiones, por un
total de 68,5 millones de dolares, se
denominara "Bonos a Corto Plazo en
Dolares, Capital Ordinario, Decimocuarta
Emision". La segunda, por un total de
4,5 millones de la misma moneda, sera

conocida como "Bonos a Corto Plazo en

Dolares, Capital Interregional, Segunda
Emision".

La emision del capital ordinario fue
vendida a bancos centrales y a otros
organismos gubernamentales de 18
pai'ses latinoamericanos miembros del
Banco. Los pai'ses participantes fueron
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guate
mala, Haiti', Honduras, Mexico, Panama,
Paraguay, Peru, Republica Dominicana,

Trinidad y Tobago, Uruguay
Venezuela.

La emision del capital interregional
fue vendida a los bancos centrales de

dos pai'ses miembros no regionales, Fin-
landia y el Reino Unido. Los bonos, con
un plazo de dos anos, venceran el 15 de
abril de 1981 y llevaran un interes del
10 por ciento anual. Los fondos proce-
dentes de esta emision se incorporaran a
los recursos del capital interregional del
Banco.

Un prestamo del BID (17 millones de dolares) concedido a la Corporacion
de Fomento de la Produccion (CORFO), de Chile, para un programa
global de credito industrial y para desarrollo turi'stico, quedo formalizado
el 9 de abril pasado en Washington en una ceremonia en cuyo transcurso
fueron suscritos los contratos respectivos.

Los recursos seran utilizados por la Corporacion de Fomento para otorgar
creditos de inversion a empresas industriales y tun'sticas privadas. En el
sector turi'stico, los recursos del programa seran usados unicamente para
financiar proyectos localizados en las regiones de menor desarrollo del
pais.

Los contratos fueron firmados por el presidente del BID, Antonio Ortiz
Mena, y el vicepresidente ejecutivo de la CORFO, general de brigada
Luis Danus Covian, en una ceremonia de la cual participaron tambien
altas autoridades chilenas y del Banco. En la fotograf (a, de izq. a der., el
ministro consejero de la Embajada de Chile en Washington, Carlos de Costa
Nora; el Director Ejecutivo del BID por Chile, Benjamin Mira; el embajador
de Chile ante la Casa Blanca, Jose Miguel Barros; el presidente del BID v ej
vicepresidente ejecutivo de la CORFO, y el Representante de la Corp
cion en Nueva York, Sergio Undurraga. En segundo piano, el As!
Juridico adjunto del BID, Ani'bal Fernandez de Soto, y el abogado '
ceslao Villar, del BID.

djduur

D^^

>wH

LICITACIONES EN AMERICA LATINA
66/23 kV, 12/16/20 MVA

4 transformadores de potencia trifasica
66/23 kV,8/10 MVA

14 reactores monofasicos 224 kV, 6, 67
MVA.

Los documentos de la presente licitacion
son los siguientes:

a) Aviso de licitacion;
b) Pliego de oferta;
c) Texto del contrato; y
d) Especificaciones tecnicas.
Los documentos arriba indicados podran

adquirirse a partir del dia 2 de abril de 1979
en el Departamento de Licitaciones — ANDE,
Administracion Nacional de Eiectricidad —
Calle Padre Cardozo No. 355, Asuncion,
Paraguay.

El precio de venta de los documentos de
licitacion es de 6.300 guaram'es (50 dolares)
por cada primer juego y 3.150 guaram'es (25
dolares norteamericanos) por cada juego
adicional.

Los interesados en la adquisicion de los
documentos de licitacion, deberan llenar un
registro que, ademas del nombre de la persona
que realiza dicho acto, indicara la razon social,
direccion de correo y cablegrafica de la firma
para la cual realiza la adquisicion. Toda comuni-
cacion suplementaria referente a esta licita
cion sera enviada por ANDE a la direccion
indicada en el registro arriba mencionado.

Las firmas licitantes deberan presentar los
documentos de licitacion hasta las 10:00 horjj
del di'a 15 de junio de 1979, al Departam|
de Licitaciones, dependiente de la Direct
de Servicios Administrativos. La adjudicacion
sera resuelta por el Consejo de Administracion
de ANDE, con la aprobacion del Banco Inter
americano de Desarrollo (BID).

Los pai'ses miembros del BID han efectuado
en dfas recientes, diversos llamados a concursos
o licitacion para la provision de bienes y servi
cios cuya adquisicion se efectuara, en algunos
casos, con recursos suministrados por el Banco:

PARAGUAY: La Administracion Nacional de

Eiectricidad (ANDE), ha llamado a licitacion
publica ANDE-BID No. 195/79, para el sumi-
nistro de transformadores de potencia y reac-
tores a ser utilizados en el proyecto Sistemas
Norte y Sur, en la Republica del Paraguay. Los
terminos del llamado son los siguientes:

ANDE, Administracion Nacional de Eiec
tricidad, con sede en Asuncion, Republica del
Paraguay, anuncia que a partir del 2 de abril de
1979 se iniciara la licitacion sobre la base de
ofertas a precios globales, para el suministro
de transformadores de potencia y reactores, a
ser utilizados en el proyecto Sistemas Norte y
Sur, en la Republica del Paraguay.

El suministro objeto de esta licitacion, sera
financiado con fondos del prestamo No. 31/
IC-PR concedido a la ANDE por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

Las firmas que deseen participar en la licita
cion, deberan cumplir con los siguientes requi
sites basicos:

a) Tener existencia legal comprobada de
por Io menos tres anos;

b) Tener experiencia y capacidad para la
fabricacion y/o provision del suministro lici-
tado, comprobadas por medio de referencias;

c) Presentar la lista y descripcion de los
materiales, equipos y accesorios de normal
fabricacion o exportacion;

d) Ofrecer el suministro en forma tal que

los bienes y servicios involucrados en el mismo
sean originarios de uno de los pai'ses miembros
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o
de aquellos pai'ses miembros del Fondo Mone-
tario Internacional, que a la fecha del llamado a
licitacion hayan sido declarados elegibles para
ese efecto, por el BID;

e) Contar con Representante en el Para
guay. Este debera ser un comerciante local con
una existencia legal, debidamente comprobada,
de por Io menos un ano y debera cumplir con
Io dispuesto en el Art. 27, parrafo 21 de la Ley
1003/64, referente al Registro de Ofertas;

f) Tener buenas referencias bancarias de
bidamente comprobadas;

g) Haber cumplido anteriormente sus con
tratos con ANDE, con el Gobierno paraguayo o
con cualquier otra institucion oficial del Para
guay; y

h) No estar apremiado como deudor del
fisco paraguayo o de ANDE.

Los requisitos indicados en los literales f, g y
h anteriores, se aplicaran ademas a los repre-
sentantes de las firmas que deseen participar en
esta licitacion.

El suministro abarcara el proyecto, fabrica
cion, ensayos en fabrica, transporte y direccion
especializada de montaje, y la entrega de condi-
ciones de funcionamiento de todo el equipo
objeto de esta licitacion.

Los equipos, objeto de la presente licitacion,
son los siguientes:

8 transformadores de potencia monofasica
220/66/13,8 kV, 10/12,5 MVA

1 transformador de potencia trifasica
220/23/ 13,8 kV, 10/12,5 MVA

2 transformadores de potencia trifasica
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EXPUSO SILVA RUETE EN EL BANCO LOS LINEAMIENTOS
DEL PLAN ECONOMICO PERUANO: CUATRO PROGRAMAS

El ministro de Economi'a y Finanzas del
eru, doctor Javier Silva Ruete, y el
esidente del Banco Interamericano de

esarrollo, Antonio Ortiz Mena, sus-
cribieron los documentos que formali-
zan dos prestamos del Banco al Peru, uno
por el equivalente de 17,2 millones de
dolares para el desarrollo de la pequena
industria, la artesam'a y la pesca, y otro
por el equivalente de 7 millones de dola
res para desarrollo de la pequena y me-
diana minen'a en el Peru.

La ceremonia tuvo lugar el 26 de
marzo pasado en el despacho del presi
dente del BID, en el marco de un intenso
programa de actividades que el ministro
peruano desarrollo en Washington, que
incluyo gestiones al mas alto nivel ante
los organismos internacionales. En una
presentacion especial efectuada en el au-
ditorio Andres Bello de la sede del Banco,

el ministro hizo una exposicion ante un
grupo de representantes del BID, la Orga-
nizacion de los Estados Americanos

(OEA), el Fondo Monetario Internacio-
nal, la Comision Economica para America
Latina (CEPAL), el Departamento de
Estado norteamericano, el Banco Mundial
y la Agencia para el Desarrollo Interna-

ional (AID), de los Estados Unidos,
bre algunos aspectos vinculados a la

situacion y perspectivas de la economi'a
de su pai's.

Al presentar a Silva Ruete, el presi
dente del Banco expreso que "la recupe-
racion economica del Peru en estos ulti-

mos meses ha sido notable, en forma que

permite augurar una pronta consolida-
cion a corto plazo". Agrego Ortiz Mena
que "el BID seguira siempre dispuesto
a otorgar al Peru toda la cooperacion
financiera que el pai's estime necesaria
para la consecucion de sus metas".

El ministro de Economi'a y Finanzas
del Peru analizo las causas y las expresio-
nes fundamentales de la crisis economica

t, -^ Ruete expone el programa peruano. Lo acompanan, de izq. a der., el Encargado de Negocios de
la . .ibajada del Peru en Washington, Jose Torres Muga; el Director Ejecutivo del BID por el Peru,
Armando Prugue; el presidente del Banco, Antonio Ortiz Mena; el prosecretario, Enrique Perez
Cisneros, y el gerente de Operaciones, Norman Marques Jones.

cooperacion, entre otras agencias, del
Banco Interamericano de Desarrollo y del
Banco Mundial. El cuarto programa esta
relacionado al manejo equilibrado de
precios y salarios con el proposito de
reducir el impacto de la perdida del nivel
de ingreso, evitando que ello afecte el
nivel inflacionario.

peruana, que caracterizo como una acele-
racion de la inflacion, fuerte reduccion

en el nivel de ingreso, agotamiento de las
reservas de divisas y aumento del desem-
pleo y subempleo.

Expreso el ministro que para afrontar
esta situacion se adopto un plan global
para corregir los efectos anteriormente
senalados, que incluye cuatro programas.
El primero, destinado a obtener el equi-
librio financiero externo mediante la re-

estructuracion de la deuda publica, el
manejo realista de la tasa de cambio, el
establecimiento de tasas de interes posi-
tivas, y la reduccion del deficit fiscal y
el reordenamiento de la estructura del

presupuesto publico. El segundo progra
ma esta constituido por un conjunto de
poh'ticas economicas, orientado a canali-
zar los recursos financieros en forma

prioritaria hacia la agricultura, la minen'a,
la energi'a y la industria de exportacion,
con el objeto de mejorar la eficiencia de
la estructura del aparato productivo na
cional e incrementar la inversion y la
produccion.

El tercer programa se refiere a las
inversiones publicas a realizarse hasta
1982, en estrecha correlacion con las
prioridades del desarrollo antes sefialadas,
y para el cual se ha recibido la estrecha

Silva Ruete critico las poh'ticas pro-
teccionistas de los pai'ses industrializados
que afectan seriamente a importantes
sectores de la economi'a de los pai'ses

latinoamericanos y, por lo tanto, del
Peru. Al termino de su exposicion, el
ministro peruano senalo que su gobierno
se propom'a coordinar con los demas
pai'ses latinoamericanos una accion con-
junta, con instrumentos concretos, desti-
nada a obtener una estabilizacion de los

precios de las materias primas, al estable
cimiento de poh'ticas que permitan facili-
dades amplias para la reestructuracion de
la deuda externa de los pai'ses latino
americanos, y a la creacion de un fondo
monetario de los pai'ses de la region que
sirva como instrumento financiero auto-

nomo, para aportar una ayuda real a los
problemas de balanza de pagos que pre-
sentan varios de los pai'ses de America
Latina.

Aspectos de la cooperacion economica que presta Alemania a America
Latina a traves del BID, fueron analizados en una reunion celebrada en el
Banco en ocasion de la visita de los doctores Volkmar Kohler y Heinz
Gunther Husch, miembros del Comite para la Cooperacion Economica del
Bundestag (Camara Baja) de Alemania Occidental. Los parlamentarios
alemanes fueron recibidos por el Vicepresidente Ejecutivo del Banco,
Reuben Sternfeld, el Director Ejecutivo del BID por Alemania, Belgica,
Dinamarca, Finlandia, Italia, los Pafses Bajos, Suecia y el Reino Unido,
Gunther Schulz, y el Asesor de Relaciones Externas del Banco, Marian
Czarnecki. De izquierda a derecha, los senores Schulz, Kohler, una inter-
prete no identificada y los senores Husch, Sternfeld y Czarnecki.
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EL BID EN LAS REUNIONES INTERNACIONALES

El Banco Interamericano de Desarrollo asiste
regularmente, a traves de funcionarios que
concurren en caracter de invitados u observa-
dores, a reuniones internacionales en las que
se analizan problemas de desarrollo, se formu-
lan diagnosticos o se trazan poh'ticas. Estas
son algunas de las reuniones celebradas re-
cientemente, con indicacion de los temas tra-
tados y conclusiones o resoluciones adoptadas.

CONSULTA DEL CARIBE SOBRE ENERGIA
Y AGRICULTURA. El objetivo de esta con-
ferencia fue determinar la demanda energetica
en el sector agn'cola y definir el potencial de
las tecnologi'as de energi'a renovable, para
aumentar el suministro de energi'a en las areas
rurales y elevar los niveles de vida de la pobla
cion campesina. Leonardo da Silva, Jefe de la
Seccion de Economi'a Industrial e Infraestruc-
tura, represento al Banco en esta reunion que
se efectuo del 29 de noviembre al 1° de diciem
bre pasado, en Santo Domingo, Republica
Dominicana.

Se presenta seguidamente un resumen de
algunos de los trabajos presentados en la
reunion:

• Eduardo Fernandez, gobernador del
Banco Central de la Republica Dominicana,
en una de los intervenciones principales sobre
los problemas energeticos de su pai's, expreso:
"Dado el impacto de los precios mas altos del
petroleo en la posicion de la balanza de pagos
de la Republica Dominicana, el pai's ha puesto
enfasis en el desarrollo y uso de fuentes ener-
geticas locales y renovables asf como en la
inclusion del sector rural en la planificacion
general del pai's". En relacion con las fuentes
energeticas nacionales, Fernandez se refirio al
potencial hidroelectrico y geotermico y a los
programas de exploracion de petroleo y carbon
que se adelantan. Tambien menciono el impor-
tante papel que la energi'a solar puede jugar en
el futuro para satisfacer los requerimientos de
energi'a en las regiones rurales y urbanas, asi'
como otras fuentes de energi'a renovables tales
como el viento y el biogas.

• Joy Dunkerley, en un trabajo sobre "Ten-
dencias del consumo de energi'a en las areas
rurales y en las areas pobres y urbanas de los
pai'ses en vi'as de desarrollo": Los sistemas
actuales de suministro de energi'a en las areas
rurales son inadecuados para satisfacer las
necesidades humanas basicas y para reducir los
desequilibrios entre la poblacion rural y urbana.
Solo los grupos con ingresos altos en las areas
rurales parecen tener acceso a los suministros
de energi'a comercial y, en estas condiciones,
estan en mejor situacion para aumentar la
produccion, la productividad y el ingreso.

La estructura del suministro actual de ener
gi'a rural no se compagina con los amplios
objetivos de desarrollo economico y social, y
virtualmente no se puede sostener debido a
las presiones de la creciente poblacion y a los
mas altos costos comerciales del combustible.
Los intentos de aumentar las oportunidades
de empleo, el ingreso y el nivel de vida, por
medio de una mejor provision de agua potable,
servicios sanitarios, educacion y vivienda,
requieren significantes cantidades de energi'a
adicional y modificaciones en la estructura
del suministro y demanda de la misma en
las areas rurales. Se espera que los suministros
de energi'a en las areas rurales van a estar limi-
tados debido al aumento de los costos de
los combustibles convencionales. Las altas
inversiones iniciales que exigen los sistemas de
energi'a renovables pueden impedir el uso de
estas tecnologi'as, especialmente en aquellas
circunstancias dentro de las cuales la factibili-
dad esta determinada en base a los simples
costos comparativos de combustibles conven
cionales alternos. Ademas, estas compara-
ciones no tienen en cuenta importantes bene-
ficios economicos (y costos) que se derivan de

macro-objetivos tales como distribucion de
ingreso, generacion de empleo y proteccion del
ambiente.

Los problemas relacionados con el suminis
tro de energi'a al sector agn'cola no pueden
considerarse en una forma aislada. Cualquier
poh'tica energetica rural coherente debe ser
formulada dentro del concepto de un plan de
desarrollo general, ya que cualquier carga en
la tendencia de produccion de energi'a generara
modificaciones en la estructura economica
y social por medio de la estructura administra-
tiva y gerencial existente.

E. Ploskonka, profesor de la Universidad
Catolica Madre y Maestra, en un trabajo sobre
la energi'a del viento y la agricultura, puso
enfasis en la necesidad de usar tecnologi'as
intermedias en el sector rural. Paso revista a
varios sistemas de energi'a a base de viento y
concluyo que el bombeo de agua y la genera
cion de eiectricidad en pequena escala ofrecen
el mejor potencial para el equipo existente.
Dijo, ademas, que la generalizacion del uso
de sistemas de viento de bajo costo y poco
complicados en las areas rurales, puede llevar
a la creacion de una pequena industria nueva
y a nuevas oportunidades de empleo tanto
por la produccion como por el mantenimiento
de esos sistemas.

• Keith Laurie en un trabajo titulado "Un
proceso para convertir en forma economica
biomasa de cafia de azucar en alcohol com
bustible y productos de carton de alto valor":
Con los crecientes aumentos de los precios del
petroleo y la rapida disminucion de las reservas
de combustible fosil, los sistemas de produc
cion agn'cola y agroindustrial basados en la
energi'a se estan volviendo mas y mas atractivos.

Aun cuando algunos productores agrfcolas
podn'an ser usados como insumos en este pro
ceso, la cafia de azucar, el casabe y el sorgo
dulce parecen ser las plantas que dan las mas
altas cosechas y los mas favorables resultados
economicos. En particular, la cafia de azucar
muestra los niveles m3s eficientes de con
version de la energi'a solar en alcohol combus
tible, el cual con el alto nivel de pericia local,
explica la gran atencion que ha recibido en
muchos pai'ses como una alternativa para el
consumo de gasolina. En el caso del Brasil
se ha estimado que para 1990 el programa
de alcohol estara generando cerca de 23.000
millones de litros de alcohol, o sea que el
50 por ciento del consumo proyectado de
gasolina, y beneficiara cerca de unas 500.000
familias por medio de la creacion directa
de empleos.

Los participantes de la reunion conclu-
yeron que el sector agn'cola juega un papel
importante dentro del cuadro energetico
general, tanto como un importante proveedor
como consumidor de fuentes de energi'a. El
aumento en los precios del petroleo y la rapida
disminucion de los combustibles fosiles pueden
afectar las proyecciones del crecimiento agn'
cola futuro y la calidad de la vida en las pobla-
ciones rurales. Sin embargo, no hay suficiente
conocimiento de las tendencias de consumo
y de los requerimientos de este sector para
una adecuada planificacion sectorial y para
su integracion a los objetivos generales del
desarrollo socioeconomic©.

Hay un consenso general de que las fuentes
de energi'a renovables, incluyendo la hi'drica
(convencional y micro), la solar, la biomasa
y el viento, pueden jugar un papel importante
para satisfacer los requerimientos del sector.
Sin embargo, la adecuada solucion, incluira
una combinacion de varias tecnologi'as dife-
rentes, que a su vez reflejaran las disponibili-
dades locales de energi'a y de otros costos
conexos. Las tecnologi'as que han de utilizarse
habran de adaptarse a las condiciones locales
prevalecientes y deberan permitir la utiliza-
cion maxima del trabajo y de los materiales
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locales.

Algunas tecnologi'as existentes podn'an
estar listas para adaptarse a una inmedia|"
aplicacion dentro de varios usos finales,
otros casos, sin embargo, sen'a necesario pone?
en practica proyectos de investigacion, de
desarrollo y de demostracion, utilizando pre-
feriblemente los recursos disponibles en las
instituciones tecnologicas de la region y en
las universidades, en una forma cooperative y
complementaria. Los programas de adapta-
cion tecnologica de demostracion y de dise-
minacion, deberan tener mas alta prioridad
que la investigacion basica para el diseno y
las tecnicas de construccion.

Poh'ticas y estrategias dirigidas al aumento
de suministro de energi'a en las areas rurales
deberan ser disenadas dentro del marco de un

programa de desarrollo rural, y ser acom-
panadas por programas orientados a aumentar
la eficiencia del uso de energi'a y mejorar la
planificacion de la energi'a rural. Ademas, las
tendencias de produccion de tecnologi'as
alternas y de consumo, habran de ser analiza-
das dentro del contexto de su relativo impacto
general en el suministro y demanda futuros
de energi'a.

SIMPOSIO SOBRE TECNOLOGIA APLICADA

DE ENERGIA SOLAR. Salvatore Liberatore,
Jefe de la Seccion de Energi'a del Departa-
mento de Analisis de Proyectos, represento
al BID en esta reunion que se efectuo en la
ciudad de Mexico del 29 de enero al 3 de
febrero de este ano. Auspiciado por la OEA,
el Centro de Investigacion de Materiales de
la Universidad Autonoma de Mexico y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologi'a de
Mexico, el simposio analizo el uso de la energi'a
solar y sus aplicaciones en America Latina. Este
simposio arribo a las siguientes conclusionej

• Existe la necesidad de crear un grupo
trabajo latinoamericano para preparar modelol
para recoger la informacion requerida y para
establecer metodologi'as para medidas de
radiacion y de aislamiento.

• Para recabar cierta informacion sobre

energi'a solar deberan usarse satelites.
• Deberan establecerse centros regionales en

America Latina para la investigacion y desarro
llo de colectores de energi'a solar y materiales.

DeberS darse informacion confiable a los
posibles consumidores basada en pruebas de
materiales efectuadas por los fabricantes de
equipos de energi'a solar. Esta debera ser acom-
panada por certificaciones de los laboratorios
que han hecho las pruebas.

• America Latina tiene personas compe-
tentes para hacer investigaciones a escala inter-
nacional en todas las etapas de la energi'a solar.
La OEA es pionera en la asistencia a America
Latina para el desarrollo de la investigacion
de la energi'a solar.

• Las tecnicas de calentamiento y enfria-
miento solares deberan hacerse conocer en

America Latina por medio del intercambio
de especialistas.

• Deberan continuarse los estudios de apara-
tos termicos de origen solar. Las aplicaciones
mecanicas para energi'a electrica y bombeo
deberan estar basadas en las alternativas eco-

nomicas. Ademas de las mecanicas, se debera
dar enfasis a otras aplicaciones de la energi'a
solar.

Debera haber mas colaboracion para in
vestigacion de energi'a solar para asegurar que
todos los grupos de investigacion de America
Latina estan trabajando en aspectos diferentes
del problema, dando mayor enfasis a los pro
yectos de mis bajo costo, que sort los
adecuados para los pai'ses que tienen requel
mientos cercanos o a corto plazo.

• El costo de la distribucion de la energi'a
solar parece estar todavi'a lejos de ser compe
titive con otros sistemas alternos.
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EL BANCO EN EL CARIBE: UN TERCIO DE LOS RECURSOS
PARA EDUCACION, SALUD PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
Extendidas en un area de 235.000 kilometros cuadrados y pobla-

|S por 26 millones de habitantes, las islas del Caribe estan dise-
nadas a lo largo de unos 2.500 kilometros, desde la peninsula

de la Florida, en Estados Unidos, y la de Yucatan, en Mexico,
hasta las costas de Venezuela. Una idea de la importancia geogra-
fica del conjunto la da el hecho de que el archipielago de las
Bahamas solamente, tiene mas de 700 islas.

Seis de los pai'ses caribenos son miembros del BID. Haiti' y la
Republica Dominicana se contaron entre los miembros funda-
dores de la institucion; Trinidad y Tobago se incorporo en 1967,
Barbados y Jamaica lo hicieron en 1969 y Bahamas en 1977.
Desde que inicio sus operaciones el Banco fue ampliando progre-
sivamenfe el numero de los pai'ses miembros en el Caribe y con
los anos se ha convertido en una importante fuente de asistencia
para el desarrollo de la region. A fines de 1978, los pai'ses cari
benos habi'an recibido del Banco 88 prestamos por un total de
633,5 millones de dolares.

Bahamas: Desde su incorporacion al Banco en 1977, la insti
tucion ha explorado la posibilidad de prestar su apoyo tecnico
y crediticio a proyectos agrfcolas, pesqueros, de desarrollo
turi'stico y de transportes en las islas, con el fin de ayudar al
pai's a alcanzar autosuficiencia y diversificacion economica en
estas areas prioritarias.

Atendiendo a que los productos alimenticios representan el 30
por ciento de las importaciones totales, el gobierno de Bahamas
procura alcanzar el autoabastecimiento en materia de alimentos.
En apoyo de este esfuerzo, el Banco esta estudiando un proyecto
pesquero integrado que tiene por finalidad desarrollar el potencial
de pesca de aguas profundas del pai's.

El gobierno de Bahamas considera tambien que el turismo es
un factor clave para la solucion de los problemas economicos del

afs. Respondiendo a esa decision, el Banco esta prestando su
operacion tecnica para la formulacion de un programa de desa-

bllo turi'stico y la preparacion de los correspondientes estudios
de factibilidad.

Barbados: Al 31 de diciembre de 1978 el Banco Interameri

cano habi'a otorgado a Barbados ocho prestamos por un total de
33,7 millones de dolares, de los cuales un tercio esta destinado
al financiamiento de proyectos de educacion, otro monto similar
a proyectos para la atencion de la salud publica, el 27 por ciento
a programas de transportes y el 11 por ciento para el desarrollo
de la industria y el turismo.

El financiamiento del Banco ha apoyado proyectos economica-
mente productivos, especialmente aquellos destinados a ahorrar
divisas y ampliar las oportunidades de empleo. Tambien ha pro-
movido el desarrollo de proyectos agrfcolas tendientes a alcanzar
una utilizacion mas eficiente de la tierra, producir mas alimentos,
disminuir la importacion de productos alimenticios, y generar
trabajo en las areas rurales.

#

En Barbados, con recursos del
BID canalizados a traves del Bar
bados Development Bank,
muchos talleres como esta indus

tria metalurgica, han venido red
dendo recursos para expandir y

demizar sus plantas. Las insta-
ones turi'sticas (der.), cuya ex-

iansion cuenta tambien con re

cursos del BID, constituyen otra
importante fuente de ingresos
para el pais.
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Ademas, el Banco ha concedido a Barbados 2,9 millones de
dolares en cooperacion tecnica destinada principalmente al
fortalecimiento institucional y a la preparacion de estudios de
factibilidad de proyectos agrfcolas, educacionales, de transportes
y de atencion de la salud publica.

Haiti': Hasta fines de 1978, el Banco habi'a otorgado a Haiti'
18 prestamos por un total de 151 millones de dolares para con
tribuir a financiar una amplia gama de proyectos de caracter
social y economico, principalmente para suministro de agua
potable y construccion de alcantarillados, educacion rural, ser
vicios de salud, industria, transportes, agricultura, y control de
la erosion.

El Banco ha financiado proyectos agrfcolas y pesqueros con
miras a fomentar un mejor aprovechamiento de la tierra e incre-
mentar la produccion nacional de alimentos, y contribuir asf a
reducir el alto volumen de importaciones de esos productos. El
Banco tambien ha apoyado el desarrollo de la infraestructura
social, especialmente la educacion (ensenanza primaria y voca-
cional) y servicios basicos (agua potable, nutricion y servicios
medicos en zonas rurales).

Republica Dominicana: Al 31 de diciembre de 1978 el Banco
habi'a canalizado hacia la economi'a dominicana, mediante 29
prestamos, un total de 306 millones de dolares. El 32 por ciento
de este total se destino a financiar proyectos en el sector agro-
pecuario, el 28 por ciento a obras para la produccion de energi'a
electrica, el 15 por ciento correspondio a proyectos de transporte,
el 12 por ciento a obras para el suministro de agua potable, el
8 por ciento a la industria y el 5 por ciento restante a proyectos
de educacion, vivienda y preinversion.

Ademas, el Banco ha otorgado a la Republica Dominicana
cooperacion tecnica por un volumen total de 4,7 millones de
dolares destinada principalmente al fortalecimiento institucional
y a la preparacion de estudios de factibilidad de proyectos agrf
colas, de energi'a electrica, transportes, agua potable y educacion.

Trinidad y Tobago: Entre 1967 y 1978, el Banco Interameri
cano otorgo a Trinidad y Tobago 11 prestamos por un total de
23,5 millones de dolares. De este volumen, casi el 44,2 por ciento
correspondio al financiamiento de proyectos en el sector de
saneamiento, el 18,1 por ciento al desarrollo de la educacion, el
17,1 por ciento a obras para desarrollo urbano, el 9,7 por ciento a
los transportes, el 8,5 por ciento a la agricultura y el resto a
proyectos de preinversion.

El BID publico recientemente un folleto titulado "El Banco
Interamericano de Desarrollo en el Caribe" que contiene una
vision socioeconomica general de cada unos de los pai'ses miem
bros, asf como un sumario de las actividades del Banco en la
region. Ejemplares del mismo se pueden obtener escribiendo a:
Oficina de Relaciones Externas, Banco Interamericano de Desa
rrollo, Washington, D.C. 20577, Estados Unidos de America.



EN VISITA A LA REPUBLICA DOMINICANA Y HONDURAS
ORTIZ MENA FORMALIZO IMPORTANTES OPERACIONES

En una visita oficial a la Republica Dominicana y a Honduras, el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Antonio Ortiz
Mena, considero con las autoridades nacionales respectivas aspec
tos de la cooperacion futura del Banco en los planes de desarrollo
de los dos pai'ses.

Durante su permanencia en la capital dominicana, Santo Do
mingo, el presidente del Banco firmo un contrato de prestamo
por 59 millones de dolares para el proyecto de riego y de desa
rrollo integral de la zona de influencia de la Presa Sabaneta, y
otro por 3,5 millones de dolares para financiar parcialmente un
programa de estudios de preinversion que sera ejecutado por el
Fondo Dominicano de Preinversion, recientemente creado.

Ortiz Mena tambien firmo dos convenios de cooperacion tec
nica de caracter no reembolsable, el primero por 600.000 dolares
para la financiacion de estudios de preinversion destinados a
preparar proyectos que beneficien a sectores de bajos ingresos o
zonas economicamente deprimidas, y el segundo por 488.000
dolares para financiar un programa de asesorfa y adiestramiento
en la preparacion, administracion y evaluacion de proyectos de
inversion, que sera ejecutado por la Secretarfa Tecnica de la
Presidencia.

En Honduras, el presidente del BID suscribio otros dos con
tratos de prestamo por 95 millones de dolares —77 millones de
dolares del Fondo para Operaciones Especiales del Banco y 18
millones de dolares en financiamiento complementario del capital
interregional— para construir la central hidroelectrica de El Cajon,
y otro contrato de prestamo por 4 millones de dolares para la
continuacion del Programa Nacional de Investigacion y Extension
Agropecuaria.

Futuros financiamientos

Ortiz Mena recorrio numerosos proyectos que financia el
Banco en ambos pai'ses y en la Republica Dominicana, se mostro
gratamente impresionado por la actividad que se viene cumplien-
do en la Universidad Catolica Madre y Maestra, la que como parte
de los programas destinados al desarrollo de la carrera de ciencias
medicas, opera un hospital en el cual los alumnos comienzan su
practica desde el primer ano de estudios. Este hospital y las nu-
merosas unidades que lo componen, esta sirviendo en forma
efectiva para la atencion de la salud de la poblacion dominicana
de menores ingresos, que vive en las zonas mas alejadas.

En sus conversaciones con Ortiz Mena, las autoridades do-
minicanas se mostraron interesadas en que el Banco financie la
tercera etapa del Programa Integrado de Desarrollo Agropecuario
(PIDAGRO), que incluye subprogramas de tecnificacion agrope
cuaria, conservacion y desarrollo de recursos naturales, produc
cion agn'cola, sanidad animal, catastro rural y planificacion y
coordinacion de la ejecucion de proyectos y obras. Otro proyecto
que el BID podrfa financiar serfa el de consolidacion de asenta-
mientos campesinos y establecimiento de otros nuevos, el que
incluye la ejecucion de numerosas obras de infraestructura; un
proyecto para la construccion de una red de caminos vecinales;
un programa para la construccion de obras para proveer agua
potable a zonas rurales, y un proyecto para el mejoramiento y
expansion del sistema de educacion tecnica y vocacional. Este
conjunto de proyectos, cuyo costo total asciende a aproximada-
mente 140 millones de dolares, recibirfa del Banco financiamien
tos por unos 70 millones de dolares.

En su visita a Honduras, el presidente del BID y las autoridades
locales pasaron revista a otro grupo importante de proyectos que
podn'an recibir financiamiento del Banco durarante 1979. Inclu-
yen: una planta extractora de aceite de palma africana, a insta-
larse en el valle del Aguan; la tercera etapa del programa de explo-
tacion de la reserva forestal de Olancho, que incluirfa la construc
cion de numerosos caminos secundarios; otro programa para la
construccion de caminos vecinales y puentes; la segunda etapa de
un programa de construccion de acueductos rurales, y para la
ejecucion de estudios de preinversion. Para estas obras y progra
mas, las autoridades hondurenas solicitaron al Banco financia

mientos por aproximadamente 60 millones de dolares.
Dentro del programa de la visita oficial de Ortiz Mena, estuvo

incluida una presentacion que el presidente del Banco efectuo a
la sesion inaugural de la novena reunion ordinaria de la Associ.
cion Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo
(ALIDE), que se celebro en Santo Domingo. A la reunion, a la
que Ortiz Mena concurrio como invitado especial, asistieron tam
bien en representacion del BID los Directores Ejecutivos Torao
Aoki y Juan Pablo Perez Castillo. La representacion del BID
incluyo igualmente a los Directores Ejecutivos Patricio Ayala
Gonzalez y Manuel Aristy.

Presentacion ante ALIDE

Hablando ante la reunion de ALIDE, el presidente del BID,
dijo que la banca de desarrollo puede ser -y ya viene siendo en
muchos pai'ses— un factor fundamental para lograr un mayor
equilibrio en el desenvolvimiento de las economi'as de America
Latina.

Ortiz Mena expreso que la banca de desarrollo constituye un
mecanismo movilizador por excelencia del ahorro interno para
inversiones productivas o que son indispensables para esas activi
dades y, al mismo tiempo, esta llamada a desempenar un papel
muy importante en la adecuada utilizacion de las disponibilidades
financieras a nivel internacional, asegurando un uso productivo de
esos recursos, dentro de un mercado de inversiones ordenado en
el cual se tenga especialmente en cuenta la capacidad de endeuda
miento de los pai'ses.

Puso tambien de relieve el papel jugado por la banca de desa
rrollo para complementar el aporte local y proveer capital de
trabajo para los proyectos de gran envergadura emprendidos por
America Latina, especialmente el establecimiento de industrias
basicas, desarrollo energetico y explotacion de los recursos natu
rales. Anoto, sin embargo, que las estadisticas parecen indicar la
necesidad de una accion mas concentrada en el mejoramiento del
sector agn'cola, mediante financiamientos que no se limiten a l<^Hk
programas de credito rural tradicionales sino que incluyan la hab^F
litacion de tierras para la produccion, en base a proyectos integra
ls que tengan en consideracion el mejoramiento de las condicio
nes sociales de los trabajadores rurales.

Ortiz Mena formulo estas observaciones en el discurso pronun-
ciado en Santo Domingo, Republica Dominicana, el 3 de abril
pasado, en la sesion inaugural de la novena reunion ordinaria de la
Asamblea de la Asociacion de Instituciones Financieras de Desa
rrollo (ALIDE), a la cual asistio como invitado especial. Ademas
de Ortiz Mena, ofrecieron exposiciones sobre temas vinculados al
desarrollo de la banca de fomento, el vicepresidente del Banco
Mundial, Nicolas Ardito Barletta; el Director General de Instituto
Interamericano de Ciencias Agrfcolas, Jose Emilio Araujo; y el
presidente del Instituto Interamericano de Mercados de Capital,
Bernardo Paul.

Senalando que los financiamientos del BID a la banca de desa
rrollo ascienden a casi 2.300 millones de dolares, de los cuales 56
por ciento se ha destinado a la agricultura y 34 por ciento a la
minen'a, agrego que ha sido tambien de gran importancia la
cooperacion brindada a muchas de las instituciones prestatarias
para robustecer sus sistemas administrativos y tecnicos.

En cuanto a las perspectivas y problemas que afectan a las
economi'as de los pai'ses latinoamericanos, Ortiz Mena se refirio al
fenomeno del creciente endeudamiento externo como consecuen-

cia de sus necesidades de inversion para lograr un crecimiento
sostenido. Agrego que la creciente participacion de fuentes finan
cieras privadas en el endeudamiento publico externo de los pai'ses
de la region ha determinado un deterioro del perfil de la deuda en
cuanto a plazos de vencimiento, intereses y un mayor peso del
servicio de la misma, que llego al 30 o 40 por ciento del valor d^^
sus exportaciones. Todo esto pone en evidencia una vez rr^Hb
-continuo diciendo Ortiz Mena— la necesidad de asegurar pai^r^
America Latina una disponibilidad de credito publico internacio
nal adecuada a las necesidades del desarrollo regional.


