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#~ ACTIVO INTERCAMBIO DE EXPERIENCES Y
TECNICA TIENE LUGAR EN AMERICA LATINA

Unos meses atras, en tanto que un grupo de cuatro funcionarios
dominicanos pertenecientes al Instituto Nacional de Recursos
Hidraulicos, volaban a Mexico para recibir en la Secretarfa de
Agricultura y Recursos Hidraulicos adiestramiento en tareas
relacionadas con la vigilancia y conservacion de represas, un
cooperativista costarricense y un experto guyanes haci'an el viaje
en direccion opuesta, para recibir en la Republica Dominicana
adiestramiento en actividades agroindustriales y para la evaluacion
de proyectos de construccion.

Estos desplazamientos son parte de una actividad ya casi
rutinaria en America Latina, que envuelve a entidades guberna-
mentales, instituciones privadas, universidades, y todo tipo de
organismos: el intercambio de conocimientos y experiencias
entre los pai'ses del area, que se ha convertido en una verdadera
cooperacion tecnica a nivel regional, tanto en sectores especiali-
zados como en el campo general del desarrollo, y que abarca
desde las tecnicas agn'colas elementales a los mas complicados
proyectos de ingenien'a.

Esa novedosa forma de cooperacion entre pai'ses esta siendo

en muchos casos financiada por el BID dentro de un programa
para la promocion de las actividades de cooperacion tecnica,
que ya entro en su quinto ano de existencia: el Programa de
Cooperacion Tecnica Interregional.

El BID, desde el comienzo de sus operaciones, ademas de
conceder prestamos ha brindado asistencia tecnica a los pai'ses
latinoamericanos para ayudarles a fortalecer sus instituciones,
realizar estudios e investigaciones, mejorar procedimientos
administrativos y contables, desarrollar y transferir tecnologi'as
y metodologi'as, y hasta preparar sus planes y proyectos de
desarrollo en todas sus etapas, desde la fijacion de prioridades
a la evaluacion final del proyecto ya terminado.

Esta cooperacion tecnica se presta en la mayon'a de los casos
con caracter de no reembolsable, es decir como una contribucion
sin costo para los pai'ses e instituciones beneficiarias. En sus
veinte afios de actividades el Banco lleva destinados a esos fines

mas de 600 millones de dolares, la mitad de los cuales se con-
cedieron a ti'tulo no reembolsable.

(Pasa a la pagina siguiente)

RIO DE JANEIRO, SEDE DE LA REUNION DEL BANCO
Rio de Janeiro, Brasil, sera sede de la Vigesima Primera Reunion

nual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano

Desarrollo, que se realizara del 14 al 16 de abril proximo, con
la presencia de unos 2.000 asistentes.

Las actividades de la asamblea se iniciaran a partir del sabado
12 de abril con la reunion del Comite de la Asamblea de Goberna
dores, para continuar el domingo 13 con la de los jefes de dele-
gacion. La sesion inaugural se realizara el lunes 14 de abril, y
sera seguida de varias sesiones plenarias los di'as 15 y 16. La
sesion de clausura esta fijada para el miercoles 16 de abril, en
horas de la tarde.

La sesion inaugural se llevara a cabo en el Pabellon de Congre-

#"
sos de RIOCENTRO, y las sesiones de trabajo se realizaran en las
instalaciones del Centro de Convenciones del Hotel Nacional

Ri'o.

Como en afios anteriores, se espera que esta reunion anual
del maximo organismo del Banco resulte en el establecimiento
de importantes pautas para la futura accion del BID en sus
esfuerzos por acelerar y apoyar al desarrollo economico y social
de sus pai'ses miembros en America Latina.

El Banco, en colaboracion con autoridades brasilenas, esta
dando los ultimos toques a los esfuerzos de organizacion y a la
movilizacion de los vastos recursos requeridos para llevar a cabo
una reunion internacional de esta envergadura.

EL BID, VENTANA FINANCIERA HACIA AMERICA LATINA
El Secretario General de la Organizacion de los Estados Ameri
canos (OEA), Alejandro Orfila, pidio un profundo compromiso
por parte de las naciones del Hemisferio con el fin de fortalecer
las relaciones interamericanas.

"Dentro del marco de una nueva direccion y pasando por alto
los prejuicios y fracasos del pasado, debemos edificar una nueva
relacion que no solo sea beneficiosa para nuestra region, sino que
para toda la humanidad", dijo Orfila ante una audiencia de diplo
matics y altos funcionarios interamericanos.

Orfila pronuncio estas palabras en una cena ofrecida en la OEA
en honor del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo

(BID), Antonio Ortiz Mena, el 19 de enero pasado.
Subrayo el hecho de que "en 1980 estamos nuevamente en

una encrucijada en cuanto a las relaciones regionales. Al escoger
estro camino, deberemos buscar nuevas formulas basadas en

uestro arsenal, sin paralelo historico, de experiencias comunes".
El Secretario de la OEA dijo que "hoy en di'a el BID es la

ventana financiera del mundo hacia America Latina y el Caribe,

un

^iu

un tributo al talento, la perseverancia y la percepcion de Antonio
Ortiz Mena".

Agrego que "los pai'ses miembros de la OEAestan de acuerdo
en la necesidad de modernizar su relacion regional. En esta tarea
de encontrar una nueva estrategia para su desarrollo, preparan una
sesion especial de la Asamblea General de la OEA en 1980, que
sera dedicada a la cooperacion para el desarrollo".

"Para asegurar el exito", advirtio Orfila, "se requieren enormes
compromisos tanto en tiempo como talento, precisamente el
compromiso simbolizado por Antonio Ortiz Mena".
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(De la pagina anterior)
El nuevo programa —que se lleva a cabo paralelamente con

el anterior— es diferente y representa un aprovechamiento
optimo del alto nivel tecnico alcanzado por los pai'ses latino-
americanos en muchos campos. En efecto, dentro del mismo,
el Banco no facilita sus expertos o paga servicios de consulton'a
para adiestrar a los beneficiarios sino que se limita a sugerir que
institucion, en que pafs, conoce mejor el problema que se pre-
senta, y ayuda al beneficiario a ponerse en contacto con la
entidad u organismo que puede darle asesoramiento.

Ese asesoramiento puede prestarse, segiin las circunstancias,
en el pai's beneficiario o en el que concede la cooperacion tec
nica. Acordado que personas intervendran en la operacion por
ambas partes, el BID entonces financia el traslado de los funcio
narios que viajen y les paga un estipendio diario para solventar
sus gastos. En casos, cuando las diferencias idiomaticas asi' lo
exigen, paga tambien servicios de traduccion o interpretacion
simultanea. Los salarios de los funcionarios envueltos en la

operacion siguen siendo pagados por los respectivos pai'ses.
El sistema, comenta Ivan Polich, funcionario del Banco a

cargo del programa, ha ido consolidandose ano a ano. En 1976
se realizaron 13 operaciones, invirtiendose solamente 61.900
dolares. En 1977 el programa se expandio notablemente, realizan-
dose dentro del mismo 29 operaciones que requirieron una inver
sion de 138.020 dolares. En 1978 y 1979 el numero de operacio
nes financiadas fue de 31 y 36, respectivamente, y los recursos
sumaron 157.690 y 180.880 dolares. En total el Banco lleva
financiadas 109 operaciones, a un costo total de 538.490 dolares.
Para 1980 el Directorio Ejecutivo del Banco termina de aprobar
una partida de 200.000 dolares y se espera que el numero de
operaciones de cooperacion que se lleven a cabo ronde el medio
centenar. Todos los pai'ses latinoamericanos miembros del Banco

participan de una manera u otra en el programa.

Segun los funcionarios del Banco, los pai'ses latinoamericanos
se han mostrado ansiosos de aumentar este tipo de transferencias

de tecnica y conocimientos, que sin duda tiene multiples ventajas,
una de el las el hecho de que sus propios funcionarios se ve
envueltos en la experiencia, absorbiendo en forma directa |i
conocimientos, y estableciendo nuevos y valiosos contactos
profesionales con colegas de otros pai'ses. Otra ventaja surge del
hecho de que los problemas de los pai'ses suelen tener caracte-
n'sticas especiales, propias de la region, por lo cual las tecnicas y
ensenanzas recibidas de consultores extranjeros han debido un
algunos casos ser luego corregidas y adaptadas a las condiciones
locales. En esta etapa de la cooperacion entre pai'ses, la
experiencia anterior resulta muy valiosa para crear directamente
tecnicas o metodologi'as adaptadas a las condiciones locales,
f fsicas y humanas.

El programa contribuye tambien a que se ampli'en y diversifi-
quen los recursos de cooperacion tecnica con que puede contar
cada pai's latinoamericano, y a promover un mejor y mas intenso
aprovechamiento de los recursos institucionales, humanos y
fi'sicos ya existentes en la region, a la vez que ayuda a promover
la integracion regional a nivel tecnico.

Otra ventaja, resultado logico de las anteriores, es que los
contactos establecidos crean una relacion que permitira en el
futuro, en muchos casos al margen del Banco, que dos institu
ciones similares de distintos pai'ses, que operan en el mismo
campo, sigan auxiliandose mutuamente para resolver problemas
para los cuales ambas han ido creando soluciones propias,
adaptadas a las particulares condiciones locales. Esa transferencia
de tecnologi'as y experiencias de probada aplicacion y exito,
redundaran sin duda en sensibles economi'as y ahorro de tiempo
en la ejecucion de los proyectos de desarrollo.

DESTACO SILVA RUETE EL PAPEL CUMPLIDO POR EL
BID EN LA REACTIVACION DE LA ECONOMIA PERUANA

Prestamos del BID al Peru por un total
de 87,5 millones de dolares quedaron
formalizados en una ceremonia celebrada

en la sede del Banco, en Washington, en
cuyo transcurso el Ministro de Economi'a
y Finanzas de ese pai's, Javier Silva Ruete,
y el presidente del BID, Antonio Ortiz

Mena, suscribieron los contratos respec
tivos.

Al hablar en el acto de la firma, el
ministro Silva Ruete puso de relieve la
activa participacion que el BID tiene en
el proceso de reactivacion de la economi'a

peruana, y destaco la celeridad con que el

El Ministro de Finanzas del Peru, Javier Silva Ruete, saludaal presidente del BID, Antonio Ortiz Mena,
al termino de la ceremonia en cuyo transcurso fueron firmados los contratos de las cinco operaciones.
Con estas operaciones el total de prestamos del BID al Peru alcanzd a 647 millones de dolares.

Banco acudio 18 meses atras en apoyo del
Peru, cuando ese pai's atravesaba por
difi'ciles circunstancias financieras. Silva

Ruete agradecio a Ortiz Mena la sensibili-
dad con que habi'a acogido los pedidos
del Peru y la dedicacion personal que
puso de manifiesto en la tramitacion de

esas operaciones.

Los prestamos —cinco en total— finan-
ciaran importantes programas de desarro
llo agn'cola e industrial:

• Dos de esas operaciones, por un
total de 41 millones de dolares, estan
destinados a un programa de obras de
irrigacion de pequefia y mediana escala,
que beneficiara a 6.400 familias campe-
sinas de muy bajos ingresos. El proyecto,
mediante cuya ejecucion se incorporaran
al riego 29.500 hectareas de tierras, per
mitira aumentar el suministro de alimen-

tos tanto a las areas rurales beneficiadas

como a centros urbanos regionales y
nacionales. Los recursos seran utilizados

por el Ministerio de Agricultura y Alj,
mentacion.

• Otros dos prestamos, por un tota
de 11,5 millones de dolares, son para un

(Pasa a la pagina siguiente)
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PRESTAMOS Y COOPERACION TECNICA DEL BID

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

continuacion se detallan las operaciones
Be prestamo y cooperacion tecnica aprobadas
por el Banco Interamericano de Desarrollo en
las ultimas semanas:

COOPERACION INTRARREGIONAL

El Banco Interamericano de Desarrollo anunci6
el 7 de febrero la aprobacion de una cooperacion
tecnica de caracter no reembolsable por el
equivalente de 200.000 dolares, para promover
y financiar parcialmente actividades de coopera
cion tecnica entre sus pai'ses miembros de
America Latina.

La cooperacion tecnica, que se extendio de
los ingresos netos del Fondo para Operaciones
Especiales del Banco, esta disenada para alcanzar
los siguientes objetivos:

• Contribuir a que se ampl fen y diversifiquen
los recursos de cooperacion tecnica con que
pueda contar cada pais latinoamencano,
especialmente mediante el acceso a ciertas
experiencias y conocimientos regionales, los
cuales en varios campos especi'ficos ofrecen
ventajas comparativas.

• Promover una mejor y mas intensa
utilizaci6n de los recursos ya existentes en la
region —institucionales, humanos y fi'sicos —
con la consiguiente reduccion de costos.

• Abrir campo a nuevas formas de com-
binacion de esfuerzos, con vista a la solucion
conjunta de los problemas comunes de los
pa i'ses.

• Facilitar oportunidades adicionales para
que se detecten conjuntamente nuevas posi-
bilidades de cooperacion financiera y tecnica,
bilaterales y multinacionales.

• Promover la integracion.
Los recursos del Banco se utilizaran para

anciar los costos de transportes y viaticos
le funcionarios de un pai's latinoamericano

que visite a otro pai's o grupo de pai'ses para
suministrar aseson'a, participar en nuevos
programas de investigacion, recibir o proveer
adiestramiento especializado o de cualquier
otra manera, promover nuevas formas de
cooperacion tecnica.

Bajo el reglamento del programa, la con-
tribucion del Banco a una operacion no podra
ascender a mas de 10.000 dolares.

En 1979 el Banco autorizo 180.880 dolares
para financiar 36 proyectos de cooperacion
tecnica intrarregional en los cuales participaron
18 de sus pai'ses miembros en America Latina.

Este es el quinto ano de ejecucion del
programa y bajo el mismo, se han realizado
hasta el momento 109 operaciones.

PARAGUAY: COLONIAS RURALES

Proyecto: Consolidacion de colonias rurales.
Prestatario: Republica del Paraguay. Organismos
ejecutores: Instituto de Bienestar Rural, Banco
Nacional de Fomento, Ministerio de Agricultura
y Ganaden'a, Ministerio de Educacion y Culto,
y Ministerio deSalud Publica y Bienestar Social,
Asuncion, Paraguay. Costo del proyecto: $17,6
millones.

Prestamo del Banco: $14,1 millones del
Fondo para Operaciones Especiales (hasta
$13,205,000 en dolares u otras distintas de la
del Paraguay y $895,000 en guarani'es). Otros
financiamientos: $3,5 millones en aportes
locales.

Descripcion del proyecto: Consolidacion de
la estabilidad economica y social de 2.800
colonos de los departamentos de Alto Parana

kCanendiyu mediante la regularizacion de la
nencia de la tierra, la promocion del incre-

"mento de la production y productividad, la
construccion de mantenimiento de red de
caminos internos de las colonias, y ampliation
de los servicios sociales con la construccion de

•

escuelas y unidades de salud.
Bienes y servicios: Construccion de aproxi-

madamente 300 kilometros y mejoramiento de
150 kilometros de caminos internos; cons
truccion de seis escuelas y reparation de
cuatro escuelas; construccion y equipamiento
de dos puestos de salud y de dos centros de
salud con seis camas cada uno asf como el
equipamiento de un centro de salud con nueve
camas. Adquisicion de maquinaria, equipo y
otros bienes relacionados con el programa.
Contratacion de consultores.

Procedimiento para la adquisicion de bienes
y servicios: Licitacion publica internacional
entre los pai'ses miembros del Banco para
importacion de bienes y servicios con los
recursos del prestamo y licitacion publica
nacional para compras locales. Fecha estimada
de terminacidn: 1984.

URUGUAY: ELECTRICIDAD

Proyecto: Expansion de sistemas de transmision
electrica. Prestatario y organismo ejecutor:
Administration Nacional de Usinas y Trans-
misiones Electricas (UTE), Montevideo, Uru
guay. Costo total del proyecto: $56,070,000.

Prestamo del Banco: $25 millones en dolares
u otras monedas que formen parte de los re

cursos del capital interregional del Banco.
Otros financiamientos: $31.070.000 en aportes
locales.

Descripcion del proyecto: La construccion
de aproximadamente 430 kilometros de li'neas
de transmision de 150 kilovoltios, desde la
subestacion de la Central Gabriel Terra a
subestaciones receptoras en Valentines y en
Treinta y Tres, y desde la subestacion de la
Central Salto Grande a subestaciones receptoras
en Arapey, Bella Union y Artigas; construccion
de seis nuevas subestaciones: cuatro de 150/30
kilovoltios en Valentines, Artigas, Bella Union
y Arapey; una de 150/60/30 kilovoltios en
Treinta y Tres, y una de 150/110/30 kilo
voltios en Santiago Vazquez; construccion y
equipamiento de un centro nacional dedespacho
de carga en Montevideo.

Bienes y servicios: Construccion de li'neas de
transmision de 150 kilovoltios y 430 kilometros
de longitud, de seis subestaciones de 150 kilo
voltios con su equipo correspondiente y del
centro de despacho de carga. Procedimiento
para la adquisicion de bienes y servicios:
Licitacion publica internacional entre los
pai'ses miembros del Banco para importacion
de bienes para compras locales. Fecha estimada
de terminacidn: 1983.

PRESTAMOS EN ESTUDIO
Se transcribe a continuaci6n una nomina de
proyectos que el Banco podn'a financiar en el
futuro. Los proyectos incluidos se encuentran
en una etapa preliminar del proceso de estudio
y no puede asegurarse que seran finalmente
respaldados con recursos del BID. En caso de
que el Directorio Ejecutivo apruebe el prestamo
correspondiente, el Banco hara el anuncio
pertinente.

ARGENTINA Un programa para la construc-
ci6n y mejoramiento de carreteras considera-
das vitales para unir las zonas productivas con
los mercados en Argentina. El programa seri'a
ejecutado por la Direccion Nacional de Vialidad,
del Ministerio de Transportes y Obras Publicas,
a un costo total estimado en 250 millones de
dolares. El programa incluin'a la reconstrucci6n
de alrededor de 35 caminos en 15 provincias
de pai's, de una extension total de 1.200 kilo
metros.

Posible financiamiento del Banco Inter
americano de Desarrollo: 125 millones de
dolares.

GUATEMALA Un proyecto para reponer
parcialmente la cobertura hospitalaria, especial
mente para la poblaci6n de bajos ingresos, en
Ciudad de Guatemala y Antigua, en el Departa-
mento de Sacatepequez. El proyecto, cuyo
costo total se estima en 66,5 millones de
d6lares, serfa llevado a cabo por el Ministerio de
Salud Publica y Asistencia Social. Consiste en la
construcci6n de dos hospitales de 400 camas
cada uno en Ciudad de Guatemala, y uno de
200 camas en Antigua, todo lo cual restaurarfa
parcialmente la capacidad hospitala ria
existente en el pais antes del terremoto de
1976, que causo fuertes dafios a la infra-
estructura de la salud.

Posible financiamiento del Banco Inter
americano de Desarrollo: 45 millones de
dolares.

El Gerente de Algemene Bank Nederland, N.V. seiior C. J. van der Splikke (izq.) y el Gerente
Financiero del BID, Henry Costanzo,suscriben en Amsterdam los documentos de una emision publica
de bonos de 60 millones de florines, colocada por el BID el mes anterior en el mercado holandes de
capitales. Los recursos, equivalentes a 31 millones de dolares, seran canalizados a traves del capital
interregional del Banco, para financiar proyectos de desarrollo de los pafses latinoamericanos.
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Asumio sus funciones en el Banco el

nuevo Director Ejecutivo Alterno por el
Peru y Colombia, Cesar G. Atala, del Peru,
quien fue designado a partir del 1° de
enero pasado.

Graduado en Ciencias Poh'ticas,

Economicas y Administrativas en la
Universidad "Simon Boh'var" de Trujillo,
Peru, ha tenido intensa actuacion en la
promocion y direccion de diversas empre-
sas industriales de su pai's. Fue Presi
dente del Directorio y Director Gerente
de "Vidrios Peruanos, S.A.", "Productos
de Hielo Seco y Gas Carbonico, S.A.",
Aguas Minerales de Viso y San Mateo, S.
A. y otras empresas.

Nacido en Huancavelica, hizo estudios
en Estados Unidos y Alemania. Fue
elegido Diputado Nacional en las elec-
ciones de 1962 y fue Presidente del
Directorio del diario "La Tribuna" de

Lima.

Tambien fue Director para America
Latina de entidades financieras europeas.
Actualmente es Director del Banco

Exterior de los Andes y Espana (EXTE-
BANDES), de reciente creacion, en
representacion de Espana.

Ha servido durante 14 afios en el BID

como Asistente del Presidente, Repre
sentante en Trinidad y Tobago, Barbados
y Jamaica, y Asesor de la Presidencia y de
la Gerencia de Operaciones.

Subcontralor del BID

El Presidente del Banco anuncio la desig
nacion del senor Jorge Camarena como
Subcontralor de la institucion.

Camarena ha venido desempenando
esta funcion con caracter de Encargado,
desde el 1° de octubre de 1979, junta-
mente con la de Jefe de la Oficina de

Servicios Gerenciales.

Camarena presto servicios en el Banco
de 1972 a 1975 y posteriormente desem
peno funciones durante un ano y medio
en la Secretan'a de Trabajo y Prevision
Social de Mexico, en calidad de Director
General para Formacion Profesional y
Director General de Organizacion y Re
cursos Humanos. Actuo tambien como

Representante de Mexico ante la Organi
zacion Internacional del Trabajo. A su
regreso al Banco en 1976, fue designado
Jefe de la Division de Personal.

Ademas de su participacion en el
sector publico de su pai's, se desempeno
en la empresa privada, ocupando impor-
tantes posiciones en companfas tales
como Peat, Marwick, Mitchell & Com
pany; Monsanto Mexicana S.A.; y Union
Carbide Mexicana.

Camarena recibio su ti'tulo de Licen-

ciado en Relaciones Industriales de la

Universidad Iberoamericana de Mexico

DESIGNACIONES

Director Cesar Atala

en donde seguidamente fue miembro de
su cuerpo docente y Director de Tesis.

Llevo a cabo estudios de postgrado en
Saint Louis University, Missouri.

Representante en Nicaragua
Ortiz Mena anuncio tambien la designacion
del senor Pablo Linares como Represen
tante del Banco en Nicaragua, a partir
del 1° de enero.

Linares ingreso al Banco en 1964,
como Oficial de la Division de Adminis

tracion de Prestamos, donde llego a ser
Jefe de Area. Posteriormente se desempeno
como Representante en la Republica
Dominicana.

De regreso a la sede del Banco en
Washington, se desempeno como Oficial
de Operaciones Senior y Jefe de la
Division 9 del Departamento de Opera
ciones. En diciembre de 1978, se le
concedio permiso especial para colaborar
con el Fondo Especial de la Organiza
cion de Pai'ses Exportadores de Petroleo
(OPEP), con sede en Viena, Austria,
donde llevo a cabo exitosamente labores

que le encomendo la organizacion.
Linares, ciudadano venezolano, es

graduado en Administracion de Negocios
de la Universidad de George Washington,
y realizo estudios en Contabilidad,
Analisis Financiero y Administracion y
Seguimiento de Prestamos, habiendose
recibido de Contador de la American

School of Accounting, en Caracas, Vene
zuela.

Representante en Trinidad y Tobago
El Presidente del Banco anuncio tambien

la designacion del senor Lempira Bonilla,
como Representante del Banco en Trini
dad y Tobago, en reemplazo del senor
Amado Gavidia quien renuncio a ese
cargo para regresar a su pafs.

Bonilla ha estado vinculado al Banco

desde su etapa formativa y ha brindado
su participacion a otros organ ismos
internacionales, tales como el Banco
Mundial y el Fondo Monetario, donde
se desempeno como Director Ejecutivo
Suplente.

A su ingreso al BID en 1964 sirvio en
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la Division de Administracion de

Prestamos pasando luego a ocupar la
posicion de Director Ejecutivo por
Centroamerica y Haiti'. Fue posterior
mente funcionario del Departamento d^fc

Repre^^Operaciones, para
sentante en Bolivia.

Representante en Bolivia
Para ocupar la Representacion del Banco
en Bolivia en reemplazo del senor Bonilla,
el presidente del BID designo al senor
Alberto Castillo. De larga trayectoria en
el Banco, al que ingreso en 1967, Castillo
se ha destacado por su contribucion en el
campo de la investigacion economica,
habiendo servido por varios afios en el
Departamento de Desarrollo Economico
y Social, en calidad de Economista, Jefe
de Area y Subjefe de Division. Su amplia
experiencia fue consolidada cuando paso
a ocupar la Representacion del Banco en
Guatemala y posteriormente en Nicaragua.

Estos dos nombramientos seran efec-

tivos a partir del 1° de abril proximo.

Representante en Barbados
Finalmente, el presidente anuncio la
designacion del senor Henri Scioville
como Representante del Banco en Bar
bados, a partir del 1° de febrero.

Scioville, ciudadano colombiano, in
greso al BID en 1963, desempenandose
en la Representacion del Banco etjaL
Nicaragua como Arquitecto Resident^B
posicion que tambien ocupo en la Repre
sentacion en Mexico. En la sede del

Banco, donde fue transferido en 1965,

desempeno funciones en el Departa
mento de Analisis de Proyectos, inclu-
yendo la de Jefe de la Seccion de Vivienda.
En 1975 fue nombrado Representante
del Banco en Haiti', de donde paso a
desempefiarse como Subrepresentante
en Venezuela, a cargo de los asuntos de
Guyana.
Representante en Haiti'
El presidente anuncio igualmente la
designacion del senor Manuel J. Sequeira
como nuevo Representante del Banco en

Haiti', a partir del 1° de marzo.
Sequeira, ciudadano nicaragiiense, tiene

amplio conocimiento de Haiti' en donde
ya sirvio como Representante del Banco
por espacio de dos afios. Ingreso al BID
en 1960 desempenandose originalmente
como economista. En 1966 retorno a su

pai's para ocupar la posicion de Presidente
y Director General del Instituto Nacional
de Desarrollo. Posteriormente colaboro

con el Banco Mundial en calidad de

Especialista en Bancos de Desarro
despues de lo cual se reincorporo al BI'
como Oficial de Operaciones y luego
como Oficial de Programacion, cargo que
ocupa en la actualidad.

ser luego



La firma de los contratos y a la derecha, un cordial aparte el Subsecretario Silva Herzog, el Presi
dente del BID y el Director General de NAFINSA, Espinosa de los Reyes.

PRESTAMOS DEL BID A MEXICO POR 184 MILLIONES
Tres prestamos del Banco Interamericano
de Desarrollo a Mexico, por un total de
184 millones de dolares, quedaron forma-
lizados en una ceremonia que tuvo lugar
en la sede del BID, en Washington, en
cuyo transcurso fueron firmados los
contratos respectivos. Participaron en la
misma el presidente del Banco, Antonio
Ortiz Mena, el Subsecretario de Hacienda
y Credito Publico de Mexico, Lie. Jesus

Iva Herzog; el Director General de
icional Financiera S.A., Lie, Jorge

"spinosa de los Reyes; el Embajador de
Mexico ante la Casa Blanca, Lie. Hugo B.
Margain, el Vicepresidente Ejecutivo del
BID, Reuben Sternfeld, y otros altos fun
cionarios mexicanos.

Al suscribir losdocumentos.el Director
de NAFINSA agradecio al presidente del
Banco su permanente interes en los pro
yectos de desarrollo que Mexico presenta
a la institucion, que se traduce en un
solido apoyo al desarrollo economico y
social de ese pa i's.

Por su parte Ortiz Mena destaco que
el grupo de representantes mexicanos
asistentes a la ceremonia, que incluia

ademas al Director General del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologi'a
(CONACYT), Doctor Edmundo Flores;
al Director General del Fondo de Garan-

y Fomento de la Industria Mediana y
Pequena (FOGAIN), Lie. Tomas Gonzalez
Hinojosa, al Subdirector Fiduciario del
Banco Nacional de Credito Rural

(BANRURAL), Lie. Valdemar Soto
Jaimes, al Gerente General de Financia

mientos Oficiales de NAFINSA, Lie.
^edro Galicia, y a otras personalidades,
^^fcresentaba "una elite de la intelectuali-

Tiad mexicana convertida en gobierno".
Ortiz Mena senalo tambien que los

prestamos, destinados a financiar parcial

y v

ŵESP

mente los programas CONACYT II,
FICAR III y FOGAIN VIII, constituian
etapas sucesivas de programas que ha
venido financiando el Banco desde hace

muchos afios, lo cual pone de relieve
la consistencia de Mexico en lo que hace
a sus programas de desarrollo.

Los prestamos cuyos contratos se

suscribieron fueron los siguientes:
• 40 millones de dolares concedidos el 3

de diciembre pasado, para ayudar a
financiar la segunda etapa de un programa
para la formacion de recursos humanos en
areas de ciencia y tecnologi'a de alta priori-
dad para el desarrollo del pai's.

El prestamo del Banco se extendio a
Nacional Financiera, S.A. (NAFINSA)
como agente financiero del Gobierno de
Mexico. Sera utilizado por CONACYT
para extender aproximadamente 6.000
becas—credito para estudios en Mexico
y en el extranjero. Los estudios estaran
disenados para la obtencion del docto-
rado, el ti'tulo de "master", e incluso el
postdoctorado, en disciplinas tales como

ingenierfa, ciencias exactas, ciencias
sociales, agricultura y ganaden'a, ciencias
administrativas, educacion y adiestra
miento tecnico.

Se espera que CONACYT conceda
bajo este programa aproximadamente
2.800 becas-credito en el pen'odo 1979-
1980 y 3.200 en 1981. Los participantes
seran orientados a trabajar en lugares en
donde sus conocimientos se multipliquen
o donde tengan un impacto relevante en
el desarrollo nacional.

• 94 millones de dolares concedidos el

21 de diciembre pasado para financiar la
tercera etapa de un programa de credito
agn'cola en distritos y unidades de riego.
El programa beneficiara a unos 57.500
productores agn'colas de bajos ingresos.
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El prestamo del Banco se extendio a
Nacional Financiera, S.A., como agente
financiero del gobierno de Mexico. Sera
utilizado por el Banco Nacional de
Credito Rural S.A. (BANRURAL), a
traves de su Fideicomiso para Credito en
Areas de Riego (FICAR), para extender
creditos y cooperacion tecnica a produc
tores agrfcolas de pequena escala, en 550
unidades economicas de produccion que
cubren un a'rea de 239.200 hectareas.

El programa fue elaborado para ayudar
a incrementar la productividad agn'cola,
aumentar los ingresos de pequenos agricul
tures, promover el uso de tecnologi'as
apropiadas y expandir y consolidar las
asociaciones de tipo cooperativo entre los
productores.

• Otros 50 millones de dolares, autori-
zados en la misma fecha para ayudar a
financiar un programa de credito desti-
nado a establecer, ampliar o modernizar
industrias pequenas o medianas.

El programa sera ejecutado por el
Fondo de Garanti'a y Fomento de la
Industria Mediana y Pequena (FOGAIN),
de Mexico.

La operacion fue concebida para
incrementar la capacidad de apoyo del
FOGAIN a la pequena y mediana industria
en Mexico, mediante el otorgamiento de
creditos y cooperacion tecnica.

El plan confiere prioridad al desarrollo
de empresas pequenas y medianas y provee

una serie de incentivos fiscales y finan
ciers destinados a integrar a las pequenas
empresas a la estructura del mercado.
Ademas, establece prioridades regionales
que tienden a impulsar las inversiones en
ciudades de mediano tamano con alto

potencial de desarrollo, al tiempo que
trata de minimizar las inversiones en la ya
industrializada Ciudad de Mexico.



LICITACIONES EN AMERICA LATINA

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

HONDURAS: El Ministerio de Recursos
Naturales, a travel del Programa de Pesca
Artesanal (PPA), avisa a las firmas construc
tors de embarcaciones pesqueras originarias
y provenientes de los pai'ses centroamericanos
que integran la Secretan'a de Integration
Economica Centroamericana (SIECA), acre-
ditados en Honduras, que con el fin de dotar a
las cooperativas pesqueras beneficiadas por
el PPA de embarcaciones pesqueras, se pro-
cedera a la precalificacion de las com pan fas
interesadas en presentar ofertas.

Detalle del proyecto: 1) Financiamiento:
Recursos de una donation de la Comunidad
Economica Europea y fondos provenientes
del prestamo No. 534/SF-HO otorgado por
el Banco Interamericano de Desarrollo. 2)
Organismo ejecutor: Ministerio de Recursos
Naturales, Unidad Ejecutora Proyecto de
Pesca Artesanal. 3) Descripcion aproximada
de las embarcaciones pesqueras: Eslora total,
de 10,50-11,70 metros; manga, de 3,0-3,9
metros; puntal, de 1,60-2,0 metros; calado,
de 1,20-1,60 metros; bodega, 6 metros cubicos-
mi'nimo; con dos motores diesel de 25 HP
aproximadamente cada uno. Materiales de
construction: fibra de vidrio (GRP) o madera
terciada marina (marine plywood) forrado
con fibra de vidrio. Tipo de pesca: anzuelo,
redes agalleras, palangre, currican. 4) Docu-
mentos de precalificacion: Los documentos
de precalificacion pueden obtenerse sin costo
alguno en las oficinas de la Unidad Ejecutora
del proyecto de Pesca Artesanal, ubicadas en
la Avenida Republica de Chile No. 309, colonia
Palmira, Tegucigalpa, D.C. Honduras, C.A.,
telefono 32-5838 y 32-3680.

Con la information requerida y en la forma
solicitada, presentarse a mas tardar el di'a 15 de
marzo de 1980, a las 3:30 p.m., hora oficial de
Honduras, en la misma localidad. Las firmas
interesadas podran solicitar information adi-
cional en la direccion antes mencionada.Rafael
Leonardo Callejas, Ministro de Recursos Natu
rales. Emil Falck, Gerente, Proyecto Pesca
Artesanal.

HONDURAS: La Empresa Nacional de Energi'a
Electrica (ENEE), invita a fabricantes a la
presentation de ofertas para los siguientes
lotes del proyecto hidroelectrico El Cajon:

Lote VII-3: Estructuras hidraulicas de acero.
Lote VII-4: Turbinas. Lote VII-5: Generadores.

El alcance del trabajo a realizar comprende
el disefio, suministro, entrega en puerto de
Honduras, supervision de montaje y puesta en
operacion de lo siguiente:

LOTE VII-3 ESTRUCTURAS HIDRAULICAS
DE ACERO

1. Cuatro (4) compuertas de ruedas fijas de
4.00 x 9.50 m„ 52 m. de carga, con malacates
mecanicos.

2) Cuatro (4) compuertas de ruedas fijas de
3.50 x 4.50 m., 102 m. de carga.

3. Seis (6) compuertas deslizantes de 3.00 x
4.80 m., 135 m. de carga con malacates hidrau
licos.

4. Una (1) compuerta deslizante de 3.00 x
3.00 m., 85 m. de carga con malacate hidrSu-
lico.

5. Cuatro (4) mamparas de cierre 4.20 x
4.20, 25 m. de carga con viga levadiza.

6. Un (1) juego de tableros de cierre rodan-
tes 4.00 x 9.50 m., 52 m. de carga con viga
levadiza.

7. Un (1) juego de tableros de cierre rodantes
6.20 x 7.80 m., 9 m. de carga.

8. Un (1) juego de tableros de cierre desli
zante 6.20 x 7.80 m., 9 m. de carga.

9. Un (1) revestimiento de acero de 42.00
m. de longitud, consistente de una portion cir
cular de 12.00 m. 0una zona de transition de
12.00/9.80 m. y una zona ramal hacia dos (2)
secciones de 4.00 x 9.50 m.

10. Tres (3) revestimientos de acero de 26
metros de longitud, cada una y 7.00 m. v>
incluyendo una zona de transition a un perfil
rectangular.

11. Cuatro (4) revestimientos de acero de
14 m. de longitud cada uno y 4.20 m. <j> inclu
yendo zona de transition a un perfil rectangular.

12. Dos (2) revestimientos de acero de 4.20
m. 0 y 210 m. de longitud cada uno, para cargas
de 102 m. en la parte superior y 200 m. en la
parte inferior.

13. Dos (2) distribuidores de acero de 4.20/
3.00 m.0

14. Cuatro (4) rejillas de 6.70 x 23.80 m.
15. Una (1) maquina limpia rejas para el

arreglo de rejillas antes mencionada a 102 m.
de profundidad.

16. Una (1) rejilla de 1.80 x 3.00 m.
17. Una (1) maquina limpia rejas para el

arreglo de rejillas antes mencionado a 93 m.
de profundidad.

LOTE VII-4 TURBINAS
1. Cuatro (4) turbinas Francis de eje verti

cal para operacion a una caida neta entre 113 y
180 m., con capacidad nominal de 75 MW a una
caida neta de 156 m., velocidad de 300 rpm,
completas con regulador el^ctrico o electronico,
equipo auxiliar y repuestos.

2. Dos (2) turbinas de servicio tipo Francis
de eje horizontal con capacidad nominal de
1700 MW a una caida neta de 139 m., velocidad
de 1800 rpm, completa con sistema de regulador
de volante, equipo de alzaderas, accesorios y
repuestos.

3. Cuatro (4) valvulas de mariposa para
entrada principal, de 2600 mm. de diametro
interior y presion maxima de trabajo de 27 bar
con accionamiento de servomotor de operacion
con aceite, sistema de presion de aceite y
controles.

4. Un (1) sistema completo de enfriamiento
por agua para el suministro de agua enfriada a
las unidades principales de generation, unidades
de servicio y equipo auxiliar.

5. Un (1) sistema de drenaje de agua para la

El president de la Confederation Latino-
americana de Cooperativas de Ahorro y Cre
dito (COLAC), Rocael Garcia; el presidente
del BID, Antonio Ortiz Mena, y el Gerente
General de COLAC, Jose M. Rabines, suscriben
los contratos de un financiamiento de 3
millones de dolares concedido por el BID a
COLAC sin interes y a 30 afios de plazo, para
operaciones de credito cooperative en
Nicaragua, la Republica Dominicana y el
Uruguay. Los recursos ayudaran a mejorar el
ingreso, la production y la productividad de
miembros de cooperativas agrfcolas y
artesanales y de pequenos establecimientos
industriales.
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central de generation, consistente principal-
mente de bombas, valvulas, tuberfas y equipo
de control.

6. Almacenaje de aceite y sistema de tral
porte, consistente de tanques de almacenl
miento, equipo de purification de aceite y
tuber fas.

LOTE VII-5 GENERADORES

1. Cuatro (4) generadores sincronicos de eje
vertical, cada uno de 91.25 MVA a 0.80 factor
de potencia, y 100 MVA a 0.91 factor de po-
tencia, 13.80 KV, 60 HZ a 300 rpm completos
con equipo auxiliar y repuestos.

2. Cuatro (4) sistemas de excitation elec
tronico tiristorizado con suministro de po
tencia estatica del tipo de alimentation con
potenciales, incluyendo regulador automatico
de voltaje electronico para los generadores
arriba mencionados.

3. Dos (2) generadores de eje horizontal
para ser acoplados con las turbinas Francis de
servicio, cada uno de 2050 KVA a 0.80 factor
de potencia y 200 KVA a 0.90 factor de
potencia, 480 voltios, 60 HZ a 1800 rpm,
completo con sistema de excitacidn electronico
incluyendo regulador automatico de voltaje,
accesorios y repuestos.

4. Tableros de control director para las
unidades principales y de servicio, con equipo
de control de secuencia automatica para arran-
que y parada, indicadores de serialization y
alarma.

5. Relevador de protection y equipo aso-
ciado para protection de generadores, trans-
formadores y generadores de servicio.

6. Equipo de medicion consistente en
medidores de energia, indicadores, instrumentos
de registro y convertidores de medicion para las
unidades principales y de servicio.

Los datos tecnicos que se proporcionan
este aviso pueden estar sujetos a modificacio
menores. Los datos finales seran dados en
documentos de licitacion.

Se aceptaran ofertas separadas para cada
lote. Los licitantes deberan ser fabricantes o
consorcio de fabricantes de los conceptos
descritos anteriormente y deberan tener expe
riencia previa probada en el disefio y fabrication
del equipo y tamano similar al solicitado.
Detalles completos de la experiencia del fabri-
cante asi' como de su capacidad tecnica y
financiera deberan adjuntarse con su oferta.

El financiamiento para esta parte del Pro
yecto se hara a traves de creditos de exporta
tion, creditos de banca comercial y/o ayudas
bilaterales, de los cuales el Gobierno de Hon
duras y la ENEE ya ha recibido propuestas de
financiamiento de los siguientes pai'ses: Austria,
Belgica, Canada, Republica Federal de Ale-
mania, Francia, Italia, Japon, Suecia, Suiza,
Gran Bretana y los Estados Unidos de America.
ENEE considerara unicamente ofertas de lici

tacion de esos pai'ses que han sometido pro
puestas de financiamiento o de aquellos otros
que las sometan antes o en la fecha de apertura
de las ofertas de licitacion y que se encuentren
enmarcadas con los terminos y condiciones
indicados en los documentos de licitacion. Los
terminos y condiciones de financiamiento
seran consideradas en la evaluaci6n de las
ofertas.

Los documentos de licitacion para cada
lote seran suministrados por Motor-Columbus
Parkstrasse 27 CH 5401, Baden, Suiza, me
diante el pago de US$100.00 por juego a favor
de la ENEE.

Los pliegos de licitacion se recibiran hasta
las 3:00 p.m. del 2 de abril de 1980 en
oficinas principales de la Empresa Naci
de Energi'a Electrica (ENEE), Apartado
Tegucigalpa, Honduras, Centroamerica.

La ENEE no asume ninguna responsabilidad
por los costos en que hayan incurrido los
licitantes en la preparation de sus ofertas.
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programa de credito a los agricultores que
llevara a cabo el Banco Agrario del Peru,
el que permitira atender las necesidades

tediticias de 1.700 familias campesinas
Ira financiar inversiones destinadas a

aumentar la produccion de granos, carne,

leche y productos lacteos.
• El prestamo restante de 35 millones

de dolares, fue concedido para un pro

grama de credito industrial, juntamente
con el cual se aprobo otra operacion de
15 millones de dolares que se obtendran
como financiamiento complementario
mediante la venta de participaciones de

la banca comercial privada por ese monto.

Los 50 millones de dolares, juntamente

con recursos propios aportados por el
Banco Industrial del Peru por'un total
de 17 millones de dolares, seran utilizados

para relocalizar, ampliar, instalar o diver-

sificar empresas manufacturers privadas,
empresas privadas reformadas, empresas
de propiedad social y asociaciones co
operativas. Los fondos seran canalizados
a traves del Banco Industrial para financiar
inversiones y capital de trabajo en indus-
trias clasificadascomode primera, segunda

o tercera prioridad, dentro de la Ley
General de Industria del Peru.

Se espera que la ejecucion del pro
yecto aumente la utilizacion de materias
primas peruanas, disminuya las importa-
ciones, genere exportaciones adicionales,
cree empleos, ayude a las industrias
asignadas al programa de desarrollo
industrial del Grupo Andino, mejore
la tecnologi'a y permita descentralizar
industrias, financiando proyectos fuera
de la zona metropolitana de Lima-Callao.

Al acto de la firma, que tuvo lugar el
4 de febrero pasado, asistieron, ademas,

el presidente del Banco Central de la
Reservadel Peru, Manuel Moreyra Loredo;
el Director General de Credito Publico,

Fernando Reus Salinas; el presidente del
Banco Agrario, Lander Pacora; el Gerente
General de esa misma institucion, Daniel
Carneiro; los Directores Ejecutivos del
BID por Colombia y Peru, Luis Prieto
Ocampo y Cesar Atala; los senores Jose
Torre Muga y Julio Vega, de la embajada
del Peru en los Estados Unidos y altos

funcionarios del BID.

Silva Ruete dijo que reconoci'a en la
ac.itud del Banco hacia el Peru algo que
iba "mas alia de lo institucional": un

aporte personal del presidente del Banco
y de sus principales colaboradores, para
que el pai's supere definitivamente sus
dificultades y vuelva a retomar el ritmo
de desarrollo que disfruto en afios ante-
riores.

IMPORTANTES PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL SE
LLEVAN A CABO EN CHILE CON COOPERACION DEL BID

Los beneficios sociales de importantes proyectos de agua potable,
salud, infraestructura urbana y transporte, iniciados en los
ultimos tiempos por el gobierno chileno con apoyo financiero
del BID en apartadas regiones del pai's, ya estan llegando a los
sectores de menores ingresos de la poblacion de Chile a los
cuales estan destinadas esas obras.

Febril actividad en todos los sectores: arriba, de izq. a der., el hospital
rural de Bulnes y el Consultorio Lago Ranco, dos de las muchas obras que
{ermitiran mejorar la atencion de la salud de los trabajadores chilenos y sus

ilias. Abajo, el puente Las Rosas, en Chilian; el representante del BID
Chile, Carlos Montero, con uno de los ingenieros a cargo de las obras,

analizando los avances de los trabajos de Lago Ranco, y a la derecha, el
estanque y caseta de comando de una obra para proveer agua potable a una
zona rural en la Novena Region.

«:

Los habitantes de la cuarta, septima, octava y novena regiones
del pai's, pronto tendran a su disposicion hospitales rurales y
consultorios que se construyen como parte de un programa de
salud rural; los residentes de 90 comunidades rurales existentes
entre La Serena y Temuco tienen ahora acceso a agua potable

(Pasa a la pagina siguiente)
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luego de la construccion, dentro del marco de un programa de
agua potable rural, de numerosas obras de aprovisionamiento;
unas 16.300 familias de bajos ingresos que residen en 15 poblacio-
nes marginales de Santiago y dos de Concepcion cuentan ahora
con servicios de agua potable y alcantarillado, conexiones de
electricidad, calles pavimentadas, escuelas y centros infantiles
y comerciales, y los pequenos agricultores residentes de zonas
rurales apartadas en la octava, novena y decima region, pronto
podran empezar a hacer uso de 56 puentes de hormigon,
levantados como parte de un programa de mejoramiento vial
que incluira la construccion en esa region, de 150 puentes y sus
accesos.

Ayudar a la ejecucion de este tipo de obras, que representan
una invalorable contribucion al mejoramiento de la vida diaria
de la poblacion, en particular de las familias de menores ingresos,
fue una preocupacion del BID desde el comienzo de sus activi
dades como el primer organismo regional multilateral de financia
miento del desarrollo, en 1960.

En virtud de ello, el Banco puso enfasis en el mejoramiento
de la infraestructura social de sus pai'ses miembros en America
Latina, mediante el financiamiento de proyectos para la provision
de agua potable y alcantarillado, construccion de viviendas, y
atencion de la salud y la educacion, convencido de que ayudar a
mejorar la calidad de vida de los pueblos contribuye al desarrollo
de un pai's tanto como la construccion de gigantescas centrales
hidroelectricas o el financiamiento de grandes inversiones
industriales. Su filosoffa fue pronto aceptada y seguida por otras
instituciones de financiamiento, que hasta la aparicion del BID,
no destinaban recursos al desarrollo de la llamada infraestructura

social.

En Chile, el Banco ha concedido hasta el momento mas de

230 millones de dolares para el desarrollo de la infraestructura
social, incluyendo proyectos de transporte. Esta cifra representa
casi un 40 por ciento del total de los prestamos concedidos al
pai's, que alcanza a 631 millones de dolares. Tres de los proyec
tos del gobierno chileno financiados en fecha reciente incluyen:

• Un programa para ampliar y mejorar los servicios de salud
en zonas rurales desde Coquimbo a Puerto Montt, cuya ejecucion
esta a cargo del Servicio Nacional de Salud y dentro del cual se
combinan aspectos de medicina curativa y preventiva, en un
sistema orientado hacia la prestacion de servicios integrates,
salud a la comunidad. El proyecto, de un costo total de 28
millones de dolares y que conto con dos prestamos del BID
por un total de 14 millones, contempla la construccion de siete
centros rurales con servicios completos, 13 ch'nicas y 195 puestos
de salud que proporcionaran servicios primarios. El programa
beneficiara a unos 590.000 pobladores de la region, la mayon'a
de los cuales tienen ingresos muy reducidos y cuentan con
menos servicios de atencion de la salud que en el resto del pai's.

• Un programa de construccion de sistemas de agua potable
destinado a mejorar las condiciones de salud de la poblacion
rural de bajos ingresos en la zona entre La Serena y Temuco,
que lleva a cabo el Servicio Nacional de Obras Sanitarias. El
proyecto, de un costo total de 12,5 millones de dolares y para
el cual el Banco concedio 7,5 millones, incluye la construccion
de 150 sistemas de agua potable en localidades de entre 200 y
2.000 habitantes. Se calcula que unas 87.000 personas se bene-
ficiaran con este programa, que ya esta ayudando a reducir
la incidencia de las enfermedades de origen hi'drico en la region.

• Un programa de mejoramiento vial en la octava, novena y
decima region del pai's, destinado a reemplazar 150 puentes
obsoletos en caminos transversales con el objeto de disminuir

costos de transporte, asegurar acceso a zonas aisladas y beneficiar
a pequenos agricultores. El proyecto, de un costo total estimado
de 49 millones de dolares y que conto con un financiamiento
del BID de 24,5 millones de dolares, ha dado empleo a unas 3.000
personas, ha permitido la iniciacion de obras en 56 puentes y la
preparacion de disenos para otros 63.

La ejecucion de estos puentes se encuentra ya basta|
avanzada y segun destaca la prensa chilena, las obras se esf
llevando a cabo con la maxima celeridad y eficiencia, aplicando la
Direccion de Vialidad, bajo cuya responsabilidad estan las mismas,
rigurosas medidas de control de calidad.

FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LA BANCA DE FOMENTO
EL mercado monetario internacional se ha convertido en la fuente

mas importante de recursos financieros externos para el desarrollo
de America Latina en la ultima decada. Al mismo tiempo, los
organismos multinacionales han acentuado su importancia estra-
tegica en el financiamiento del desarrollo, no solo en cuanto al
volumen de recursos comprometidos sino que tambien a traves
del apoyo brindado al fortalecimiento institucional de los bancos
de fomento y organismos nacionales de desarrollo economico.
Esto se ha traducido en el establecimiento, en todo el continente,
de una red de instituciones locales altamente especializadas y
experimentadas en la captacion y movilizacion de recursos para
el desarrollo.

Este es el analisis a partir del cual el economista argentino
Carlos O. Pagano, propone la modalidad de los "paquetes fi
nancieros" como la opcion mas eficiente en la decada de 1980
para movilizar recursos financieros a traves de estas instituciones
locales de fomento y optimizar su impacto en las economi'as
respectivas.

Estos "paquetes financieros" estan'an destinados a atender las
necesidades de financiamiento proyectadas para el desarrollo de
un grupo de actividades estrategicas durante un perfodo de
tiempo intermedio, dos afios por ejemplo, cuya ejecucion pueda
generar una contribucion significativa a la economi'a nacional y
al banco o bancos de fomento participantes.

Esta y otras conclusiones estan contenidas en un libro titulado
Perspectivas de Financiamiento Externo de la Banca de Fomento
Latinoamericana con el cual Pagano, funcionario del Departa

mento de Analisis de Proyectos del Banco Interamericano de
Desarrollo, resulto ganador del concurso de la Asociacion Latino
americana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE),
correspondiente al ano anterior.

El concurso de ALIDE, organismo cuya sede esta en Lima,
Peru, esta disefiado para promover el analisis de temas y la in
vestigacion, asi' como el estudio de las poli'ticas y problemas
especi'ficos del financiamiento del desarrollo.

El trabajo esta organizado en seis capi'tulos. En los dos pri-
meros capi'tulos se hace una resena de la composicion y evolucion
del banco de fomento regional y se resume la importancia relativa
de sus fuentes de financiamiento.

Los dos capi'tulos siguientes analizan los cambios operados
en el flujo de financiamiento externo de America Latina y ahondan
en las caracten'sticas esenciales de la fuente mas importante de
financiamiento en la actualidad, el mercado financiero inter
nacional.

El capi'tulo quinto evalua los criterios prevalecientes en el
proceso de toma de decisiones para el otorgamiento de financia
miento internacional, con particular enfasis en las condiciones
predominantes en America Latina. Por ultimo, el capi'tulo sexto
propone la modalidad de concertacion de paquetes financieros
como el instrumento mas idoneo para canalizar los recur;
disponibles en los mercados financieros internacionales h
el desarrollo de America Latina, a traves de la conjugacion d
experiencia de los organismos financieros multinacionales con
la capacidad operativa de la banca nacional de fomento.
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