
En resumen

El Comite de la Asamblea de Goberna-
dores del Banco decidio reunirse en

Pan's el 3 y 4 de febrero para concluir
las negociaciones en torno al Sexto Au-
mento General de Recursos del Banco.

De los resultados de dicha deliberacion
se informara en el proximo numero de
Noticias del bid. El Comite celebro su

ultima sesion en Barbados los dias 13 y
14 de enero.

Mas de 2.500 partici-
pantes, incluyendo dele-
gaciones oficiales, ob-
servadores de

organismos internacio-
nales, representantes del
sector privado de todo
el mundo y de los me-
dios de comunicacion, asistiran a la
24a. reunion anual de la Asamblea de

Gobernadores del Banco que se realizara
en Ciudad de Panama del 21 al 23 de
marzo. La reunion es el foro mundial

mas importante para considerar la situa-
cion del desarrollo economico de Ame
rica Latina.

Como todas las obras hidroelectricas, la
construccion de la presa Fortuna,
en Panama, esta dejando sus ensenanzas
a ingenieros y tecnicos. Pagina 4.

El Banco aprobo un
prestamo a Costa Rica
de 25 millones de dola

res, para un programa

e credito industrial.

Mas informacion sobre

nuevos proyectos en pa
gina 6.
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Mision cumplida: El comite de agua potable de Camarico, Chile, fue elegidopor
la comunidad para lograr la obtencion del servicio de agua y luego administrarlo.
La localidad es una de las 220 comunidades rurales chilenas beneficiadas por
un proyecto de suministro de agua potable apoyado por el BID.

Mantenimiento para
sistemas de agua

Aunque en America Latina el porcentaje
de poblacion rural con acceso a servi-
cios de agua potable se ha mas que tri-
plicado durante las dos decadas pasadas,
es mucho lo que debe hacerse para ope-
rar y mantener adecuadamente los siste
mas despues de su construccion, segiin
un estudio preparado por el ingeniero
Juan Alfaro, jefe de la seccion de Inge-
nien'a Sanitaria del Departamento de
Analisis de Proyectos del Banco.

El informe fue presentado al Cuarto
Congreso Mundial de Recursos Hi'dricos
celebrado en Buenos Aires a fines del
ano pasado.

En doce de los paises estudiados, no
existen programas regulares de manteni
miento y en la mayorfa de ellos, ade-
mas, escasea el personal adiestrado para
esa tarea. Alfaro opino que las agencias
centrales responsables de los servicios
estan adecuadamente organizadas para
construir los sistemas, pero "otras acti-
vidades adicionales que deben cumplirse

si se desea una implementacion ade-
cuada del proyecto, son descuidadas".

Pese a los problemas subsistentes, se
han logrado considerables progresos en
la extension del servicio de agua pota
ble, tanto en areas urbanas como rurales
de America Latina.

El financiamiento del bid ha cum-

plido un papel importante para el logro
de esos progresos, especialmente en el
sector rural, en el que se han otorgado
38 prestamos a 16 paises, por un total
de 260 millones de dolares. La inver

sion total vinculada a esas operaciones
alcanza a casi 500 millones de dolares.

Los prestamos del Banco han benefi-
ciado directamente a 6.000 comunidades

cuya poblacion es de 8 millones de
habitantes.

El bid fue la primera agencia interna-
cional que otorgo prestamos para pro
yectos de agua potable rural en la region.

Durante las dos decadas anteriores, el
Banco ha suministrado con esos fines,
recursos mas de dos veces superiores a
los concedidos por todos los otros orga
nismos financieros internacionales en

conjunto.



PANORAMA

Emprestitos por 147,7
millones de dolares

El Banco Interamericano obtuvo em

prestitos por un total equivalente a
147,7 millones de dolares en los merca-
dos de capital de Suiza, Paises Bajos y
Austria.

En Suiza, el Banco efectuo una colo
cacion privada de 150 millones de fran
cos suizos, equivalentes a 75,4 millones
de dolares. Los pagares, que tienen un
interes del 6,125 por ciento fueron ven-
didos al Credit Suisse, Union Bank of
Switzerland, Swiss Bank Corporation,
Swiss Volksbank, Bank Leu Ltd., e ins-

tituciones miembros de la Union des

Banques Cantonales Suisses.
Con esta emision, el monto acumu-

lado de los emprestitos del Banco en
Suiza asciende al equivalente de aproxi-
madamente 1.040 millones de dolares al

tipo de cambio vigente.
En los Paises Bajos, el Banco efectuo

una colocacion publica de bonos por
150 millones de florines holandeses,

equivalentes a 57,3 millones de dolares.
La emision, que tiene un interes del 8
por ciento fue colocada por un consor-
cio encabezado por el Algemene Bank
Nederland, N.V.

Esta es la sexta emision colocada por
el Banco en el mercado de capitales de
los Paises Bajos. El monto acumulado
de los emprestitos del Banco en ese pais
asciende a 242,7 millones de dolares.

En Austria, el bid efectuo una colo
cacion a 10 anos por 250 millones de
chelines austriacos, equivalentes a apro-
ximadamente 15 millones de dolares. La

colocacion, que tiene un interes del
8,625 por ciento fue obtenida del Credi-
tanstalt, Bankverein de Viena.

Con esta colocacion, el total acumu
lado de emprestitos obtenidos por el
Banco en Austria totaliza 83,8 millones
de dolares al tipo de cambio vigente.
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Con la velocidad

de la luz

Los jovenes ingenieros uruguayos Enri
que Fontan y Alvaro Brandino, aguar-
dan el momento en que dirigiran desde
un tablero de comando computerizado la
transmision y distribution de electrici-
dad desde los centros de produccion
hasta los centros de consume

El centra de despacho de carga que la
empresa estatal Usinas Termoelectricas
del Estado (UTE), construye en Monte
video, forma parte de un proyecto de
obras de transmision que se ejecuta con
el apoyo de un prestamo del Banco de

El actual sistema de control del despa
cho de carga del Uruguay mediante
comunicaciones telefonicas, sera susti-
tuido mediante un sistema computari-
zado que brindard mayor seguridad y
eficiencia en la produccion, transmi
sion y distribucion de electricidad.

25 millones de dolares y que incluye el
tendido de 450 kilometros de lineas de

transmision y la construccion de nuevas
estaciones y subestaciones.

Actualmente el control de los niveles

de generacion se realiza mediante comu
nicaciones telefonicas.

Detectar desperfectos en las lineas de
transmision, efectuar interrupciones o
disponer el aumento de generacion de
alguna unidad y reponer el servicio es
un proceso que toma tiempo, afectando
a la poblacion, y la vida economica del
pais.

El nuevo y sofisticado centra de con
trol supervisara las operaciones y mane-
jara 40 estaciones. La computadora de-
tectara los problemas con precision y
frente a la propia pantalla, el operador
podra adoptar decisiones y trasmitirlas a
traves del sistema de teleprocesamiento,
a las terminales ubicadas en diferentes

puntos del pais. Varias decisiones, por
otra parte, seran tomadas directamente
por la computadora, programada a esos
efectos.

Un conjunto de empresas internacio-
nales esta participando en el equipa-
miento de la central.

intel de los Estados Unidos provee
el sistema de circuitos integrados y los
implementos para la memoria y los
microprocesadores.

Las computadoras son suministradas
por la filial inglesa de la firma nortea-
mericana Digital Equipment
Corporation.

Brown Bovery Co. de Suiza y Auto-
troll, subsidiaria argentina de una firma
norteamericana, tienen a su cargo la
coordinacion del equipamiento y la cen
tral en su conjunto, asf como el adies-
tramiento del personal. BBC provee
tambien los equipos necesarios para el
acondicionamiento del edificio donde

estara instalada la central.

La empresa uruguaya Alvaro Palenga
tuvo a su cargo la construccion del edi
ficio que albergara a la central, la que
esta equipada con una sala blindada para
proteccion de los equipos y cintas mag-
neticas, de los efectos electromagneticos
que puede originar la central de alta ten
sion aledaha a la central de carga, asf
como con acondicionamiento de aire vi

tal para la seguridad del sistema.

«



El doctor James Cock (izquierda) y un colaborador, examinan las raices de mandioca desarrolladas en el CIAT.

Destacan labor

cientifica del CIAT

La investigacion llevada a cabo por el
Centra Internacional de Agricultura Tro-

Kcal (CIAT) sobre las raices de mandioca

e objeto de difusion en el numero co-
rrespondiente a noviembre de la revista
Science, que publica la Asociacion
Americana para el Avance de la
Ciencia.

El ciat. que tiene su sede en Colom
bia, es uno de los tres centros interna-
cionales de investigacion agrfcola de
America Latina que reciben apoyo del
bid y otras organizaciones.

El articulo, escrito por el coordinador
del programa de mandioca del ciat, Ja
mes H. Cock, describe las caracterfsti-

cas particulares de la mandioca que la
convierten en una importante fuente ali-
menticia, particularmente para sectores
poblacionales de bajos ingresos. Senala
el doctor Cock que si bien la planta no
tiene rapido crecimiento, registra un alto
promedio de peso por planta. Ademas,
la planta tiene un rendimiento superior a
otras especies, bajo condiciones de cul-
tivo que no son optimas.

Por otra parte, independientemente de
su contenido nutritivo, constituye la
fuente de calon'as mas economica.

Existe evidencia de que gran parte de
s problemas nutricionales se originan

deficiencias en el consumo de

calon'as.

La labor del Centra Internacional de

la Papa (CIP), con sede en Peru, y que

tambien recibe apoyo del Banco, fue
objeto de un articulo de National Geo
graphic Magazine, publicacion de la So-
ciedad Nacional de Geografia de los Es
tados Unidos. Dicha publicacion destaca
el trabajo del cip para desarrollar nuevas
variedades de semillas, que ofrecen me-
nos dificultades de conservacion, trans-

porte y cultivo.
El bid ha apoyado al ciat, el cip y el

Centra Internacional para el Mejora-
miento del Mafz y el Trigo con sede en
Mexico, desde 1974, con recursos por
un monto de 53,9 millones de dolares.

Recientemente, el Banco aprobo una
nueva operation de cooperation tecnica
no reembolsable por 9,1 millones de do
lares para apoyar los programas basicos
de esas instituciones durante 1983.

Nace una

nueva industria

Con una ceremonia a la que asistio el
presidente de la Repiiblica Argentina,
general Reynaldo Bignone, se inauguro
a fines de noviembre pasado la planta
de pasta celulosica Alto Parana.

La empresa, que reune a 14 firmas
papeleras argentinas, realizo una inver
sion del orden de los 540 millones de

dolares, de los cuales 80 millones co-
rrespondieron a financiamientos otorga-
dos por el bid.

La planta tendra una capacidad de
produccion de 520 toneladas diarias, de
las cuales el 60 por ciento cubrira las

necesidades del mercado local, mientras
el 40 por ciento restante se destinara a
la exportacion. Sumado el ahorro de di-
visas y los ingresos de exportacion, la
industria generara beneficios equivalen
tes a aproximadamente 130 millones de
dolares anuales.

Alto Parana dara ocupacion a 400
personas en forma directa, a la vez que
en el sector forestal asegurara empleo a
otras 3.000 personas. Se procesaran
3.000 toneladas diarias de madera, alre-

dedor del doble del consumo de todas

las industrias de la Provincia de Misio-

nes. Para ello, la empresa dispone de
20.000 hectareas forestadas que cubriran
el 30 por ciento de sus necesidades. El
70 por ciento restante, provendra de es-
tablecimientos forestales de la zona, con

lo que se impulsaran las actividades de
forestacion y reforestation.

La construccion de la planta, con mo-
dernos y sofisticados equipos provenien-
tes de Suecia, Alemania y Canada, ha
permitido dinamizar la economfa de una
amplia zona de la provincia de Misio-
nes, en el area de Puerto Esperanza. Por
otra parte, se desarrollaron en forma pa-
ralela otros servicios vitales para la
planta y para la comunidad local, tales
como suministro de energfa, viviendas,
escuelas, y locales comunales.

El financiamiento de las instalaciones

conto con la participation del Banco
Nacional de Desarrollo de la Argentina
y otras organizaciones financieras loca
les y del exterior, ademas de los ya
mencionados prestamos del bid y el
propio aporte de la empresa.



ENFOQUES Horadando tierra y rocas, las excava-
ciones continuan 400 metros dentro de

la montana en la provincia de Chiriqui,
Panama, para ubicar el lugar donde se
instalard la sala de mdquinas de la fu-
tura planta hidroelectrica Fortuna.

Cuando superar problemas
es parte de la rutina

Como en el caso de cualquier otra central hidroelectrica, la represa Fortuna, en
construccion en Panama, ofrece nuevas experiencias a los ingenieros.

"Cuando se trabaja con la Madre Natu-
raleza, uno debe estar preparado para
recibir sorpresas" dice el ingeniero con-
suitor A.S. Fullerton en la obra del pro
yecto hidroelectrico que se construye en
la montahosa provincia de Chiriquf.

El jefe de la mision de la firma Chas
T. Main International de Boston, sabe

perfectamente que cada proyecto hidroe
lectrico es diferente y presenta nuevos
desaffos.

Fullerton cuenta que una de dichas
sorpresas se produjo cuando se realiza-
ban las excavaciones para la sala de ma-
quinas subterranea en cuyo interior se
ubicaran las turbinas. Se esperaba en-
contrar una delgada capa de piedra
esponjosa compuesta de cenizas volcani-

Una presa de concreto de 60 metros de
altura contendrd las aguas que activa-
rdn las turbinas de la central hidroelec

trica Fortuna. EI proyecto incluye una
tone de toma de agua de 70 metros, 45
kilometros de caminos, 16 kilometros
de tuneles, y la sala de mdquinas.

cas compactas pero a mayor profundi-
dad, no en el sitio donde efectivamente

aparecio. El material es inconsistente,
facilmente deteriorable en presencia del
agua. Encontrar dicha sustancia a esa al
tura, represento una amenaza para la fu-
tura instalacion.

"No nos sorprendimos de encontrar
un problema —niice Fullerton— pero si
nos sorprendimos de su magnitud".

La busqueda de una solution demoro
los trabajos varios meses, durante los
cuales la utilization de los equipos re-
cien llegados, debio postergarse. Con-
juntamente con sus contrapartes de la
empresa italiana Impregilo y Asociados,
y con los tecnicos del Instituto de Re
cursos Hidraulicos y Electrification de
Panama, se diseno un sistema para su
perar el problema que consiste en una
estructura de pilotes que se extiende a
traves de la piedra volcanica hasta la
roca. La solution actualmente esta

siendo aplicada a otras estructuras que
se construyen para el proyecto, inclu-
yendo la esclusa inclinada que regulara
el flujo de agua hacia las turbinas.

El proyecto, uno de los mayores lle-
vados a cabo en Panama con el con-

curso de organismos internacionales, se
financia con el apoyo de tres prestamos
del BID por un total de 98 millones de
dolares y un prestamo de 42 millones de
dolares del Banco Mundial. La central

de Fortuna permitira casi duplicar la ca-
pacidad instalada de generacion electrica
del pafs. La nueva planta suministrara
energfa electrica por primera vez a va
rios miles de habitantes de zonas rurales

aisladas. Ademas, la regulation de los
n'os Chiriquf y Chico ayudara a contro-
lar inundaciones y servira de base para
la construccion de sistemas de riego.
Las obras de construccion estan ocu-

pando actualmente a alrededor de 2.500
obreros.

Con su puesta en funcionamiento, Pa
nama ahonara 29,5 millones de dolares
por concepto de importaciones de
combustibles.

Resolver problemas inesperados es
parte de la construccion de una represa.
Por lo tanto, cada nueva obra ofrece en-
sefianzas. Las empresas de hidroelectri-
cidad y los contratistas de todo el
mundo han enviado tecnicos a las obras

de Fortuna para obtener information ii^M
situ sobre la solution obtenida. "Si u^P
ted lee las diversas publicaciones sobre
temas hidraulicos, vera que en cada pro
yecto ocurre algo parecido. Si usted tra-
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tara de investigar directamente los pro
blemas que presenta la naturaleza, el
costo serfa prohibitive" dice Fullerton.

"Todo el mundo esta esperando que
publiquemos los resultados de nuestro
trabajo" dice por su parte Efrafn Isaza,
el ingeniero de irhe a cargo del pro
yecto. "Lo haremos una vez que los
trabajos esten terminados". Actualmente
los trabajos subterraneos, asf como la

resa a cargo de la empresa japonesa
oki Electric Industries Company, Ltd.,

estan avanzando rapidamente y se es-
pera terminar la obra para mediados de
1984.

•
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Financiado por el BID y el Banco Mundial, el proyecto Fortuna cuenta con
nistros y sen'icios de numerosas firmas internacionales y panamenas.

sumi-



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Bolivia ... 32 millones de dolares

del Fondo para Opera-
ciones Especiales para
un programa global de
credito agropecuario.

El proyecto consistira
en el otorgamiento de
subprestamos a produc-
tores agrfcolas y ganaderos de los depar-
tamentos de Santa Cruz, Potosi, Cocha-
bamba, Chuquisaca y Tarija. Incluira
cursos de adiestramiento para funciona-
rios del Banco Central e instituciones fi-
nancieras vinculadas al programa y para
los beneficiarios de creditos.

Information adicional puede obte-
nerse en el Banco Central de Bolivia,
Ayacucho esquina Mercado, La Paz,
Bolivia.

Bolivia ... 134 millones de dolares

—46,8 millones del ca
pital interregional, 84,2
millones del Fondo para
Operaciones Especiales
y 3 millones del capital
ordinario—para un pro
yecto de exploration y
produccion petrolera.

AVISO A PROVEEDORES

Las adquisiciones para proyectos finan-
ciados por el Banco ofrecen a fabri-
cantes y contratistas de paises no pres-
tatarios una oportunidad adicional de
ampliar sus colocaciones en America
Latina. Dichas adquisiciones ofrecen a
los pafses prestatarios, por su parte, la
posibilidad de acceder a una variada
selection de productos y a las mas
modernas tecnologfas.
Las adquisiciones para proyectos fi-
nanciados por el Banco estan limitadas
a proveedores de los pafses miembros.
Con exception de los casos en que se
menciona expresamente, se requiere li-
citacion piiblica internacional para bie-
nes y servicios importados con recur
sos de los prestamos del Banco; la

Comprende un subproyecto de explo
ration sfsmica y la perforation de seis
pozos de investigacion estatigrafica y de
doce pozos exploratorios, y otro subpro
yecto de produccion que incluye traba
jos de perforation de 14 pozos y traba
jos complementarios.

Esta prevista la contratacion de firmas
calificadas para los trabajos de explora
tion y procesamiento de datos y de em-
presas contratistas para perforaciones,
construcciones y otros trabajos. Asi-
mismo se adquiriran tuberfas, cabezales
de pozos, arboletes, valvulas, sistemas
de control y otros materiales.

Mayor information puede obtenerse
en Yacimientos Petrolfferos Fiscales Bo
livianos, calle Bueno 185, La Paz,
Bolivia.

Costa Rica ... 25 millones de dola

res del capital interre
gional para la rehabilita
tion de industrias de

exportacion.
Los recursos se volca-

ran en forma de creditos

a empresas industriales
para la importation de materias primas,
repuestos, maquinarias y equipos nece-

licitacion podra ser limitada a provee
dores del pafs en que se ejecute el pro
yecto cuando las adquisiciones se rea-
lizan con recursos en moneda local. La
contratacion de consultores esta tam-

bien limitada a firmas o expertos de
pafses miembros del Banco.

Los proveedores interesados en ma
yor information deben dirigirse direc-
tamente al organismo ejecutor del pro
yecto y no al bid.

Para information sobre operaciones
en tramite, los interesados pueden con
sular la publicacion Resumen Mensual
de Operaciones que se incluye en la
Business Edition del UN Development
Forum. Las suscripciones pueden obte
nerse por el precio de 250 dolares
anuales dirigiendose a: Development
Forum Liaison Unit, Rm E-1055,
World Bank, Washington, D.C. 20433.

sarios para la produccion de bienes
exportables.

El costo total del proyecto se estima
en 31.250.000 dolares.

Mayor information puede obtenerse
en el Banco Central de Costa Rica,
Apartado Postal 10058, San Jose, Costa
Rica.

Costa Rica . . . 26,6 millones de
dolares del Fondo para
Operaciones Especiales
para un programa de au-
mento de la productivi-
dad agrfcola que benefi-
ciara a 40.000

agricultores.
Constara de cuatro subprogramas: in

vestigation, transferencia de tecnologfa,
produccion y distribution de semillas y
adquisicion de insumos.

El costo total del proyecto se estima
en 38 millones de dolares.

Esta prevista la construccion de labo-,
ratorios e instalaciones para procesa
miento y conservation de semillas,
adquisicion de maquinaria agrfcola, fer-
tilizantes, pesticidas, vehfculos, la reali
zation de cursos de adiestramiento y la
contratacion de servicios de consultorfa.

Mayor information puede obtenerse
en el Ministerio de Agricultura y Gana-
derfa, San Jose, Costa Rica.

Ecuador . . . 30,4 millones de dola

res del Fondo para Ope
raciones Especiales para
un proyecto de mejora-
miento de la ensenanza

tecnica superior.
El prestamo permitira

a la Escuela Superior
Politecnica del Litoral (espol) la cons
truction de un nuevo recinto universita-

rio compuesto por 28 edificios. la
adquisicion de maquinas y equipos, la
compra de materiales didacticos y bi-
bliograficos, la contratacion de asesores
internacionales y la adjudication de be-
cas para capacitacion de profesores en el
exterior.

El costo total del proyecto se estima
en 38 millones de dolares.

Mayor information puede obtenerse
en la espol, Apartado 5863, Guayaquil,
Ecuador.



El Ministro de Salud Piiblica y Bienestar Social del Paraguay, Addn Godoy Jimenez, habla a la poblacion local durante el
acto de inauguracion del Puesto de Salud de Aguapety. Dicho puesto forma parte de un conjunto de 81, que juntamente
con nueve Centros de Salud, se construyen y equipan con un prestamo del Banco de 4,9 millones de dolares.

Guatemala ... 18 millones de dola
res del Fondo para Operaciones Especia-

iS para un proyecto de telefonfa rural.
Se adquiriran equipos para tres cen

trales telefonicas, ademas de 72 concen-

tradores y otros equipos para la instala-
cion de 7.600 telefonos en areas rurales.

El costo total del proyecto se estima
en 30 millones de dolares.

Mayor information puede obtenerse
en la Empresa Guatemalteca de Teleco-
municaciones (guatel), Apartado
Postal 811, Ciudad de Guatemala,
Guatemala.

Mexico ... 30 millones de dolares
—20 millones del capi
tal ordinario y 10 millo
nes del Fondo para Ope
raciones Especiales—
para estudios de prein-
version de proyectos de
desarrollo economico y
social en los sectores publico y privado.

El proyecto sera ejecutado por el
Fondo Nacional de Estudios y Proyectos
(fonep), institution que otorgara sub-
prestamos para la contratacion de firmas
consultoras y consultores individuales
para la realization de estudios y prepa-
Kcion de proyectos y programas en los

:tores de la industria, el turismo. el
transporte, desanollo urbano, y otros.

Mayor information puede solicitarse
al fonep, Dinamarca 84, 8o. Piso, Me

»
tra

xico 6, D.F., Mexico.

PEQUENOS PROYECTOS

Bolivia . . . 500.000 dolares del
Fondo para Operaciones Especiales para
un programa de comercializacion de
papa en el departamento de Cochabamba.

El proyecto beneficiara a unas 1.200
familias dedicadas a ese cultivo.

El financiamiento sera utilizado por
Action Rural Agrfcola de Desarrollo
Organizado (arado) para la construc
tion de una red de silos, adquirir vehf-
culos y establecer un fondo de
comercializacion.

COOPERACION TECNICA

Ecuador . . . 6,36 millones de dola
res del Fondo para Ope
raciones Especiales para
un proyecto de desarro
llo rural.

El programa incluira
obras de infraestructura,
un subproyecto de cre-
dito para financiamiento de cultivos, fo-
restacion, explotaciones avfcolas,
agroindustrias, servicios y asistencia tec-
nica. El proyecto beneficiara a aproxi-
madamente 2.250 familias de campesi-
nos de bajos ingresos.

El costo total se estima en 11,2 millo
nes de dolares.

Peru . . . 1.100.000 dolares del
Fondo para Operaciones
Especiales para elaborar
un sistema de evalua

tion y selection de in-
versiones en el sector

transporte.
Se contratara una

firma consultora internacional para for-
talecimiento institucional de la Oficina

de Estudios Economicos. Esta previsto
ademas un seminario en la sede del

Banco, donde se expondran los resulta-
dos de los estudios y del que participa-
ran aproximadamente 50 tecnicos de
pafses latinoamericanos miembros del
Banco.

Regional . . . 1.540.000 dolares de
los recursos del Fondo Fiduciario de

Progreso Social que el Banco administra
para el gobierno de Estados Unidos.
para un programa de investigacion y ca
pacitacion gerencial en exportaciones no
tradicionales, polftica energetica y admi
nistration de pequehas y medianas em-
presas para ciudadanos de Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua.

El programa sera ejecutado por el Ins
titute Centroamericano de Administra

tion de Empresas (incae), con sede en
Managua.

El costo total del proyecto se estima
en 1.802.000 dolares.



GACETA

Finanzas y derecho

El tercer curso sobre aspectos legales de
las transacciones financieras internacio

nales organizado por el bid tuvo lugar
en Cancun, Mexico, entre el 5 y 12 de
enero.

Participaron funcionarios especializa-
dos de 17 pafses miembros del Banco e
instituciones internacionales. Entre los
conferencistas, figuraron miembros de
companias financieras de Argentina,
Brasil, Canada, Estados Unidos, Francia,
Mexico y el Reino Unido.

Los topicos del curso estuvieron rela-
cionados con convenios de prestamos,
mercados internacionales de capital y la
refinanciacion de deudas.

PUBLICACIONES

Alternativas de Financiamiento para
las Prioridades Educativas de America
Latina. 367 paginas, publicado en espa-
nol. El bid y el gobierno de Costa Rica
auspiciaron un seminario sobre las alter
nativas de financiamiento para las nece
sidades educativas prioritarias en Ame
rica Latina en julio de 1980, en San
Jose, Costa Rica. El presente volumen
contiene los trabajos presentados y los
debates que tuvieron lugar en el semina
rio. Puede obtenerse dirigiendo los pedi-
dos a la Asesorfa de Relaciones Exter-

nas, Banco Interamericano de
Desarrollo, 808 17th St., N.W., Was
hington, D.C. 20577, U.S.A.

Centros para la conservacion de ener-
gia en la industria. Se trata de un tra
bajo preparado por la section de Econo-
mia Industrial e Infraestructura del
departamento de Desanollo Economico
y Social del Banco. Reune information
que segiin el jefe de dicha section, Leo
nardo da Silva, resultara util para el es-
tablecimiento de centros que orienten
actividades destinadas a promover una
mayor eficiencia en la utilization de la
energfa en el sector industrial. Disponi-
ble en espafiol. Puede solicitarse a la
Asesorfa de Relaciones Externas, Banco
Interamericano de Desarrollo, 808 17th
Street, N.W., Washington, D.C. 20577.
U.S.A.
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EL BID
EN LA NOTICIA

El Informe de Progreso Economico y
Social en America Latina del Banco

fue motivo de amplia difusion en los
medios periodfsticos de todos los paf
ses miembros del Banco.

mERCHDO
La revista argentina Mercado, que se
publica en Buenos Aires, dedico un cua-
derno especial al informe del Banco.
Bajo el tftulo "Perspectivas de Latinoa-
merica 1982-1986" resalta dicha publi
cacion que el crecimiento economico la-
tinoamericano durante ese perfodo sera
inferior a la tendencia historica reciente.

FINANCIAL TIMES
En Londres, Peter Montagnon del
Financial Times, destaco que el in
forme puso de relieve que una estrategia
economica de los pafses industrializados
que alternativamente ataque a la infla
tion y a la recesion provocarfa un pro-
nunciado crecimiento de America Latina

en los aiios inmediatos, seguido luego
de un descenso en los cinco afios

siguientes.

La Razor*

La Razon, de Guatemala, destaco que
segun el informe, a partir de 1983, las
perspectivas de reactivation economica
a mediano plazo, presentan elementos
externos que Guatemala podrfa
aprovechar•

Sbe iHiami Herald
El Miami Herald, de Estados Unidos,
dijo por su parte que las naciones lati-
noamericanas pueden lograr limitar ma-
yores danos economicos. "Su principal
tarea sera administrar su elevada deuda

internacional y competir crecientemente
por el limitado credito externo".

EL COLOMBIAN*)

De acuerdo con el bid, informo El Co-
lombiano de Medelh'n, las polfticas ma-
croeconomicas de los pafses industriali

zados afectaran directamente el libre

comercio, como resultado de la cre-
ciente presion para imponer tarifas que
mejoren la situation de empleo en esos
paises.

«• diario
El Nuevo Diario, de Santo Domingo,
Republica Dominicana, destaco la sec
tion del informe dedicada a su pafs, in-
formando que el crecimiento del pro-
ducto interno bruto continuara

declinando. La explication esta en el
alto nivel de las importaciones de petro-
leo y la disminucion de los precios in
ternacionales de los principales produc-
tos de exportacion, agrega.

moci
La revista moci, publicada en Paris, si
nalo que de acuerdo al informe del
Banco, la economfa de America Latina
caerfa 1,6 por ciento en 1982, despues
de registrar un crecimiento de 6 por
ciento en la pasada decada.

ABC Color de Asuncion, Paraguay, in
formo que la prevision del Banco sobre
la economfa de su pafs es de "mode-
rado optimismo". Aunque las perspecti
vas de largo plazo son buenas, a corto
plazo "parecen algo nubladas por la re
cesion economica brasilena y en espe
cial la de la Argentina".

"Esencialmente", informo el New
York Times, el Banco dijo que "la in
flation, la declination economica de los
paises industriales, los declinantes ingre
sos de exportacion, el costo de los ser^^
vicios de la deuda externa y la escasez^|
de inversiones han afectado virtualmente

a todas las naciones de America

Latina".


