
€L B 1 Den eentroamérica 
Las operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
en Centroamérica se resumen en las páginas siguientes, primero 

en el ámbito regional y luego a nivel nacional. 

Opemciones de Cal'áctel' Regional 

En los cinw países de América Central -Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
el movimiento de integración juega un papel de cre
ciente importancia en los procesos de su desarrollo 
económico. Es por eso que el Banco desde su funda
ción ha apoyado este movimiento/ por encima de su 
colaboración con cada uno de los cinco países en el 
logro de sus 1 espectivas metas de desm rollo Esta la
bor a nivel regional ha estado encaminada a f01 talecer 
las actividades del Banco Centroamericano d¡o Integra
ción Económica (BC'IE!, de las cinco universidades 
nacionales de los países miemb1os del BCIE, de la Mi
sión Tripartita OEA-BID-CEPf\L destacada en !a región 
y de la Secretaría Permanente del Trotado General de 
Integración Económica Centtoamericana 

El Banco Interamericano y el BCIE establecieron 
las bases de su cooperación en un convenio firmado en 
Agosto de 1962, en virtud del cual las dos institucio
nes acordaron coordinar sus actividades en la promo
ción del progreso económico y social de los países 
centroamericanos y en el financiamiento de programas 
encaminados a la integración de la economía de la 
región Dentro de este marco, el BID ha otorgado 
tres préstamos para ayudar a financiar programas cen
troamericanos por intermedio del BCIE En uno de 
estos programas el BC/E actúa como representante fi
nanciero de las cinco universidades nacionales de la 
región en relación con un préstamo de $2 925 000 del 
Fondo Fiduciario concedido el 20 de Diciembre de 
1962. El objeto de la operación es estimular la ense
ñanza de las ciencias básicas y fortalecer los estudios 
generales en los países de América Central mediante 
la adquisición de apm a tos y materiales de laboratorio, 
material bibliog1áfico para las bibliotecas, y la cons
trucción de aulas E'n su totalidad, el costo del 
programa asciende a $1 O 833 000 El préstamo fi
nancia el 27 por ciento, las unive1 sidades otro 27 por 
ciento, y ot1 as fuentes externas el monto restante Los 
recursos del préstamo se distribuyen como sigue Uni
versidad de Costa Rica, $765 000, Universidad de El 
Salvador, $675 000, Universidad de Guatemala, 
$785 000, Universidad de Honduras, $350 000, y 
Universidad de Nicaragua, $350 000 

En el campo del desarrollo económico, el BID ha 
concedido dos préstamos al BCIE por un total de $14,2 
millones, de los recursos del Fondo para Operaciones 

Especiales, para contribuir al financiamiento de proyec
tos industriales y de infraestructu¡ a de carácter regio
nal1 mediante la cOncesión de créditos a empresas 
privadas y organismos gubernamentales Uno de los 
préstamos, por el monto de $6 004 000, fue concedido 
el 4 de Abril de 1963 para ayudar a financiar un pro
grama de e~édito de $11,6 millones Con cargo a este 
préstamo, el BCIE había concedido 19 créditos hasta 
fines de 1964 El segundo préstamo, por el monto 
de $8 200 000, fue ap1obado el 24 de diciembre de 
1964 para ayudar a financiar una nueva etapa de este 
programa, cuyo costq asciende a $13,6 millones Al
rededor del 75 por ciento de esta inversión se destina 
al financiamiento de proyectos de diversos ramos indus
tliales ,tales como la producción de alimentos, textiles 
y p1oductos metálicos, químicos y farmacéuticos, para 
su venta en los mercados de dos o más países de la 
reg1on El 25 por ciento restante se destina a obras 
de infraestructura, como caminos y plantas eléctricas 

Esta ayuda pa¡a proyectos específicos ha sido 
complementada con diversas operaciones de asesora
miento Una de las primeras operaciones de asisten
cia técnica del Banco Interamericano, por el monto de 
$100 000, se destinó al finc;mciamiento de servicios de 
asesoramiento para la organización del Banco Centro
americano, el análisis de proyectos sometidos a dicha 
institución y la preparación de estudios de viabilidad 
Posteriormente, en 1963, el BID concedió asistencia 
técnica no reembolsable al BCIE para el estudio de los 
asp~ctos jurídicos, técnicos y financieros de un siste
ma regional de ahorros y préstamos 

Por otra parte, el Banco destinó parte de los 
préstamos concedidos al BCIE al financiamiento de 
asistencia técnica relacionada con la ejewción de los 
programas emprendidos conjuntamente Alrededor de 
$200 000 del préstamo de $8,2 millones para la se
gunda etapa del programa de desarrollo industrial, y 
hasta $165 000 del préstamo a las universidades, se 
han asignado a este objetivo. 

En materia de planificación, el Banco ha autoriza
do operaciones de asistencia técnico no reembolsable 
por un valor de $370 000 para mejorar las técnicas de 
programación económica y social en Centroamérica 
Esta labor está a cargo de un Comité Asesor de Plani
ficación para Centroamérica, establecido por el Comité 
de Coordinación OEA-BID-CEPAL El objeto es ayu
dar a las entidades nacionales de planificación en la 
programación del desarrollo nacional y en la elabora-
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ción de planes regionales en ciertos aspectos de la in-
tegración 

Asimismo, el Banco ha autorizado asistencia 
técnica no reembolsable a la Secretaría Permanente del 
Trotado General de Integración Económica Centroame
ricana para hacer un estudio de Jos obstáculos que 
impiden la movilidad de Jos factores de producción 
entre Jos países del Tratado 

El Banco también ha autorizado operaciones de 
asistencia no reembolsable para J·a ejecución de un 
estudio de los sistemas de tenencia de tierra en Amé
rica Central que realizó el Comité Interamericano de 
Desarrolla Agrícola, y para la organización de cursos 
sobre las técnicas del desarrollo para funcionarios cen
troamericanos, auspiciados por el BID y CEPAL 

Países 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Región 

TOTAL 

PRESTAMOS POR PAISES 

No Monto 

11 $ 25 141 631 
9 20.182103 

10 23 292 804 
1 1 17.555 000 
8 26.565 000 
3 17.128 927 

52 $ 129.865 465 

COSTA RICA 
El Banco ha prestado especial atención a las 

necesidades de crédito de la pequeña y mediana indus
tria y agricultura de Cdsta Rica, mediante la concesión 
de préstamos globales a instituciones de fomento Por 
otra parte, el Banco ha concedido préstamos para l9 
construcción de la primera planta de cemento, ya ter
minada, y para un programa de ampliación del sistema 
eléctrico de la zona central del país, donde se concen
tra el 60 por ciento de la población y la mayoría de 
las industrias costarricenses 

En el plano del desarrollo social, el Banco ha 
destinado recursos para el finaciamiento de dos pro
yectos de vivienda y pm a estudios de Jos sistemas de 
agua potable y alcantarillado de diversas ciudades y 
poblaciones En cuanto al sector rUJa!, dos préstamos 
del Fondo Fiduciario se han destinado a la constt uc
ción de caminos vecinales y a la ejecución de un pro
yecto de colonización 

PRESTAMOS POR ACTIVIDADES 
Costo total de 

No. Monto los Proyecto!'! 

Industria 2 $ 5 801 631 $ 9 950.000 
Agricultura 4 9 300 000 15 587 000 
Energía Eléctrica 1 2 700 000 3 875 000 
Agua Potable y 

Alcantarillado 2 240 000 364 000 
Vivienda 2 7 lOO 000 22 463 000 
Educación 

Avanzada 765 0001 2 580.000 

TOTAL 11 $25 906 631 $54 819 000 
1 Monto que eot're¡¡ponde u Co3ta Rica de un pr~~tnn~o de $2,9 millones 

concedido a las cinco univetsidades nacionaleo centtOameticanas 

Industria 
Un préstamo de $ 2 800 000 de los recursos ordi

narios, concedido a la Industria Nacional de Cemento, 
S A , el 11 de Enero de 1962, financió el 56 por ciento 
el costo de una planta de cemento en Id Provincia de 
Cartago, a 26 kilómetros de San José La capacidad 
de la fábrica es de 80 000 toneladas anuales, y podrá 
ampliarse hasta 120 000 toneladas, cuando la deman
da lo requiera 

Diversos proyectos industriales de menar enver-

gadura , se están financiando con los recursos de un 
préstamo global de $3.001 631, concedido al Banca 
Nacional de Costa Rica el 9 de Agosta de 1962. E! 
préstamo financia el 60 por ciento del costo de un pro· 
grama de fomento industrial por medio de créditos 
hasta por $300 000 a empresas privadas pm a la com
pra de maquinaria, equipos y construcción de edificios 
[J Banco Nacional y los prestatarios finales aportan $2 
millones al progtarna Al 31 de Diciembre de 1964 
se habían financiado 35 proyectos dentro de esta ape' 
ración. 

Agricultura 

El Banco Nacional de Costa Rica también recibió 
un préstamo de $3 000 000 de los recursos ordinarios 
para contribuir al financiamiento de un programa de 
fomenta pecuario Este préstamo global, aprobado 
el 30 dé Noviembre de 1961, se canaliza hacia los ga
naderos costarricenses interesados en mejorar el ganada 
vacuna, de carne y de leche Los créditos que se ex
tienden financian la compra de animales de reproduc
ción, maquinarias, equipos e implementos poro el 
desarrollo de pastizales y equipos de inseminación m· 
tificial Cada subprestatario contribuye por la menos 
con el 40 por ciento del costo total de su proyecta 
Hasta fines de 1964 se habían concedido 56 créditos 
dentro de este programa 

Otro préstamo global concedida al Banco Nacional 
de Costa Rica, por el monto de $1 000 000 del Fondo 
para Operaciones Especiales, tiene por objeto comple
mentar recursos de esa entidad y Jos de cooperativas 
agropecuarias, industriales y pesqueras del país para 
el financiamiento de proyectos de desarrollo Al 
aprobarse el préstamo en Abril de 1963, existían en 
Costa Rica 50 cooperativas con más de 13 000 miem
bros y estaban en proceso de formación otras 23 coope
rativas, dedicadas a diversas actividades económicas. 

Otro préstamo para el fomento agropecuario, por 
un monto de $4 000 000 del Fondo Fiduciaria, fue 
concedido a la República de Costa Rica el 21 de mayo 
de 1964 con el objeta de mejorar los carninas vecinales 
en una rica zona del país Los recursos ayudarán a 
financiar la construcción o el mejoramiento de 50 ca
minos de acceso con una longitud total de 616 kiló-
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metros en las provincias de Alajuela, Guanacaste, 
Limón, Puntarenas y San José, y en el Valle Central 
Las zonas donde se tealizará el programa producen el 
51 por ciento de la producción agropecuaria y alber
gan 65 por ciento de la población rural del país En la 
selección de los caminos se dio la más alta priot idad a 
las zonas de mayor potencial agrícola que en la actua
lidad no pueden incrementar su producción debido a 
los limitados sistemas de transporte 

Otro préstamo del Fondo Fiduciat io, por el monto 
de $1 300 000, ayuda a financiar un proyecto de colo
nización pota 600 familias de bajos ingresos en la 
Provincia de Limón. El préstamo, aprobado el 1 o de 
Octubt e de 1964, permitirá a la entidad prestataria 
-el Instituto de Tiena y Colonización (JTCOJ- a 
desarrollar el sector de Bataán, que consiste de una zo
na de 1 O 493 hectáreas localizada a unos 40 kilóme
tros al nmte de la ciudad de Limón De acuerdo con 
el proyecto, se subdividirán 5 956 hectáreas en unida
des familiares de un mínimo de 8 hectáreas cada una y 
se dedicarán 4 360 otras hectáreas al cultivo coopera
tivo de cosechas de exportación y cría de ganado El 
sector también contmá con una zona urbana y otra 
forestal. 

Energía Eléctrica 
Un préstamo de $2 700 000 de los recursos ordi

narios {u e concedido al Instituto Costarricense de 
Electricidad el 9 de Agosto de 1962 para financiar el 
69 por ciento del costo de un proyecto que comprende 
la instalación de subestaciones primarias, nuevas líneas 
de distribución, conexiones domiciliarias y medidm es, 
así• como la realización de mejoras en el alumbrado pú
blico, en vm ias poblaciones del país. El pt oyecto 
prevé el aumento del volumen de enet gía eléctrica 
proporcionada a consumid ores en 1 O ciudades y en 1 6 
poblaciones en la zona central, y en dos ciudades y seis 
poblaciones en la zona del Pacífico 

Agua Potable 
Un préstamo de $100 000 con cargó al Fondo 

Fiduciario se ha destinado al financiamiento de estu
dios de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
en di ve• sos ciudades y poblaciones del país, entre 
ellas, Liberia, Limón y Puntarenas El préstamo, auto
rizado el 12 de Diciembre de 1963, y $50 000 que 
aportm á el Servicio Nacional de Acueductos y Alcan
tarillados de Costa Rica, !SNAAJ, financiarán estudios 
de viabilidad técnica, económica y presupuestaria, y la 

ptepmación de planos, diseños y especificaciones para 
mejotar y ampliar los sistemas de agua potable y al
cantarillado de las ciudades seleccionadas 

Un préstamo similar, por el monto de $140 000 
del Fondo Fiduciario, fue concedido al SNAA el 30 de 
Junio de 1964 para ayudar a financiar estudios para 
mejorar y ampliar el sistema de alcantarillado de la 
ciudad de San José Estos recursos se utilizarán en la 
contratación de firmas consultoras que se responsabi
lizarán de la ejecución de los estudios de viabilidad de 
las obras, como también de la preparación de los pla. 
nos, diseños1 especificaciones y presupuestos para la 
primera etapa de construcciones 

Vivienda 
Para ayudar a financiar los dos primeros años de 

un programa de vivienda, el Banco concedió el 1 O de 
Agosto de 1961 un préstamo de $3 500 000 del Fondo 
Fiduciario al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanis
mo de Costa Rica El programa comprende la cons. 
tt ucción de 5 725 viviendas, de las cuales 2 330 se 
encontraban terminadas a fines de 1964 Posterior
mente, el 24 de Diciembre de 1964, el Banco concedió 
un segundo préstamo al Instituto, por el monto de 
$3 600 000, para ayudar a financiar una nueva etapa 
del programa, que comprende la construcción de 2 816 
viviendas en zonas urbanas y rurales en el curso de 
dos años y medio. 

Asistencia Técnica 
El Banco ha autorizado operaciones de asistencia 

técnica no reembolsable para ayudar a evaluar el sis
tema bancario de Costa Rica, para asesorar en la pre
pración de programas de desarrollo industrial, para el 
estudio de los problemas económicos creados por la 
erupción del volcán 1 n;tzú y para asesorar al Banco Na
cional de Costa Rica en sus programas de desarrollo 
El Banca ha concedido asistencia técnica reembolsable 
para la realización de un estudio minero y para la pre
paración de estudios de agua potable y alcantarillado' 
en diversas ciudades También ha concedida asisten
cia técnica reembolsable al Consejo Nacional de la 
Producción para la realización de estudios de preinver
sión Por otra parte, hasta $100 000 del segundo 
préstamo para el programa de vivienda descrito ante
riormente, se han destinado al financiamiento de 
asistencia técnica relacionada con la ejecución del pro
grama. 

EL SAJA V ADOR 
En El Salvador, como en los demás países de 

América Central, las actividades del Banco tienen por 
objeto contribuir a la ejecución de programas naciona
les para estimular la producción de la pequeña y me
diana industria y agricultura, mejorar la infraestruc
tura, dotar de servicio de agua potable y alcantarillado 
a diversas poblaciones del país y proporcionar viviendas 
a sectores de bajos ingresos Los préstamos del Banco 
para estos propósitos se han complementado con ope
raciones de asistencia técnica con el fin de asesorar a 

distintas instituciones salvadoreñas en sus prácticas 
administrativas y contables y en la ejecución de progra
mas 

PRESTAMOS POR ACTIVIDADES 

No 

Industria 2 
Agricultura 1 
Energía Eléctrica 1 

Monto 

$ 1 449 375 
3 250 000 

182 728 

Costo total de 
los Proyectos 

$ 2 345 000 
4 880 000 

255.000 
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¡\gua Potable y 
Alcantarillado 

viviendo 
Educación 

Avanzada 

TOTAL 

4 
1 

9 

9 200 000 
6 100.000 

675 0001 

$20 857.103 

13 740 000 
11 300 000 

2 460 000 

$34.980 000 

1 Monto que cMresponde a El Salvador d!! un préstamo de ~2,9 millones 
c.onc.cdi,Io a las cinco universilladeJ naciol"lales centroamericanas 

Industria 
Un préstamo de $199 375 concedido a Pan Lido, 

S A el 29 de Junio de 1961 con cargo a Jos recursos 
ordinarios, permitió a esta empresa financiar el equipo 
de una planta adicional para elevar el volumen de 
productos de panaderfa de 780 a 1 000 toneladas 
anuales 

Otro préstamo de los recursos ordinarios, por el 
monto de $2 500 000, fue concedido el 1 O de Agosto 
de 1961 al Banco Central de Reserva de El Salvador 
para contribuir al financiamiento de un programa de 
fomento industrial, agrkola y ganadero El 50 por 
ciento de los recursos del préstamo se destina a activi
dades industriales y el otro 50 por ciento a actividades 
agropecuarias El Banco Central de Reservo canaliza 
los recursos del préstamo hacia pequeños y medianos 
productores por intermedio de las instftuciones finan
cieras del país Hasta fines de 1964, se habían con
cedido con cargo a este programa más de 70 créditos 
para proyectos industriales y agropecuarios 

Agricultura 
Además de los recursos destinados al sector agro

pecuario del préstamo global antes mencionado, el 
Banco autorizó el 3 de Aqosto de 196 1 un préstamo de 
$2 000 000 del Fondo Fiduciário para aumentar Jos 
recursos a disposición de las Cajas Rurales de lá Fede
ración de Cajas de Crédito destinados o la concesión de 
créditos a agricultores de bajos ingresos El prestota• 
rio es el Banco Central de la Reserva Hasta fines de 
1964 se habían concedido mós de 6 000 créditos dentro 
del programa · 

Energia Eléctrica 
Un préstamo de $182 728, del Fondo para Opera

ciones Especiales, fue concedido al Banco Central de 
Rese1va el 1 O de Agosto de 1961 para financiar un 
plan experimental de electrificación rural en 11 comu
nidades situadas en la región de Olocuilta, Departa
mento de Lo Paz El proyecto, ya terminado, está 
bajo la administración de la Comisión Ejecutiva Hidro
eléctrico del Río Lempo !CELJ, entidad autónoma del 
Gobierno 

Agua Potable y Alcantarillado 
El Banco ha autorizado cuatro préstamos por un 

monto total de $9,2 millones para ayudar a financiar 
proyectos de agua potable y alcantarillado en diversas 
ciudades y poblaciones de El Salvador, que beneficia
rán a más de 1,8 millón de personas. !:stos préstamos 
son 

$1 260 000 de los recursos ordinarios concedidos 
el 1 O de Agosto de 1961 al Banco Central de Reservo 
paro ayudar a financiar la ampliación de los servicios 
de agua potable en las cinco ciudades principales del 
país. Estas obras se encuentran e'! su etapa final 

$840.000 del Fondo Fiduciario, concedidos el 1 O 
de Agosto de 1961 al Banco Central de Reserva para 
ayudar a financiar obras de alcantarillado en estas 
mismas ciudades. Estas obras también se encuentran 
en su etapa final. 

$2 700 000 del Fondo Fiduciario, concedidos al 
Banco Central de Reserva el 12 de Octubre de 1961 
poro ayudar a financiar servicias de aguo potable y 
alcantarillado en 34 poblaciones y diversas comunida
des rurales Este proyecto se encuentra asimismo en 
su etapa final. 

$4 400 000 del Fondo Fiduciario, concedidos el 5 
de Octubre de 1964 a la Administración Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados para ayudar a financiar 
la construcción o ampliación de los acueductos en 99 
poblaciones y de los sistemas de alcantarillado en 8 
poblaciones, como también la primera etapa de un 
programa decena! de acueductos rurales y obras sani
tarias en 68 comunidades. 

Vivienda 

Un préstamo de $6 100 000 del Fondo Fiducia
rio, fue concedido al Instituto de Vivienda Urbana de 
El Salvador el 29 de Marzo de 1962 para financiar el 
54 por ciento del costo de un programa de construc
ción de 5 000 viviendas paro familias de bajos ingre
sos Este programa forma parte de la etapd inicial 
de un plan que comprende la creación de un sistema 
institucional que facilite la ejecución de proyectos de 
vivienda Alrededor del 50 por ciento de las casas se 
está edificando por medio de los sistemas de esfuerzo 
propio y ayuda mutua y el SO por ciento restante me
diante licitaciones públicos Hasta fines de 1964 se 
habían terminado más de 2 000 viviendas, se encon
trabar'J en construcción 1 400 y en trárryite otras 1.600. 

Asistencia Técnica 

El Banco ha extendido asistencia técnica no reem
bolsable paro asesorar a la Administración Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados en relación con mejoras 
de sus sistemas administrativos y de contabilidad. Ha 
asignado, además, fondos para la contratación de un 
agrónomo que asesora a la Federación de Cajas de Cré
dito Rural en sus operaciones de crédito, y para el 
adiestramiento de un grupo de funcionarios de lo Ad
ministración Nacional de Acueductos y Alcantarillado 
!ANDA! El Banco Central de la Reserva y el Instituto 
de Colonización Rural asimismo han recibido asistencia 
técnica no reembolsable relacionada con la preparación 
de proyectos. Por otra parte, hasta $100.000 del 
préstamo para el programa de vivienda descrito ante
riormente, se han destinado al financiamiento de asis
tencia técnica relacionada con Ja ejecución de los 
constrüceiones. 
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GUATEMALA 
En Guatemala, el Banco participa en el financia

miento de progoamas de crédito para las empresas 
industriales y agrícolas y de un programa nacional de 
energía eléctrica También ha ayudado a financiar 
la instalación de una hilandería cuya producción se uti
liza en la fabricación de sacos para el transporte de 
cosechas 

En el campo social, el Banco toma parte en el 
financiamiento de obras de agua potable y alcantarilla
do en un gran número de comunidades del país 
Interviene, también, en un prógrama de vivienda que 
comprende la construcción de 5 300 casas para fami
lias de bajos ingresos 

Como complemento de esta actividad crediticia, 
el Banco ha concedido asistencia técnica no reembol
sable a los bancos estatales de Guatemala en relación 
con sus programas de crédito Asimismo, ha autori
zado asistencia técnica para el estudio de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado del país, para la or
ganización de un sistema de ahorro y préstamo y pao a 
la ejecución de un proyecto agropecuario. 

PRESTAMOS POR ACTIVIDADES 
Costo total de 

No Monto los Proyectos 

Industria 2 $ 3 125 000 $ ,6 195 000 
Agricultura 1 4 500 000 6 820 000 
Energía Eléctrica 2 3 450 000 5 621 000 
Agua Potable y 

6 917 804 10 295 000 Alcantarillado 4 
Vivienda 1 5 300 000 10 740 000 
Educación 

Avanzada 785 0001 2 592 000 

TOTAL 10 $24 077 804 $42 263 000 

1 Monto que couesponde a Guatemala de un ptéstamo de $2,9 millones 
concedido a las cinCO univet-silladcs nacionales cenhoamet ieanas 

Industria 
Tres millones de dólares de un préstamo global 

de $5 000 000 de los recursos ordinarios, concedido el 
1 O de Agosto de 1961 al Banco de Guatemala, se des
tinan a un plan de crédito a mediano y largo plazo, 
por intermedio de instituciones financieras del país, a 
fin de ayudar a financiar proyectos industriales de em
presas privadas Hasta fines de 1964 se habían apro
bado 21 créditos industriales dentro de este programa 

Además, el Banco concedió un préstamo de 
$125 000 a la empresa Industria y Comercio Textiles 
Rex ,S A el 22 de Junio de 1961 para financiar el 55 
por ciento de la instalación de una hilandería que 
produce hilazas y tela para sacos destinados al toans
porte de café, maíz y otros granos, cuyo empaque 
requiere akededor de 2,5 millones de sacos al año 

Agricultura 
Dos millones de dólares del préstamo global de. 

$5 000 000 mencionado anteriormente se destinan al 
otorgamiento de créditos a agricultores y ganaderos 
guatemaltecos para el financiamiento de proyectos 
agropecuarios Hasta fines de 1964 se habían canee-

dido 14 créditos por un valor de $3 millones dentro de 
este programa 

También para el desarrollo del sector agrícola 
guatemalteco el Banco aprobó un préstamo de 
$2,500 000 del Fondo Fiduciario, que se aplica al 
financiamiento del 71 por ciento del costo de los dos 
primeros años de un programa de crédito rural con el 
fin de incrementdr la producción, modernizar los mé~ 
todos de cultivo y mejorar las condiciones habitaciona
les en el sector rural El préstamo, concedido el 14 de 
Febrero de 1963, se canaliza hacia agricultores de ba
jos ingresos, quienes utilizan los créditos para adquirir 
maquinaria agrícola1 semillas1 fertilizantes, ganado 
vacuno y porcino, aves de corral 1 equipos de labranza 
y para otros propósitos similares Parte del préstam¿ 
se destina al otorgamiento de créditos para pequeñas 
obras de riego1 para reparar y construir viviendas/ y pa
' a adquit ir equipos para la conservación y comerciali
zación de las cosechas Hasta fines de 1964 se 
habían concedido 552 créditos dentro del programa 

Energía Eléctrica 
El Instituto Nacional de Electrificación UNDE) de 

Guatemala recibió el 19 de Diciembre de 1963 un prés
tamo de $3 150 000, de los recursos ordinarios, pmo 
ayudar a financiar la primera fase de un programa de 
doce etapas que comprende la instalación de plantas 
generadoras de energía con una capacidad de unos 
340 000 kilovatios durante los próximos 14 años La 
primera etapa comprende la construcción de una plan· 
ta hidroeléctrica denominada Los Esclavos, para sumi
nistrm energía eléctrica adicional a la ciudad de 
Guatemala y sus alrededores La planta, cuya capa
cidad será de 13 000 kilovatios, está en construcción 

Posteriormente, el 31 de Diciernpre de 1963, el 
Banco concedió o INDE un préstamo de asistencia téc
nica de $300 000, del Fondo para Operaciones Especia
les, destinado a terminar los estudios correspondientes 
a la segunda etapa del programa a largo plazo Los 
recursos contribuirán a financiar ac;tividades y estudios 
complementarios al informe de viabilidad principal, ya 
terminado, del proyecto conocido como El Canadá, 
situado a 124 kilómetros al oeste de la Ciudad de Gua
temala El proyecto contempla la construcción de 
nuevas obras de generación con una capacidad de 
40 000 kilovatios. 

Agua Potable y Alcantat·illado 
Para la expansión y el mejoramiento del sistema 

de agua potable de Puerto Barrios, el Banco extendió 
un préstamo de $175 000 a Hidroeléctricas del Atlán
tico, S A El préstamo, autorizado el 28 de Septiem
bre de 1961 con cargo a los recursos ordinarios, 
financió el 66 por ciento del costo del proyecto Las 
obras han elevado el abastecimiento de la ciudad de 
72 000 a 240 000 metros cúbicos al mes 

Por otra parte, con recursos del Fondo Fiduciario, 
el Banco otorgó un préstamo de $3 500 000 al Banco 
de Guatemala el 8 de Marzo de 1962 para financiar 
el 67 por ciento del costo de instalación de 54 sistemas 
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de agua potable y 31 de alcantarillado en poblaciones 
de diversas regiones del país, de acuerdo con un plan 
formulado por el Comité Nacional de Agua Potable 
Las obras de agua potable beneficiarán a unas 82 000 
personas y las de alcantarillado a 120 000. Las cons
trucciones han entrado en la etapa final 

Para una nueva etapa del plan, el Banco concedió 
el 24 de Diciembre de 1964, un nuevo préstamo del 
Fondo Fiduciario por el monto de $3 020 000, que 
ayudará a financiar obras de agua potable en 17 po
blaciones más, y de alcantarillado en otras 7 poblacio
nes Estas obras beneficiarán alrededor de 150 000 
personas 

El Banco también ha concedido un préstamo de 
$235 000 del Fondo para Operaciones Especiales para 
ayudar a financiar la preparación de diversas estudias 
sobre el sistema de agua potable de la Ciudad de Gua
temala Los recursos del préstamo, autorizada el 30 
de Julia de 1964, ayudarán a financiar estudias rela
cionados con la geología y topografía de la ciudad, 
las redes de conducción y distribución, los costos de 
construcción para ampliar el sistema y las tarifas apli
cables al servicio Los recursos serán utilizados por 
el Instituto Nacional de Fomento Municipal, organismo 
gubernamental que actuará como coordinador del pro
yecto 

Vivienda 
Un préstamo de $5 300 000 del Fondo Fiduciario, 

concedido al Banco de Guatemala el 2 de Agosto de 
1962, financia el 49 por ciento del costo de un pro
grama de construcción de 5 300 viviendas para fami
lias de bajos ingresos que conduce la Caja Central de 

Ahorro y Préstamo, dependencia del Banco de Guate
mala, y el Instituto Cooperativo Interamericano de la 
Vivienda (JCIV) Este instituto, establecido en virtud 
de un acuerdo suscrito entre los gobiernos de Guatema
la y Estados Unidos en Septiembre de 1956, funciona 
adscrito al Ministerio de Comunicaciones y Obras Pú
blicas y tiene como principal objetivo el fomento de la 
construcción de viviendas de bajo costo mediante los 
sistemas de autoayuda y el desarrollo de métodos que 
puedan aplicarse en este campo 

Asistencia Técnica 
En el préstamo para el proyecto de vivienda men

cionado anteriormente se destinaron $1 00 000 para 
asistencia técnica dirigida a la creación de un sistema 
de· ahorro y préstamo y al mejoramiento de las opera
ciones del Instituto Cooperativo Interamericano de la 
Vivienda. Asimismo, $100 000 del préstamo para el 
también mencionado programa de crédito rural se han 
destinado al financiamiento de asistencia técnica rela
cionada con su ejecución El Banco también ha faci
litado asistencia técnica na reembolsable para financiar 
el estudio de los servicios de agua potable y alcantari
llado del país y para asesorar a los bancos estatales en 
su reorganización y en el análisis de su política credi
ticia 

Por otra parte, como se ha señalado anteriormen
te, el Banco ha autorizado un préstamo de asistencia 
técnica de $300 000 para la terminación de estudios 
sobre el proyecto hidroeléctrico El Canadá y otro de 
$235 000 para estudios del sistema de agua potable 
de la Ciudad de Guatemala. 

HONDURAS 
En Honduras, lq~ acción del Banco se proyecta en 

varias qirecciones -hacia la industria/ la ganadería, la 
agricultura, el transporte, vivienda y agua potable
mediante su participación en proyectos cuyo costo to
tal excede de $41 millones En el campo de la indus
tria, el Banco contribuyó a la instalación de una fábrica 
de productos químicos y al establecimiento de un mo
derno molino de harina de maíz En el sector agro
pecuario, el Banco participa en tres programas, uno 
para proporcionar créditos a ganaderos, otro para ca
nalizar recursos a familias campesinas de bajos ingre
sos, y un tercero para la construcción de caminos veci~ 
nales que atenderán una zona de 125 000 hectáreas 
El Banco interviene también en el mejoramiento del sis
tema vial del norte del país 

También se han destinado recursos del Fondo 
Fiduciario para un programa de vivienda para sectores 
de bajos ingresos, para la ampliación del sistema de 
agua potable de Tegucigalpa y para la construcción de 
acóeductos en seis poblaciones. 

En materia de asistencia técnica ,el Banco ha 
aprobado diversas operaciones en Honduras por un 
Valor de $1,8 millón para asesorar a organismos nacio
nales en sus operaciones y proyectos, para la prepara
ción de estudios de caminos y de transporte aéreo y 

para los estudios de viabilidad de una industria de pul-
pa y papel. 

PRESTAMOS POR ACTIVIDADES 
Costo total de 

No l'tlonto los Prqycdos 

Industria 3 $ 710 000 $2917000 
Agricultura 3 10 085 000 17.297 000 
Transporte 2 3 210 000 15 100 000 
Agua Potable y 

Alcantarillado 2 2 550 000 3 200 000 
Vivienda 1 1 000 000 1 469.000 
Educación 

Avanzada 350 0001 1 708 000 

TOTAL 11 $17 905 000 $41 691 000 
1 Illonto que corresponde a Honduras de un pt6stamo de $2,9 miUoncs 

concedido a las cinco universidades 'nacionale$ centruamelicanas 

Industria 
Dos de los préstamos destinados a proyectos 

jndustriales en Honduras, ambos de los recursos ordi
'tlarios, fueron otorgados a empresas privadas Uno 
de ellos, concedido el 15 de Junio de 1961 a Molinos 
de HQnduras, S de R L por el monto de $150 000, 
financió el 44,5 por ciento del costo de instalación de 
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un molino de harina de maíz can una capacidad de 40 
toneladas diarias en San Pedro Sula El otro, por un 
monto de $360 000, se otorgó a Químicas Dinant de 
Cfintro América S A de C V, el 27 de Julio de 1961 
para financiar el 50 por ciento del costo de las dos 
primeras etapas de la instalación de una fábrica de 
productos químicos La producción de la planta com
prende detergentes, jabón en polvo, desinfectantes, 
especialidades químicas, industriales y agrícolas, plásti
cos, y una arnpfia gama de derivados de [os mismos1 

como también distintos tipos de envases 
También tiene relación con el desarrollo industrial 

de Honduras un préstamo de $200 000 del Fondo pata 
Operaciones Especiales destinado al financiamiento de 
un estudio sobre el posible establecimiento de una in
dustria de pulpa y papel en Honduras El préstamo, 
concedido a la República de Honduras el 19 de No
viembre de 1964, permitirá el estudio de una serie de 
ptopuestas específicas hechas por varias firmas para 
la creación de una industria que utilice las vas\as re
servas de pinos del país 

Agricultura 
El Banco Nacional de Fomento, fuente principal 

de crédito orientado al desarrollo de Honduras que ha 
contado con la asistencia técnica del Banco desde 
1961, recibió el 12 de Abril de 1962 un pr~stamo de 
$6,000 000 del Fondo para Operaciones Especiales pa
ra un programa de desarrollo agropecuario Del mon
to total del préstamo, $4 000.000 se destinaron a la 
concesión de créditos a mediano y corto plazos para la 
adquisición de reproductores de raza, cultivo de pas
tos, construcción d~ corrales, establos y otras insta lu
ciones para el garado, y el financiamiento de equipos 
para plantds lecheras Otros $ 1 500 000 se dedica
ron al fomentó del sector agrícola, mediante la con
cesión de créditos para la adquisición de maquinaria, 
fertili~antes e insecticidas Se trata de aumentar 
especialmente la producción ds .. algodón, frijoles, arroz, 
maíz, ~aña de azúcar, tabaco, legLtmbres, fibras y 
plantas oleaginosas El saldo del préstamo se destina 
al desarrollo indu>trial, dándose especial atención a 
aquellas empresas que elaboran productos agropecua
rios y matet iales de construcción Hasta fines de 
1964 se habían concedido 1 21 O créditos por el monto 
de $3,2 millones con cargo ol programa 

El Bonco Nacional de Fomento también recibió el 
30 de Agosto de 1962 un préstamo de $2 500 000 del 
Fondo Fiducim io para financiar el 70 por ciento del 
casto de un programa de crédito rural destinado a be
neficiar a 3 000 familias campesinas de bajos ingresos 
El prestatario ha destinado $2 millones del préstamo a 
la extensión de créditos pata proyectos encaminados 
a elevar la productividad agrícola, tales como cons
trucción de pozos, pequeñas lagunas y repre~as1 ad
quisición de tractores, herramientas y fertilizantes 
Otros $250 000 se dedicaron al otorgamiento de 
créditos para financiar mejoras en los sistemas de dis
tribución y almacenamiento de productos qgrícolas y 
los $250 000 restantes a créditos para la adquisición 
de materiales de construcción de viviendas, en cuya 
edificación se emplean los sistemas de autoayuda 
Hasta fines de 1 964 se habían concedido más de 

3 200 créditos con cargo a este programa 
Para caminos vecinales en zonas agropecuarias 

del Valle del Sula, el Banco concedió a la República de 
Honduras un préstamo de $1 585 000 del Fondo Fi
duciario el 31 de Diciembre de 1 963 Este programa 
comprende la construcción de 13 caminos cuya ex
tensión var~a entre 11 5 y 25 kilómetros, con uña lon
gitud total de 113 kilómetros Estas rutas servirán 
una zona de 125 000 hectáreas donde están situadas 
aproximadamente 3 000 fincas dedicadas a la pro
ducción agropecuaria. El programa, al facilitar ef 
tt ansporte entre centros de producción y consumo, 
contribuirá a la expansión de los mercados y a un me
jor uso de la tierra en el Valle, uno de los más fértiles 
del país 

Transpol'te 
Un préstamo de $2,250 000 del Fondo para Ope

raciones Especiales fue también otorgado el 11 de 
Mayo de 1961 a la República de Honduras para finan
ciar el 18,5 pm ciento de un programa de construcción 
vial en el oeste del país Conjuntamente con el prés
tamo, el Banco autorizó una operación de asistencia 
técnica no reembolsable por un valor de $250 000 
destinada a cubrir los costos de los estudios correspon
dientes La Asociación Internacional de Fomento, 
filial del Banco Mundial, financia $9 millones y e1 Go
bierno hondureño $2 millones del costo total de las 
obras El proyecto comprende la extensión de la ca
rretera del Oeste que ahora une a Chamelecón y Santa 
Rosa de Copón, mediante la construcción de 1 00 
kilómetros adicionales, y caminos ·secundarios desde 
Santa Rosa a la frontera con El Salvador Estas vías 
abrirán al tránsito una región aislada del país y acor
tarán Jo distancia entre Puerto Cortés, el principal 
puerto hondureño en el Atlántico, y los puertos eje El 
Salvador en el Pacífico. 

Posteriormente, el 9 de Noviembre de 1961, el 
Flanco concedió un ptéstamo a la República de Hon
duras por el monto de $960 000 del Fondo para 
Opetaciones Especiales, para ayudar a financiar la pre
paración de estudios técnicos y financieros para \Jn 
programa nacional da carreteras Hasta $900 000 
del préstamo se destinan a la ejecución de estudios de 
viabilidad de cinco carreteras con una extensión total 
de 520 kilómertos y los $60 000 testantes a la evalua
ción general del sistema de rutas aéreas y aeropuertos 

Agua Potable y Alcantarillado 
Un préstamo de $2 150 000 del Fondo Fiduciario 

fue concedido el 7 de Marzo de 1963 al Servicio Autó
nomo de Acueductos y Alcantarillados de Honduras 
!SANAA) para mejorar el sistema de agua potable de 
Tegucigalpa El proyecto comprende la ampliación 
de las fuentes de abastecimiento y dél sistema de con· 
ducción hacia la ciudad, y la instalación de dos plontas 
de clorinación, un laboratorio de análisis de agua Y 
5 000 medidores Las nuevas obras de captación SO• 

tisfarán las necesidades de c1gua potable del Distrito de 
Tegucigalpa hasta 1970, año en que se calcula tendrá 
una población de 182 000 habitantes 

Otro préstamo del Fondo Fiduciario, por un monto 
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de $400 000, fue otorgado a esta misma institución el 
8 de Octubre de 1964 para ayudar a financiar un pro
grama de mejoras de los sistemas de agua potable de 
seis poblaciones del país · Con este programa, que for
ma parte del Plan Cuatrienal de Salud Pública, se 
beneficiarán directamente las poblaciones de Cholute
ca, Danli, Siguatepeque, La Paz, San Marcos de Colón y 
Marcala Estos centros tienen en la actualidad .una 
población de 34 500 habitantes, y se calcula que lle
gará a 60 000 para 1983. Con el Plan Cuatrienal se 
espera beneficiar aproximadamente a 500 000 perso
nas, o sea un 25 por ciento de la población del país 

Vivienda 
El Banco concedió el 6 de Diciembre de 1962 un 

préstamo de $1 000 000 del Fondo Fiduciario al Insti
tuto de la Vivienda de Honduras, para financiar el 68 
por ciento del costo de un programa de construcción 
de 716 viviendas para familias de bajos ingresos De 
ellas, 216 se edifican en la unidad vecinal de Teguci
galpa denominada "Colonia 21 de Octubre", donde 
el Instituto había ya construido 298 casas Cien mil 
dólares del préstamo se destinan a la terminación de 
otras obras de la Colonia Alrededor de 400 viviendas 
más se contruyen en otros barrios de la ciudad me
diante la aplicación de métodos de ayuda mutua y 
esfuerzo propio Las casas restantes se construyen en 

lotes de terrenos ya adquiridos por familias de bajos 
ingresos. 

Asistencia Técnica 
El Banco ha concedido $1,8 millón en asistencia 

técnica reembolsable y no reembolsable para la prepa· 
ración y ejecución de proyectos de Honduras Ade
más de las operaciones reembolsables para la prepara
ción de estudios sobre carreteras y transporte aéreo, y 
de una industria de pulpa y papel, citadas anterior
mente, el Banco ha autorizado las siguientes operado· 
nes no reembolsables 

$146 000 al Banco Nacional de Fomento para la 
1 eorganización de esta entidad, $25 000 al Consejo 
Nacional de Economía para el estudio y preparación 
de proyectos específicos; $27 000 al Instituto Nacional 
Agrario para asesoramiento en la preparación de un 
proyecto de ley de reforma agraria, y $45 000 al Insti
tuto de la Vivienda para asesoramiento en sus opera
ciones y proyectos 

El Banco también autorizó la utilización de 
$150 000 del ya mencionado préstamo para ampliar 
el sistema de agua potable de Tegucigalpa en el finan
ciamiento de asistencia técnica para la ejecución del 
proyecto y para la preparación de estudios prelimina
res sobre mejoras del sistema de alcantarillado 

NICARAGUA 
En Nicaragua, el Banco participa en la realización 

de diversos programas destinados al fomento de la 
industria, la agricultura 'y, especialmente, la ganadería. 
La producción de carne en Nicaragua ha aumentado 
sustancialmente en los últimos años, y la vento de este 
producto en el exterior constituye ahoro el rubro más 
importante en las exportaciones del pdís, después del 
algodón y el café 

El Banco también interviene en Nicaragua en el 
financiamiento de dos programas de vivienda que se 
ejecutan en gran parte mediante los sistemas de ayudo 
mutua y esfuerzo propio Esta ayudo financiera ha 
sido complementada con diversas operaciones de asis
tencia técnica para la preparación y ejecución de pro· 
yectos 

PRESTAMOS POR ACTIVIDADES 
Costo total de 

No Monto los Proyectos 

$ 2 000 000 $ 4 000 000 
13 930.000 30 574 000 

Industria 1 
Agricultura 4 
Agua Potable y 

Alcantarillado 1 185 000 235 000 
Vivienda 2 10 450 000 17951000 
Educación 

Avanzada 350 0001 1.070 000 

TOTAL 8 $26.915 000 $53 830 000 
1 Monto que córrespot\.de a Nicaragua dó un t>réstamo de $2,9 millones 

concedido a las cinco unlversidade3 nacionaléa cenhoamericanas 

Industria 
Para el desarrollo de la industria privada en Ni-

caragua, el Banco concedió el 31 de Marzo de 1961 
un préstamo global de $2 000 000 de los recursc;>s 
ordinarios al Instituto de Fomento Nacional Esto ins
titución canaliza los recursos del préstamo en forma de 
créditos a mediano y largo~ pJazo hacia los empresarios 
privados para la adquisición de equipos y de servicios 
en el exterior Hasta fines de 1964 se habían otorga
do 34 créditos con cargo al programa 

Agricultura 
El 14 de Junio de 1962 el Banco autorizó un 

préstamo de $2 500 000 del Fondo Fiduciario al Banco 
Nacionál de Nicaragua para financiar el 62 por ciento 
del costo de un plan de crédito rural Alrededor de 
$2 millones del préstamo se canalizan hacia agriculto
res de bajos ingresos en forma de créditos a mediano y 
largo plazo para el fomento de la ganadería, la siembra 
de pastos y la adquisición de semillas, fertilizantes, 
maquinaria y aperos agrícolas, así como para facilitar 
la venta de los productos. El saldo de $500.000 es 
para la reparación y construcción de viviendas y edifi
caciones rurales Hasta fines de 1964 se habían 
concedido cerca de 2 000 créditos con cargo a este 
programa 

Por otra parte, el Banco facilitó tres préstamos en 
1964 para contribuir al desarrollo del sector agrope
cuario de Nicaragua Uno de los préstamos, conce
dido al Instituto de Fomento Naci(mal (INFONACI por 
un monto de $2 330.000 de los recursos ordinarios el 
30 de Julio de 1964, se ha destinado al financiamiento 
del 32 por ciento de un programa que comprende los 
siguientes subproyectos: 
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Fomento Ganadero· Alrededor de $1 234 000 se
rán empleados por INFONAC para mejorar y aumentar 
la p10ducción ganadera, particularmente la destinada 
a las expor lociones, mediante la importación de ganado 
vacu-no de raza 

Proyecto de Riego Hasta $900 000 serán desti
nados a financiar parte de los gastos locales del 
proyecto Rivas, que comprende el riego d~ una zona de 
9 000 hectóreas al occidente del Lago Nrcaragua 

Diversificación Agrícola $106 000 del préstamo 
financiarán un proyecto para el cultivo de tabaco, tipo 
habano, que se utilizará en la manufactura de cigarros 
destinados a la exportación 

Proyectos Experimentales Un total de $79 000 
serán dedicados a proyectos experimentales para la 
producción avícola, porcina y apí~da 

Posteriormente el 31 de Drcrembre de 1964, el 
Banco concedió do; préstamos al Banco Nacional de 
Nicwagua por un monto de $9 100 000 destinados 
exclusivamente al fomento de la ganaderí•a Uno, por 
el equivalente de $4 500 000, fue otorgado de los re
cursos del Fondo pma Operaciones Especiales del 
Banco El otro, por el equivalente de $4 600 000, de 
los recursos ordinm ios de capital El programa, cuyo 
costo total es de $19 430 000, consistirá en la conce
sión de créditos a empresarios ganaderos, para inver
siones en los siguientes rubros 

Crianza de Ganado de Carne A fin•de reducir 
la tasa de mortalidad de los animales menores de un 
año se concederán créditos para compensar las sumas 
que los prestatarios ,dejarían de percibir al de;tinar 
parte de su produccion de leche a la alunentacron de 
los terneros De esta manera/ se espera facilitar la 
crianza de 150 000 terneros en un período de tres años 

Reproducción Se concederán créditos para la 
adquisición de 39 000 vaquillas en un P:'ríodo de ü~s 
años a fin de destinarlas a la reproduccron Tambren 
se f~cilitarán créditos para la importación de 2 700 
vaquillas encastadas y 600puras, y para la adquisición 
de 6 000 sementales de raza 

Desarrollo-engorde Como pm te del programa se 
adquirirán 50 000 terneros de pro~edencia local y se 
financiará el engorde de 90 000 anrmales 

Preparación de Pastizales Se espera fin~nciar la 
formación de aproximadamente 31 500 hectareas de 
nuevos potreros 

Construcción de Cercas Se considera el finan
ciamiento de cercas tanto para delimitar fincas como 
para subdividir los potreros Se espera que en un 
período de 3 años se instalarán 2,5 millones de metros 
dece= , 

Maquinaria y Equipos También se otorgaran 
créditos a los ganaderos para la adquisición de tracto
res ligeros, remolques, chapadoras/ cosechadoras/ pica
doras de pasto, molinos, bombas de agua, camiones/ 
instalaciones eléctricas y transformadores 

Agua Potable 
El Banco concedió un préstamo de $1 85 000 del 

Fondo Fiduciario el 28 de Junio de 1963 a la República 
de Nicaragua para ayudar a financim estudios del ~~s
tema de alcantarillado de Managua, y la preparacron 
de los plarios de una planta de tratamiento Los es-

tudios se utilizarán en la elaboración de un proyecto 
de mejoras y ampliaciones que pueda realizarse por 
etapas, dándose prioridad a la elaboración de los pla
nos, diseños y especificaciones necesarias para entrar 
en la construcción de la primera etapa del sistema y 
de la planta de tratamiento 

Vivienda 
El Instituto Nicaraguense de la Vivienda 1/NVIJ 

recibió un préstamo de $5 200 000 del Fondo Fiducia
rio el 29 de Marzo de 1962 para financiar el 67 por 
ciento del costo de un programa trienal de viviendas 
para familias de bajos ingresos que comprende la cons
trucción de aproximadamente 2 850 casas Un 50 
por ciento del plan se lleva a cabo bajo el sistema de 
auto<JYUda En estas construcciones el Instituto pro
porciona el terreno/ los materiales de construcción, la 
mano de obra especializada, la asistencia técnica, y los 
créditos a los adjudicatarios a 25 años de plazo Em
presas constructoras edifican el otro 50 por ciento de 
las casas mediante licitaciones públicas El programa 
estaba prácticamente terminado a fines de 1964 

Para un nuevo pt ograma de vivienda q~e con
templa la construcción de 3 77 4 casas, el Banco con
cedió otro préstamo del Fondo Fiduciario al INVI por 
un monto de $5 250 000, el 31 de Diciembre de 1964 
El Instituto será reorganizado próximamente para darle 
funciones, tanto de banco de vivienda, como de caja 
central de ahorros y préstamos. De las 3 77 4 vivien
das contempladas en el programa, el INVI se respon
sabilizmá de la construcción de 2 007 unidades y la 
terminación de 600 casas adicionales en Managua y 
otras ciudades Las 1 167 viviendas restantes se 
construirán por intermedio del sistema de ahorros y 
préstamos Una vez reorganizado, el INVI estará fa
cultado para descontar hipotecas de las car leras de las 
asociaciones de ahorro y préstamo del país para posi
bilitar la movilización de recursos adicionales destina
dos a la construcción de viviendas económicas 

Asistencia Técnica 
Junto con el préstamo de $2,5 millones del Fondo 

Fiduciario para el plan de crédito rural descrito ante
riormente, el Banco en 1962 extendió asistencia téc
nica no reembolsable por un monto de $95 000 para 
la reorganización del departamento de crédito super
visado y administración rural del Banco Nacional de 
Nicaragua También se ha concedido asistencia téc
nica no reembolsable para la organización de un 
depm tomento de ahorros en el Banco Nacional y para 
estudios sobre el cultivo del tabaco en el país 

Por otra parte, el Banco ha autorizado operacio
nes reembolsables para ayudar al Instituto Agrario de 
Nicwagua y al Instituto de Fomento Nacional a pre
parar proyectos de desarrollo. Asi.m}smo, como . ;e 
señaló anteriormente, el Banco autonzo una operacton 
de $185 000 para financiar los estudios del sistema d~ 
alcantarillado de Managua y asignó $1 QO 000 del prr
mer préstamo para un programa de vivienda y . 
$355 000 de un préstamo para el fomento pecuario, 
al financiamiento de asistencia técnica relacionada con 
la ejecución de los proyectos 
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