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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

o_

I. Introducclon

Un informe del progreso del programa fue sometido al Comi_ Ejecutivo

en su 80a Reunión en junio de 1978 sobre el estado de las negociaciones con

el Banco Interamericano de Desarrollo. La propuesta de préstamo ha sido

aprobada por el Comité de Administración Media del BID, y las condiciones

de los préstamos usualmente no varían substancialmente después de esta etapa.

El préstamo aun requiere la aprobación del Comité de Préstamos del BID y de
la Junta de Directores; ambos ya han dado, en principio, su aprobación para

la consideraciõn de un préstamo para este programa. La información fue pro-

porcionada al Comité Ejecutivo en su 80a Reunión relativa a los antecedentes,

objetivos, organización, operación y alcance del programa.

II. Antecedentes

En 1974 la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó la Resolución

XXXIII, mediante la cual se encargó al Director que entablase negociaciones

con el BID para obtener un préstamo. Dicha resolución autorizó al Comité

Ejecutivo a "aprobar el plan de préstamo si estimaba que los términos eran

los mejores, incluso el compromiso de utilizar recursos de la OPS en caso

necesario para garantizar el préstamo".

El Comité Ejecutivo en su 77a Reunión (octubre de 1976) autorizó al

Director a aprobar el préstamo, sujeto a la presentación del plan. El

Comité Ejecutivo en su 80a Reunión reconfirmó su autorización al Director.

Las condiciones están siendo sometidas bajo los puntos IV y V.

Ill. Alcance del Programa

E1 programa será, como anteriormente se inform_, autofinanciado y sin

fines de lucro, esencialmente igual que el actual programa, con la partici-

pación de la OPS, PAHEF, gobiernos e instituciones docentes. Incluir_:
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1) libros de texto para profesionales y _¿rsonal tEcnico| 2) manuales 7
u_dulos de instrucci6n para los traba_adozes ¿n salud a nivel da la
comunidad; 3) nateriales audiovisuales en caz:tidades liuLitadas, y ¿)
instrumentos bkicos de diaan¿stieo.

IV. Financimniento

1. K1 prhtamo del BI_O

El prEstamo ascenderá a NJASb.J..U,&..0 ....a, aprox_nadmnente el 20Z,
0 EOA_I,O00,000, en d61ares estadom, ideuses, :" cl _OZ, o EUA$&,O00,000, en
monedas de les pateas en los que se adquiri_ar, los libros y materiales de
tustrucei6n. La parte del pr6stauo en mou_,:as nacionales estarg disponible,
se86n haga gaita, calculado al equivalente del dólar estadounidense en al
momento de egectuarie el desembolso. La a:ortizaci6n del capital en monedas
nacionales tadbigm se calcularl a raz6n del ¿quivalente en d61ateJJ en el
momento de efectuarse el paso.

La nayor parte del prtstamo, o _ea. FLI»$3.900,000, se destinar£ a la
adquisici6n de libros de texto 7 matt:z_elc: _ lnstrucci_n. La parte corres-
pondiente al apoyo ttcnico ascenderá _ EUt._ '..;C._00. Estos fondos se destiuar£n
a consultoras, cursillos, materiales, c-nb«)-,,o ce campo y otras actividades
relacionadas principalmente con _ c]aboraLló., de los materiales de instrucci6n.
Yinaluente, la inspecci6n y euperv£b_ón por ul BID costarg EU&$50,000 Y el saldo"
de EUA_500,O00 es para imprevistos.

La duración del p_stamo ser_ a_ ¿ó a_(», con un período de gracia de
10 años mates de conenzar la amortización del espita1. La tasa de interés que
se cobrari durante el per£odo de gracia: sofá del 1Z anual sobre la parte girada
de los fondos, mis una comisión de czéd:to d(10.$Z anual por'el saldo no
airado de la parte en dólares de Eb.LU. del préstamo. La tasa de _nter_s
despuJ8 del período de KracÆa será del 2_ ¿nual. (La tasa de _nter¿s sobre
el actual préstamo para libros de texto de medicina es del 3Z).

2. Contrtbuc_5n de contrapartida de la OPS

PaKo del capital del pr¿st__wo: l,___un-
t

)fientras que para el Pro8ra:,. o_ ]._b_'«..« _e Texto de 14edicinà la OPS se
comprometí6 a PaKar el principal del pré:_taz_o por la sima de $2,000,O00, en
este prSst8no el principal será pagado _o_ P_EF de sus ingresos.

Adalnistracian: _¿00,000_ _ .r,:ZóTJ de $80.000 anuales durante los
primeros cinco anos. Bajo _ _':'r_.« de Libros de Texto de
Medicina la OPS contribuy5 $60G.000 o .:ea $120,000 anuales por
cinco años.

Cooperac_5n T|cu£ca: $600,000 a taz_w,, de _120_000 anuales durante
los pr:f.ueros cinc. 9 a.ñes..

Debido a que auchos de los materiales did_cticos, tales cono, los
Inualee, a6dules de iestrucci6n y szt_c, ]os audimrisuales para a_illa:es,
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trabajadores sanitarios de la comunidad y de niveles similares deben ser

elaborarlos, el elemento de cooperación técnica en el programa ampliado

requiere una suma considerable para sufragar costos de consultores, semi-

narios, materiales, pruebas de campo y actividades relacionadas. Como se

indica bajo el item I arriba, se ha designado la suma de $550,000 con este

propósito. Por lo tanto, el total del préstamo del BID y la contribución
de la OPS suman $1,150,000 que se planean utilizar para desarrollar mate-

riales didácticos, una actividad que es consistente con el objetivo de la

OPS de ayudar a los gobiernos en el adiestramiento de personal para

atención primaria de salud. F1 programa de libros de texto de medicina no

necesitó de este tipo de trabajo; consecuentemente no se necesitó de ninguna

contribución de la OPS para ese programa bajo este encabezamiento.

Manuales: $!,O00,000, máximc_ por los [»_5_=_?s-i]iez años.

El interés del BID en toda la propuesta y su voluntad para aprobar el

préstamo se centran principalmente en los materiales didácticos para auxi-

liares y trabajadores sanitarios de la comunidad. En su análisis algunos

miembros del grupo de trabajo del BiD y algunos flmciona_ios de alto nivel a

quienes se les ha consultado, previamente a la presen[ación de la propuesta

al Comité de Administración Media, han indicado su preocupación por el costo

proyectado de los manuales: $5.00 costo y $6.80 el precio de venta, más

aumentos anuales por la inflacién. Han concluido que este precio es muy alto

para los trabajadores de salud que utilizaxán estos n_ateriales. Por lo tanto,

debería proveerse un subsidio de alguna fuente quc permita rebaja[ el precio

de venta. Estos funcionarios no Guieren correr el _iesgo de que los gobiernos
no subvencionen los manuales.

Los funcionarios del Banco creen que la OPS debería asistir a los

gobiernos haciendo una contribución que rebaje el p__«io de venta de los

manuales. El total de las dos contribuciones arriba e»_plicadas para adminis-

tración y cooperación técnica asciende solamente a 16.7% del total, que es

considerablemente inferior a la contribución usual para [»réstamos del Fondo

Especial del BID. En consecuencia, el Banco juzga razonable que la OPS haga

esta contribución adicional. El subsidio del precio propuesto para los

manuales empezaría en 30% v disminuiría progresivan_ente al final de diez años.

El compromiso máximo sería de $i,000,000, cifra que sc_{a reducida proporcio-

nalmente por cualquier reducción ya sea en el número proyectado de manuales

o costo de producción por unidad. Es probable, po_ lo tanto, que el requisito

actual sea menor que la cifra máxima.

Fuente de fondos: Para Administración y Cooperación Técnica la contri-

bución de contrapartida de un millón a razón de $200,000 al año se puede

lograr sin tener que hacer nuevas provisiones o provisiones adicionales al

presupuesto regular de la OPS, siempre y cuando no haya reducción del nivel

actual, particularmente en el Fondo Especial para Promoción de la Salud.

También habrán recursos disponibles del fondo de la OPS para textos, el cual

se utiliza ahora para financiar algunos libros de enfermería y de medicina.
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La parte del Programa de Libros de Texto de la OPS, que consiste da1 inven-
tario de libros, podría unirse con el programa ampliado; la parta consistente
en recursos l(quiòos pedrea aplicarse a las dos contrJJ3ucionel arriba mencio-
nadas. Para manuales, la contribución de un máximo de $1,000,000 a ras6n da
$100,000 al año por 10 a_os represenca una asistencia a los _obiaznom y

debería hacerse alguna T,rovisi6n en el presupuesto regular.

Porcentaje de fondos de contrapartida:m

El total del préEtamo òel BiD ($5.0 millones) y la contribución de la
OP$ (_,2.0 :-_lones) asciend,, a $7.0 millones. De esta cantidad el pr6st8mo
repre._enta un 71.¿3Z y la porción de la OP$ el 28.57Z, menos cualquier
c ar,:idad por la qu_ el requisito para manuales sea menor que las cifras

pro :«ct, ,Jas en el p!a_. ]'era lineo cox_?arat_vos, en el progrmna de libros
de texto ,le medic,_na cl pr¿st&mo total d_l BID ($2.0 millones) y la contribu-

ción de ccntraprrt%da de la OPS ($¿.6 miilones incluyendo al paEo del
princip:t]) sumaban _4.6 m'[] ] ones. De esta cantidad el práste_o del BID

rcprcsen,.av«, ¿_.¿8_ ,, I_ v:.rte de la OPS 56.2Z, que es el dobla del porcentaje
que be Frop¢,s _ en ¿._ta _,ror, u_«:a.

V. Carant _a

El pré_-t_me _er_ _crr.,-t. zado I'¢Z !a OPS, que ya ha sido autorizada por
p,-¿1o dt I_.._ rasolt,,.'iol,es ,.'_c_aëa_ 1-or i« Conferencia Sanitaria Panamericana

,.' C_._tí. L3ecu_ve, siempre y cuando el plan final sea aceptado de acuerdo
, on los proccdi_.im_os e_pecfí_caòos en esas resolucione_. El Analista

Financieru del BID ha et;Lud_ado la situación financiera da la OPS, saK_n se

rc]]oja «.:, el !nfonne F_n-ne_ero _.nu.-] _ y ha encontrado que sus recursos son
a,_:,uados para fines de una garantía. El principal activo l_quido es el

Fo_d- òc Traba_o. No e.::_e n_n_a razón, en basa a la axperienc_.a obtenids
:,:. el pru,-roma d, lib,'o,_ _« tes:t,,, vara pensar que pueda llegar a existir la

noc«e:_dad de que el BID tensa que ej¢-rcer sus derechos bajo la garantes, paro
_.:- ,-_ roqvcr._mionto o_-t«ív,_«r per- el _réstamo.

!._ :,.rma ac la _r_,.t_, .,.:r._ le usual para las Garantías de Contratos

.'_'_IL'. _:._ fJrmada vor _! P_.._'(¢tu.-" oe la OSP en nombra de la OP8. de

«':.'ore{.c-x,!a (le]c_ac_(,:d: ,_utox'_(!ado:orgada por el Co=d.tl_ Ejecutivo.

_'1. f:_nv_,a io PAIIO/I'A}ix }

EJ convenio vi_,enT_ (:_r_ _ O?S y PAHEF para el prestas de libros da
tc:::o :cnUr_ que ser _-.-_«n&:.do Faro incluir la ampliaci6n del programa. Las
r_'«F_n._e_,_.]idades respec:i_a_ seré_ las mismas, excepto que bajo las condi-
o::,n_._ _ 1 nuevo préstamo, ]a OPF no tendrá que pasar al capital. Los
fondo;-, derivados del progra=.:, se utilizarán exclusivsmente para su funciona-
miento y continuación.

VI1. Resolución

Se adjunta un proyecto de resolución que ha sido preparado despu_ de
consultar con la Oficina Legal del BID, para la considaracigm del Co_Lt|.

Anexo
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]_']¿_0 Dg RESOLUCION

PROGRkKL Di LIBROS DE TEXTO Y MATEEIA.T.ES DE ZNSTRIJCC_0N

KL COMZTB gJgCUTZVO,

Hab£_endo estudiado el Document¿ _EE1/2 sobre lee condiciones para
obteaer Ira nuevo prtstamo del. Banco Interamericano de DasarroZZo (BIB)
para financiar Ira programa ampliado de libros de texto y materiales da
:£nstru_£_=|

Notando que el marco de trabajo de la propuesta do1 prtstsno ea
efJaD, c_alulaD, te 81 ]IKLK que ea 4nform/l.r,, _J_L.e líio'_D, te» pero q1.18

cand:f, cinnes del m.4.sno son ahora mfhJ cl.,._, y p¢ec:i.ses, y

Hab£endo aprobado, durante sus 77a y 80_ Reuniones, el pisa de
pr_stssm, dentro del marco de la propuesta y autorizado 81 Director a
comprometer los recursos de la 0P$, para garantizar el prEstsmo, su3eto a
la auuenc_a de La uayor_a de los m£emb «o.,, Lu_a vez in£ornados del plan de
pz'6stano y de lue t|ra£nos de la garantía,

RESUELVE:

1. Aprobar la condiciones establecidas en el DoctmenCo CE81/2
relat£ves a la participación de la OPS.

2. Autorizar al Director para otorgar la £iansa solidaria dm la OP8

en relacigm a todas las obligaciones financiezas y no ftJlanc_res ._qum seeomprom_a la PAHEF con el BID, inchrtendo la obl£Kaci6n de pasar
cumat_a del prtstano descrito en el Documento CE81/2 y los recursos adi_Lo-
n81e8 que aun necesarios para completar el financimniento del prosrsns, que
se estima en el equivalente de IUA$6,500,000 y a cualquier otro compro_Lso
que pueda requertrse para este propaeito. E1 Director queda t8nb:l. Gn auto-
rizado para mod£ficar el acuerdo entre la OPS y la PAHKT a fin dm que
comprenda la ezpm-ai6n del proarama.

3. Expresar su esperanza y deseo de que la Junta de Directores del MD
otorgue en breve su aprob8ci6n f£.-al.

4. Expresar su agradec£u£mito a1 D_ector por su persistencia y _Ldo-
rasgo en la nasoc£acLSn da1 prSstsmo, as( como a la p_mm por su cooperac£6n.


