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Una orquesta llega a la ciudad
ERA UNA TIPICA TARDE DE

noviembre en la sede del
bid, en Washington. En

los pisos superiores funciona-
rios atendian cuentas, analisis
de proyectos, reuniones de
trabajo y todas las otras tareas
que demanda unagran institu
tion financiera multilateral.

Pero las cosas eran diferen-
tes en el subsuelo. Alii acaba-
ban de llegar 134 briosos
jovenes musicos. Se quitaron
los abrigos y abrieron los estu-
ches de sus instrumentos. Un

par de violinistas juguetearon
con losprimeros compases de
la obertura Guillermo Tell de

Rossini. Una trompeta y un
clarinete improvisaban en un
rincon. El lamento de los

oboes se mezclaba con el

grufiir de las tubas.
Podria haber sido un gru-

po cualquierade jovenes. Pero
mas tarde, cuando el director
esgrimiosu batuta, eran otra
cosa: una orquesta, y sin lugar
a duda, una muy buena or
questa.

La visita de la Or
questa Juvenil National
de Venezuela, en 1995,
fue la introduction del
Banco a un notable
movimiento artistico y
socialque ahora reapa-
rece con la aprobacion
de un prestamo para
ayudar a consolidary
ampliar el programa
musical juvenil de Vene
zuela que partio en
1975 (ver nota en la
pagina 16).

Losjovenesvisitantes del
bid eran solo la cuspide de
una piramide artistica en
Venezuela, formada por miles
de otros jovenesde todo el
pais, por igual hijos de aboga-
dos como de labriegos. Para
ellos, la musica se ha converti-
do en algoque pueden darse a
si mismos, a sus familias y a
sus comunidades.

Del mismo modo, su actua
tion era el producto final de
anos de labor. Muchos lecto-
res de esta publication saben

Un momento de brillo musical.

lo que demandahacer que los
ninos practiquen sus instru
mentos, vayana sus lecciones
de musicay a sus ensayos. La
mayoria de estos jovenesmii
sicos vienen de familias sin

formation musical, con escasa
education y poco tiempo para
alentarlos. Los jovenes han
logrado loque lograron por su
propiainiciativa, empujados
por la certeza de que una
orquesta es una meritocracia
donde el exitono depende de
quien es uno, sino de lo que
uno puede hacer.
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Apuesta amazonica. Cerca de
SanAlejandro, en la selvape
ruana, un grupo de trabajado-
res unen canerias que transpor-
taran gasnatural a usinasen
Aguaytia y Pucallpa. El gaso-
ducto es parte de un innovador
proyecto privado, financiado
parcialmentepor el bid.Ver
nota en pagina 4.

—Foto de David Mangurian, BID.
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Ca(a de
citas

"Desde los satelites no se

ven lasfronteras
[nacionales]', se ven las
ciudades".

Pascual Maragall,ex alcalde de
Barcelona, citado por EFE el 4 de
febrero. Maragall describio a autori-
dades municipales en Quito las
necesidades sociales y economicas de
las grandes ciudades y propuso crear
nucleamientos regionales y globales,
al estilo Naciones Unidas, para
contribuir a integrar los centros
urbanos del mundo.

"Podriamos estar

presenciando el surgir
de una coalicion anti-

anti-dumping".
Greg Rushford,director de The

Rushford Report, un boletm de
Washington, D.C. dedicado al co-
mercio, citado en un articulo de The
New York Times del 22 de enero

sobre la demanda por dumping
iniciada el ano pasado contra
exportadores chilenos de salmon por
productores de EE.UU. El Departa-
mento de Comercio la rechazo en

enero ante las quejas de restauran-
tes, distribuidoresy supermercados
que compran salmon chileno.

"... la democracia [es]
el proyecto politico
mas armonico con

la naturaleza humana,\
El Papa Juan Pablo II, citando al

sacerdote y patriota cubano Felix
Varela, durante su alocucion en la

Universidad de La Habana, en
enero.

"Simplemente abrir el
mercado de electricidad

a competencia externa
en Centroamerica, puede
bajar los costos de
produccion unos dos
centavos por kilovatio,
segun calculamos".

Rene Castro, ministro de Medio
Ambientey Energia de Costa Rica,
citado por Reuters el 14 de enero.
Castro dijo que los actuales costosde
generation en los paisescentroame-
ricanos promedian siete centavos por
kilovatio/hora, es decir que la libera
lization del mercado puede significar
ahorros de un 28 por ciento.

PUNTOS DE VISTA

Libre comercio: el proximo paso
Por ROBERT DEVLIN y

ANTONI ESTEVADEORDAL

CUANDO LOS JEFES DE ESTA-

do de las naciones del
Hemisferio se reunan en

abrilen Santiago de Chi
le, en sus agendas figurara el
probable lanzamiento de las
negociaciones para crear un Area
de Libre Comercio de las Ame

ricas (alca).
Una de las mas ambiciosas

iniciativas economicas jamas em-
prendida, ese proceso aspira a
llegar a un acuerdo hacia el ano
2005 para eliminar las barreras
al comercio entre las 34 nacio

nes del Hemisferio.

El interes publi
co en torno al alca
se ha enfocado ulti-

mamente en el for-

cejeo politico que
desato en Estados
Unidosla legislation
que faculta a nego-
ciar por via rapida o
"fast track".

No obstante, aun
si el "fast track" se

ve postergado, los
gobiernos pueden
aprovechar las bases
echadas en los pasa-
dos tres anos para
lograrprogresossig-
nificativos.

Buena parte de
esa labor preparato-
ria ha sido liderada
por 12 grupos inter-
gubernamentales de
trabajo con el apoyo tecnico de
unaComision Tripartita integra-
da por el bid, la Organization de
Estados Americanos y la Comi
sion Economica para America
Latina y el Caribe. Esos grupos
de trabajoreunieron un volumen
sin precedentes de datos, estu-
dios e inventarios vinculados al

comercio y han preparado un
marco de trabajo para las com-
plejasnegociaciones que reque-
rira el alca.

Esa etapa preliminar ha sido
notablemente exitosa hasta aho-
ra, y ciertamente constituye el
componente masavanzado de la
agendahemisferica originalmen-

te establecida en la Cumbre de
las Americas, celebrada en
Miami en 1994. <;Cual es la ex
plication del exito?

La primera razon es que el
alca esta siendo construido so
bre una convergenciade intere-
ses. En smtesis, las naciones de
America Latina y el Caribe es-
tan ahora casi unanimemente
comprometidas con el libre co
mercio y con el regionalismo
como poderoso instrumento de
desarrollo.

La segunda es que el proceso
del alca tiene un claro objetivo,
llegar a un acuerdo hacia el ano
2005, como tambien voluntad al
mas alto nivel politico para lo-

gion deben tener acceso a fi-
nanciamiento para adquirir asis-
tencia tecnica de organismos de
desarrollopara sus entes e insti-
tuciones oficialesy de comercio.
Desafortunadamente, la deman
da de asistencia tecnica no reem-

bolsablesupera ladisponibilidad
de fondos. Consecuentemente,
los gobiernosde la region debe-
rian considerar apelar a
financiamiento reembolsable

para costear el desarrollo insti
tutional amplio e integrado del
sector comercio.

Hayotros factores que tienen
mucho que ver con la susten-
tabilidad de un acuerdo de

alca. Uno es mejorar la comu-
nicacion y coordina
tion entre gobiernos
y los sectores em-
presarial y laboral.
Otro es una campa-
na educativa natio

nal y hemisferica
sobre los beneficios
del libre comercio,
como tambien una

evaluation realista

de sus costosy de la
forma de cargarlos.
El proceso de nego
tiation del alca de-
be tener en cuenta

tambien la marcha

de los acuerdos de
integration subre-
gional, que a menu-
do tienen objetivos

•§ mas amplios y pro-
fundos, y legitima-
mente pueden ser la

primera prioridad de sus paises
miembros.

Finalmente, pero no menos
importante, la medida en que los
paises aprovechen al maximolos
beneficios de un alca y minimi-
cen sus costos dependera de su
capacidadpara consolidarsu pri
mera ronda de reformas econo

micas y llevar adelante una
segunda ronda de reformas, es-
pecialmente en el area social.

Los autores son, respectivamente,

jefe de la Division de Integracion,

Comercio y Asuntos Hemisfericos del

BIDy coordinador de apoyo tecnico

al ALCA de la division.

• Aun si el "fast track" se atrasa, se
pueden hacer solidos progresos en

la agenda del libre comercio. •

La frontera entre Uruguay y Brasil.

grarlo. Mas aiin, hay un detalla-
do plan de action con terminos
de referencia precisos, pautas de
avances y reuniones agendadas
de tecnicos, viceministros y mi-
nistros.

Finalmente, la decision de
emplear la Comision Tripartita
oea/bid/cepal como fuente de

apoyo tecnico en vez de una es-
tructurapropiamasformal ycos-
tosa resulto ser muy sabia.

Es importante tener en men-
te, en momentos en que entra-
mosen laetapa siguiente, que los
acuerdosefectivos yduraderosse
basan en buenas negociaciones.
Para eso, los gobiernos de la re

BIDAMERICA, Marzo 1998



Apuesta amazonica
Un proyecto que parecia imposible acaba como modelo para inversores
Por DAVID MANGURIAN

EL PLAN QUE LA MAPLE GAS CORP. DE

Dallas, Texas, presento a potenciales
inversores parecia como minimo im
probable .

Era 1993y la compama proponia perfo-
rar en busca de gas natural en un lugar re-
moto de la selva peruana controlado por
elementos subversivos. El gas alimentaria
una usina electrica a ser construida cerca de

una ciudad plagada de traficantes de cocai-
na. Todoesto se haria en un pais que recien
estaba bajando un indice de inflation de tres
digitos y era todavia un intocable para la co-
munidad financiera mundial.

Mas todavia, la planta propuesta seria
construida alestede los Andes, es decirque
miles de toneladas de equipos y materiales
tendrfan que ser llevadas por barco 3.200

kilometros aguas arriba por el rio Amazonas,
transferidas a barcazasy transportadas otros
800kilometrospor el rio Ucayali durante los
cuatro meses de la estacion de lluvias cuan-
do el rioalcanzaprofundidad suficientepara
el calado de las embarcaciones (ver pagina
7). Despues el equipo tendria que ser lleva-
do al sitiodel proyecto en camiones,por ca-
rreteras sin pavimentar que se convierten
en un lodazal cuando llueve.

,iElprecio? Unos US$250 millones. Nada
facil de vender.

La idea podria parecer descabellada, de
noserporqueel ladoeconomico delproyecto
era abrumadoramente solido. La demanda

de electricidad crecia en Peru a razon de 9
por ciento al ano. El pais necesitaba deses-
peradamente mas energia a bajo costo, y el
gas para generarla estaba a solo 2.500 me
tres de profundidad.Secalculabaque el pro
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yecto estaria pagado en menos de ocho afios
y el potential de gananciaera excelente.

Parecia una perfecta oportunidad para
Maple Gas. La compania habia vendido la
mayoria de sus activos en Estados Unidos
para concentrarse en desarrollar proyectos
mas lucrativos en el exterior. Al mismo tiem-

po, Peru habia comenzado a privatizar su
sector energetico y se preparaba a otorgar
concesiones para comercializar reservas exis-
tentes de hidrocarburos. Entre las propie-
dades que el gobierno estaba licitando se
encontraba el yacimiento de gasde Aguaytia,
descubierto por MobilOilen 1961en lajun-
glaaloeste de Pucallpa.El campo nunca fue
explotado debido al elevado costo de cons-
truir un gasoducto hasta las ciudades coste-
nas del Peru.

Losdirectivos de Mapleveianuna mane-
ra diferente de superar el problema de lle-



var la energi'a de la boca del pozo al consu-
midor: construir una usina generadora de
electricidad alimentadaa gas en Aguaytia y
tender lineas de transmision a traves de los

Andes, una alternativa que costaria mucho
menos que un gasoducto.

En 1993, Maple batio a otras eompanias
en una subastapublicay ganouna concesion
de 30 anos para desarrollar y comercializar
el yacimiento de gas de Aguaytia. Tan pron
to como los contratos fueron firmados, a co-
mienzos de 1994, y mucho antes de tener
garantizado el financiamiento del proyecto,
Maple comenzo a planear su construction.

Lo primero que hizo Maple despues de
ganar la concesion fue verificar los resulta-
dos de lospozosperforados33 anosantes en
Aguaytia. Jorge Meza, un comandante reti-
rado de las fuerzas especiales del Peru, fue
contratado para organizar un equipo de se-
guridad para proteger al personal que iba a
trabajar en el area del proyecto. Aunque el
gobierno peruano habia hecho en aquel en-

•

itm

tonces sustanciales progresos en el control
de la guerrillay de los traficantes de drogas,
la seguridad era todaviaun problema real.

"Era todaviaun area de alto riesgoa cau
sa de la subversion", recuerda Cesar
Valderrama, gerente de operaciones en el
area de Maple Gas."Practieamente teniamos
un regimiento de infantes de marina en el
pozo. Parecia un campo de batalla".

Mezay otros recomendaron asimismoun
programa de action comunitariapara desa
rrollar una relation de largo plazo con los
vecinos de los multiples sitios del proyecto,
evitando asioposicion local que pudieraatra-
sar la construction. Maple envio equipos
medicosa lasaldeascercanaspara vacunara
losnifios yensenarleshigiene, y lacompam'a
auspicioprogramas con las escuelas locales.

Buscando inversores. Losensayos de los po
zos resultaron positivos: habia suficiente gas
para alimentar una nueva planta de 155.000
kilovatios, como tambien la planta existente
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/t REY DEL CAMINO: Un camion de 10 ejes
I y 60 ruedas, avanzando a 3 kilometros

J or hora, necesito cinco dias para
evar un transformador desde ei rio

Ucayali hasta la planta de Aguaytia.

P *
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en Pucallpa,de 20.000kilovatios, durante al
menos28 anos. Ademas, los liquidos de gas
podianser convertidos en gaspara cocinary
gasolinas para generar ingresos adicionales.
Mapletenia ahoraun proyectode gasyelec
tricidad "viable" para venderlo a potenciales
socios. Pero los inversores seguian escepti-
cos, particularmente cuando consideraban
las condiciones en el Peru.

Sin embargo a medida que pasaron los
meses, la solidez de la propuesta de Maple
se hizo aparente. En 1996, la compania ha
bia amalgamado un grupo de inversores de
capitaly de bancosdispuestos a comprome-
ter un total de US$254 millones para el pro
yecto, incluyendo al bidcon un prestamode
US$60 millones. El arreglo de financiacion
innovo en esa esfera y fue elogiado por ex-
pertos en financiamiento international de
proyectos (ver pagina 13).

La construction comenzo en agosto de
1996 y debia estar completada en solo 18

(contimia en la proxima pagina)



EN EL TERRENO: obreros en los pozos de
gas de Aguaytia soportaron caldeadas
temperaturas, lluvias torrenciales y
encuentros con tarantulas y viboras.

meses. Los constructores pagarian fuertes
multaspor cada dia de demora. La empresa
contrato unos 2.200 obreros. Las condicio-
nes eran muyduras: elevadahumedad, tem
peraturas de hasta 45 grados, tarantulas y
serpientes, frecuentes tormentas que sepul-
taban camiones y equipos en lodo.

"Uno se resfria con el aire acondicionado

o tiene problemas estomacales por el agua,
o ambas cosas", dice Beat Naef, gerente de
proyecto de Asea Brown Boveri, una firma
sueco-suiza que conquistoel contrato de eje-
cucionde todo el proyectoexceptola perfo
ration de los pozos de gas.

La planificacion tuvo que ser especial-
mente meticulosa debido a las tremendas

complicaciones del aspecto logistico. Si to-
doslosgigantescos generadores, transforma-
dores y lasdemas piezas de equipo pesado y
maquinaria no estaban completados y des-
pachadosa tiempo, no podrian hacer la tra-
vesiade 4.000kilometrospor el Amazonas y
el Ucayali hasta Pucallpa antes de que las
aguas bajaran a niveles innavegables.

El equipo comenzo a llegar en enero de
1997. "Descargamos el embarque final el
ultimodia que el puerto de Pucallpaestuvo

•Hii

abierto", recuerda Valderrama.
Ahora los generadores de 122 toneladas

de peso, los transformadores de 86 tonela
das y el resto del equipo debfan ser izados
de las barcazas y cargados en camiones para
la etapa final del viaje a Aguaytia. De esa ta-
rea se encargo una grua de 140 toneladas,
traida en seis piezas desde Lima, una trave-
si'a de 785 kilometros que llevocuatro dias a
los camiones.

Un camion remolque de 10ejes y 60 rue-
das —que pesaba 36 toneladas— fue traido
para transporter loscomponentes maspesa-
dos a los diversos sitios. Una firma de inge-
nieria civil estadounidense fue contratada

para reforzarlos12puentes existentes en los
164 kilometros del camino entre Pucallpay
Aguaytia. Donde resultaba muy costoso el
trabajo de reforzar el puente, se construye-
ron desvios adecuados. Llevo una semana

transportar hasta Aguaytia cada uno de los
cargamentos,avanzandoa penosos tres kilo
metros por hora. Los costos de transporte
por camion sumaron US$3millones.

"Si uno tiene una carga pesada en el ca
mion y empieza a Hover, hay que esperar
horasdespuesque deja de Hover para que el
camino se seque antes poder seguir la mar-
cha", dice Naef. Unos 300 kilometros de ca-
nerias para el gasy 400 kilometrosde cables
de transmision de electricidad fueron lleva-

dos por caminos existentes para minimizar
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el impacto ambiental. Maple despacho un
equipo de arqueologospara evitarperturbar
sitios importantes al tender las lineas de
transmision a traves de los Andes. Esas y
otras medidas de protection ambiental agre-
garon US$10 millones al costo del proyecto.

La extraction de gasy la operation de una
de lasdos turbinas de la usina de Aguaytia
comenzabaneste marzo.Se esperaba que
todo estuviese en plena mareha comer-
cial hacia el 1 de abril.

"Los directivos de Maple Gas tu-
vieron gran tenacidad para vender
este proyecto a los inversores", dice
Valderrama. "La mayoria tenian reser-
vas. Aguaytia fue una de las primeras
grandes inversiones privadas en el Peru".

Muchoha cambiado en el Peru desdeque
MapleGas entro en escena. El pais ha con-
solidado amplias reformas economicas y se
ha convertido en un iman para inversores.
En 1997, la inflation bajo al 7 por cientoy la
inversion foranea directa llego a US$7,000
millones, cuatro veces el nivel de 1993.

El proyectode Aguaytia parece ahora una
magnifica inversion, no la riesgosaaventura
que proponia hace cinco anos. "Se ha con
vertido en un ejemplo para que otras com-
panias lo sigan", apunta Valderrama.

l—J Para mas information sobre Aguaytia:
http://ekeko.rcp.net.pe/aguaytia/pages/liomeesp.htm



Viaje a traves

de Sudamerica
La solution simple, llevar

el gas por gasoducto al otro
lado de los Andes, era muy
costosa. Por eso Maple Gas
creo un proyecto para

convertir el gas en el mismo
Valle de Pucallpa en varios
productos comerciales, para
luego colocarlos a precio mucho
mas bajo. Con meticulosa
planificacion, el proyecto
fue completado en 18 meses.

Paramonga
Electricidad generada
en Aguaytia entra en
la red norcentral de
distribution del Peru

FOTOS DE DAVID MANGURIAN, BID

DISENO DE CECILIA JACOBSON

En una odisea de 4.600 km, mas de 40.000
toneladas de material y equipos fueron
llevados a traves de Sudamerica para
construir plantas procesadoras de gas, un
gasoducto y una usina cuya electricidad
es transmitida sobre los Andes hasta la
costa del Pacifico. Ver secuencias 1 a 7.



ENFOQUE

Una cuesbon
de confianza
America Latina ofrece nuevas y buenas razones
para invertir en proyectos de infraestructura
Por PAUL CONSTANCE

EXPLOSIONES SUBTERRANEAS, RIOS DE

cemento. Gigantescas maquinas para
movimiento de tierra.

Los grandes proyectosde infraes
tructura evocan imagenes de energia bruta
y materiales creados por el hombre dando
nueva forma al mundo. Pero de todos los in-

gredientes necesarios para construir carre-
teras, represas, oleoductos o redes de
transmision electrica, el mas esencial es in
tangible.

Eso es porque los proyectos de infraes
tructura, en particular los fi-
nanciados por inversores
privados, se levantan sobre
bases de confianza. Confian
za en que el gobiernocumpli-
ra con los terminos de sus

contratos. Confianzaen que la
economia seguira bien guiada
para que se materialicen las
proyecciones de futura de
manda. Confianzaen que no
habra cambios arbitrarios en
regulaciones y leyesque afec-
tan la rentabilidad de proyec
tos de infraestructura.

Hasta hace poco, ese tipo
de confianza escaseaba en los

paises de America Latina y el Caribe. Por
eso, eran pocos los inversores privados dis-
puestos a arriesgarfondos en proyectos que
requieren anos para recuperar costos y ge-
nerar ganancias. Los proyectos de infraes
tructura tenian que ser financiados entera-
mentepor los gobiernos, unalimitation que
frenaba el desarrollo economico y absorbia
recursosque podrian haber sidousadospara
otras prioridades.

Pero hacia fines de los anos ochenta, eso
comenzo a cambiar, recuerda Antonio Vives,
subgerente del Departamento de Desarro
llo Sostenible del bid. Muchos paises esta-
ban adoptando hacia entonces reformas
financieras, regulatorias y comerciales que
creaban un entorno mas atractivo para in-
versiones a largo plazo del sector privado.

Las politicas de privatization ayudaron
tambien.Telecomunicaciones yenergia,dos
sectores donde ocurrio la mayor ola de
privatization, han atraido decenas de miles
de millones de dolares de capital privado
national e international. En medida mucho
menor, transporte, agua corriente y alcanta-
rillados, tambien se beneficiaron con la in
version privada. Vives calcula que ahora 15
por ciento de la inversion en infraestructura
en AmericaLatina y el Caribe es financiada
por el sector privado. Alrededor de 10por
ciento es aportado por bancos multilaterales
de desarrollo y el resto todavia lo aportan los

gobiernos de la region.
Aiin intimida elproblems

de la confianza. Para superar
las dudas de los inversores,
en los ultimos cinco anos las

empresas privadashan desa-
rrolladoinnovadoresarreglos
de financiamiento que repar-
ten el riesgo economico de
un proyecto entre gobiernos,
bancos, contratistas, inver
sores institucionalesy bancos
de desarrollo.

El bid apoya esfuerzos
para orquestar esos paquetes
de financiamiento de varias

maneras. Primero, ayudando
a los gobiernos a modernizar leyes, institu-
ciones y entes regulatorios que afectan la
inversionen infraestructura y el flujo de ca
pital international. El Fondo Multilateralde
Inversiones (Fomin) ha estado a la vanguar-
dia en ese proposito. La mayoria de los 32
proyectos de energia, transporte y agua que
ha financiado en los ultimos anos han ayu-
dado a losgobiernos a crear el marco legaly
regulatorio necesario para privatizar u otor-
gar concesiones al sector privado. Las ope
raciones del Fomin incluyenprivatizationde
aeropuertos en Jamaica, instalaciones para
cruceros de turismo en el puerto de
Bridgetown, Barbados y un programa para
robustecer laComision Regulatoria de Ener
gia de Mexico.

El Banco tambien invierte directamente

• 15 por ciento
del gasto en

infraestructura

en America

Latina y el
Caribe es

financiado ahora

por el sector

privado. •
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en proyectosprivadosde infraestructura. El
Departamento del Sector Privado del bid
identifica proyectosen los que el tamano, la
experienciay la relation especialdel bid con
los gobiernos, ademas de su calificacion
crediticia aaa, pueden brindar una medida
extra de confianza necesaria para atraer
inversores privados. Hacia fines de 1997, el
bid habia aprobado financiamiento directo
por un total de US$640millonespara 18pro
yectos de energia, transporte, agua corrien
te y alcantarillado en nueve paises con un
costo total superior a US$4,000 millones.
Ademas del proyecto de Aguaytia, descrito
en la pagina 4, ha habido proyectosviales en
Argentina, Brasil y Uruguayyproyectos ener-
geticos en Honduras, Mexico y Colombia.

Al mismo tiempo, la Corporation In-
teramericana de Inversiones (en), que es
parte del Grupo bid, ha sido inversora pio-
nera en proyectos de infraestructura en pe-
quena escalaen toda la region. Desde 1989,
la CH ha facilitado US$51,9 millones para 14
proyectos en las areas de transporte, alma-
cenamiento, aguapotable, telecomunicacio
nes y energia. Una operation digna de
destacar (US$3 millonesen prestamo y una



inversionde capitalde US$1,4 millones) fue
aprobadaen 1992para impsat Argentina, una
empresa que ofrecia redes de datos por via
satelite a firmas de Buenos Aires. El servicio

fue tan exitosoque desde entonces impsat se
expandioa Ecuador, Mexico, Peru, Venezue
la y Colombia.

La en ha financiado tambien fondos pri
vados de inversion que financian proyectos
de infraestructura en America Latina. Con-

tribuyo US$5millones al Fondo Latinoame-
ricanode Energiay Electricidad(FondElec),
un fondocon US$50 millones de capitalque
es propiedadde seisempresas de electrici
dad de Estados Unidos. Afines del ano pa-
sado, la en coloco otros US$5 millones en el
Fondo de Crecimiento FondElec Essential
Services, que planea invertir hasta US$100
millones en los proximos ocho anos en pro
yectos en la region.

En una de las operaciones mas inno-
vadoras del bid en el sector infraestructura,
no hubo transferencia de recursos. En abril
de 1997,el Bancoaprobo su primera garan-
tiapartialde riesgo parainversores privados
en unaplantade tratamiento de aguas servi-
das en Bogota. Para reducir los riesgos

cambiarios y contractuales a largo plazo in-
herentes a la operation, el bid garantizo
US$30 millones a los tenedores de bonos
prioritarios del proyecto, que llevaa cabo la
subsidiaria colombiana de la empresa fran-
cesa Lyonnaise des Eaux.

La operation fue la primera garantiaotor-
gada por una institution financiera
multilateral a financiamiento privado en
America Latina. Fue tambien el primer pro
yecto del sector privado que aprobo el bid
en que unacolocacion privadade valores fue
usada como la principal fuente de financia
miento de deuda.

Segiin Vives, la mayor parte de la inver
sion privada en infraestructura en America
Latina ha sido extranjera, especialmentede
companias de seguros y bancos. "Aunque
bienvenidos, esos fondos son siempre bas-
tante limitados", advirtio.

La mejor manera de superar la modesta
oferta de capital foraneo, cree Vives, es me-
jorar los mercados propios de capital en la
regiony atraer inversores locales. Ese es el
caso de Autopistas del Sol, S.A., un consor-
ciode empresas argentinas, espanolas e ita-
lianas que tiene una concesion de 23 anos
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para la operation de un camino crucial de
acceso a Buenos Aires. Elconsorcio comple-
mento US$133,3 millones de capital propio
en el proyecto con US$356millonesen pres-
tamos de bancos locales para construction.
El caminode 18pistas,inaugurado en 1996,
fue un exito inmediato, reduciendo de 2,5
horas a 45 minutos el tiempo de viaje a la
ciudad para unos 250.000automovilistas. La
confianza de los inversores en las perspecti-
vas economicas de Argentina a largo plazo
persuadio al consorcio a refinanciar su deu
da en julio, emitiendo bonos en el mercado
national yen Estados Unidos.Losbonos,por
un total de US$380 millones, fueron califi-
cados BB- por Standard & Poor's y fueron
tornados por una combination de inversores
estadounidensesy fondos argentinosde pen
sion. Bajolos terminos de la concesion,Au
topistas del Sol haciaagosto de 1999 harauna
oferta initial de 30 por ciento de su capital,
lo que permitira a pequeiios inversores te
ner participation en la eompania.

"Ese es el tipo de financiamiento creativo
que atrae fondos locales a proyectos locales",
dice Vives. "Esperamos ver mucho mas de
eso en el futuro". J



NOTICIAS

Financiamiento para
reducir la i in

Prioridades sociales en la actividad
del BID en 1997, dice su Informe Anual
UN 43 POR CIENTO DE LOS US$6,000 Mi

llonesen prestamosque el bid apro
bo en 1997 fue para proyectos que
buscan mejorar condicionessociales

o reducir la pobreza, dice el Informe Anual
1997 del Banco.

Esa categoria incluyeproyectospara me
jorar la education o la salud ptiblica,moder-
nizar vecindarios o ampliar oportunidades
para mujeres, ninos e indigenas.

En 1997 el Banco tambien financio pro
yectos para ayudar a America Latina y el
Caribe a consolidar las reformas economi

cas que ya han emprendido, como tambien
a ir adelante con las reformas de "segunda
generation". Otros proyectos fortaleceran la
sociedadcivil, aumentaran la equidad y for
taleceran a las instituciones democraticas.

Una serie de proyectos para aumentar la
eficiencia del estado absorbieron un total de
US$575 millones en prestamos.

El Informe fue presentado a laAsamblea
de Gobernadores del Banco en su reunion
anual, celebrada del 16 al 18 de marzo en
Cartagena, Colombia. Ese encuentro es el
principal foro para la discusion de cuestio-

PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA

region recibieron en 1997 un total
de US$150 millones en financia
miento de la Corporation Intera-

mericana de Inversiones (en) para 25 pro
yectos.

El InformeAnual de laen indicaque 40
por ciento de esos fondos fueron inversio
nes de capital y el 60 por ciento restante
prestamos.Fondos regionales o nacionales
de inversion recibieron siete de las inver
siones de capital diceel informe, presenta
do a la Asamblea de Gobernadores de la en
en su reunion anual en Cartagena,Colom
bia, el 17 de marzo.

Las operaciones de la en el ano pasado
tuvieron un importante efecto catalftico en
cofinanciamiento.

Los US$33 millones en fondos propios
de la en movilizaron US$25 millones adi
cionales en financiamiento debancos yotras
fuentes.

10

nes vinculadas al desarrolloeconomicoy so
cialde AmericaLatina. Una nutrida agenda
de eventos previos incluyo cuatro semina-
rios sobre participation civica en programas
sociales, construction de sociedades pacifi-
cas, inversion en America Latina yelCaribe
y el desempleo.

En el area de integration economica, el
Banco continuo el ano pasado su labor de
apoyo tecnico para la consolidation de vfn-
culos subregionales y hemisfericos, inclu-
yendo el Area de Libre Comercio de las
Americas. Asimismo financio proyectospara
fortalecer al Banco Centroamericano de In
tegration Economica, construir un gasoduc
to de Bolivia a Brasil e interconectar las redes
de electricidad de Centroamerica.

En el area ambiental, en 1997 el Banco
aprobopor primeravezcreditos para unpro
yecto exclusivamente orientado a conserva
tion y consumo rational de energia y para
una empresaprivadadel sectoraguacorrien-
te y alcantarillado.

Losprestamos directos al sector privado
sumaron US$320millonesel ano pasado, un
considerable aumento respecto de 1996.

Estirando
los fondos
El efecto catalftico
de contar con la CII

Asimismo, durante 1997:
• La en incorporo a Dinamarca como su
35to miembro y negocia la incorporation
de otros seispaises.
• Se establecio un banco de datos sobre
pequefias y medianas empresas en Ameri
ca Latina y el Caribe.
• La en asesoro a Emerging Markets
Partnership, que establecio un fondo de
US$1,000 millones para invertiren proyec
tos de infraestructura en America Latina.
• El bid extendio un credito de US$300
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Con su participation el Banco ha estimulado
prestamos adicionales e inversiones que en
promedio movilizaron seisveces mascapital
que los recursos aportados por el bid.

En la actual cartera de creditos del Ban
co, de 419 proyectos de magnituden ejecu-
cion, un 88 por ciento estan bien encamina-
dos hacia sus objetivos originales. Los 54
proyectos restantes seran objeto de medidas
decorrection yseseguiran vigilando sus pro
gresos. El Bancoinformo asimismo que 112
proyectosexperimentan algunasdificultades,
en machos casospor debilidades de lasenti-
dades a cargo de implementarlos. J

Mejor education: una prioridad del BID

millones a la en para aumentar la disponi-
bilidad de credito para pequefiasy media
nas empresas.

Compromisos a largo plazo. En un examen

del panorama economico regional, el In
forme Anual de laen apuntaqueelcrecien-
te flujo de inversion directa e institucional
en America Latina ha pasado por alto las
empresas de pequeiio y mediano porte.
Dadala importancia que esasfirmas tienen
para la economia y la creation de empleo
en la region, la factibilidad de sostener su
crecimiento dependerade ladisponibilidad
de recursos privados dispuestos a invertir a
largoplazo.

La Corporation Interamericana de In
versiones, que initio operaciones en 1989
con un capital de US$200 millones, hacia
fines de 1997 habia usado esos recursos para
financiar o movilizar financiamiento para
proyectos con un costo total de US$3,000
millones.



PUBLICACIONES

Una cuestion de justicia
Para muchos latinoame-

ricanos, tener contacto
con los tribunales de jus
ticia de sus paises puede
ser una desagradable ex-
periencia, marcada por
largas demoras, acceso
limitado, falta de trans-

parenciay resultados impredecibles.
Pero el impacto de los problemas

judiciales de AmericaLatina va mas alia
del mundo de lascortes y los jueces.

En 'Justice Delayed',destacados
expertos en leyes y economiade Ameri
ca Latina y Estados Unidosdemuestran
que el future de las institucionesdemo
craticas de la region dependent de que
existansistemasjudiciales imparcialesy
confiables.

Los autores explican por que la refor-
ma del Poder Judicial es crucial para
resolver cuestiones como la moderniza
tion de la jurisprudencia, la protection
de los derechos fundamentals, la lucha
contra la corruption y el control de la
violencia.

Reforma presupuestaria
A medida que cambia el
papel del estado en
AmericaLatina y la ciu-
dadanfa demanda mas
transparenciaguberna-
mental, crece la presion
para aumentar la efi-
ciencia del sector publi

co. Al mismotiempo, los gobiernos de-
ben implementar programas que los
electorados desean y responder a pre-
siones de sectores interesados y entida-
des civicas.

La medula de buena parte de todo
eso esta en el presupuesto. En 'Presu-
puesto y control', el economista argenti-
no Humberto Petrei examina en detalle
el proceso presupuestario en seis paises
de AmericaLatina y siete del mundo
industrializado.

Petrei, director ejecutivo del bid por
Argentina y Haiti, llegaa la conclusion
de que en su mayor parte el presupues
to en America Latina esta enfocado en
insumos, un enfoque que debe ser re-
emplazado por programas que pongan
enfasis en productiony esten orientados
a proveer bienes yservicios.

La version en ingles de 'Presupuesto
y control' aparecera proximamente.

Para adquirir estos libros, dirigirse
a la Libreria del bid al 202-623-1753 o
por e-mail a iDB-books@iadb.org.

EL BANCO EN ACCI0 N

Centros de atencidn al contribuyente en Lima ayudan a mas de 1.500 personas por dia.

Peru duplica su
recaudacion fiscal
Recaudadores ganan respeto porvia de laseveridad
Por DAVID MANGURIAN

UN PROYECTO DE DESARROLLO SUELE SER

considerado exitoso cuando alcan-

za un rendimiento del 10 al 12 por
cientoanual.Bajo esaspautas,elpro-

grama de modernization fiscal en el Peru,
que tiene financiamiento del bid,ha supera-
do todas las expectativas.

Desde que comenzo en 1991, el progra-
ma ha remontado la recaudacion impositiva
en el Peru del 4,9 por ciento del pib al 14por
ciento. Las declaraciones de impuestos au-
mentaron de 200.000 a 630.000 el ano pasa
do y la recaudacion total subio a US$5,000
millones, mas del doble de la recaudacion
de 1991. El costototal del programahasta la
fecha: tan solo US$7,2 millones.

EI programa del bid tuvo como socio al
Fondo Monetario International, que fijo
metasde recaudacion, yalgobierno delPeru,
que apoyo los cambios recomendados por
ambos programas, explica Luisa Rains, jefa
de la Division Fiscal del bid.

Un objetivo clave fue mejorar el cobro
de impuestos. El sistema fue simplificado,
reduciendo el numero de gravamenes de
180 a solo cinco. Cada contribuyente reci-
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bio un numero de identification. Mas de
mil empleados de sunat, la Superintenden-
cia Nacional de Administration Tributaria,
fueron capacitados. Todos los empleados
asistieron a un seminario de etica laboral
y sus salarios fueron incrementados de unos
US$50 por mes a mas de US$890 men-
suales.

Antes de 1991, el gobierno virtualmente
no ofrecia ningun tipo de apoyo al contribu
yente. Desde entonces, sunat ha abierto sie
te grandesplazas de atencidnen Limayotras
ciudades y 15 centros mas pequenos.

Otro objetivodel programa fue reprimir
la evasion. El ano pasado, sunat clausuro
temporalmente masde 11.000negocios por
no cumplir con el codigo impositivo.

Laseveridad lesumorespetoa sunat.Una
encuestasobrecorruption efectuadaen 1995
determino que solo 1,3 por ciento de los
encuestados consideraba corrupta a sunat.
Una encuesta efectuada en 1997 determino

que sunat era considerada la "mas eficien-
te" de todas las instituciones peruanas, pu-
blicasy privadas.

Desde 1988,el bid ha aportado US$750
millones para programas de modernization
impositiva en 21 paises. A
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IDEARIO

Trueque Norte-Sur
de emision de gases
LOS PAISES DE AMERICA LATINA PUEDEN JUGAR

un papel crucial en mitigar la emision de
gasesde carbon, contener el recalentamien-
to global y contribuira su propiocrecimien-
to economicoimplementandoel Mecanismo
para el Desarrollo Limpio (cdm), sostiene
Christiana Figueres, directora ejecutivadel
Centre para el Desarrollo Sostenible en las

Americas, con sede en Wa-

Carbdn sbirigton.
• El cdm, que comenzaria a

** •*• operar en el ano2000, recibio
VGIlta el apoyo del Grupo de los 77,

que agrupa a los paises en desa
rrollo, durante la Tercera Conferencia de las
Partes de la Convention Marco sobre Cam
bios en el Clima celebrada en diciembre en
Kyoto, Japon, a la que Figueres asistiocomo
delegada de Costa Rica.

Como fue concebido por suspromotores
originales, Brasil y Costa Rica, el cdm servi-
ria como un mecanismo internacional para
transacciones de "servicios de descarbo-
nizacion" entre paises industrializados que
producen la mayorparte del anhidrido car-
bonico ynaciones en desarrollo, que pueden
contribuir a reducir en gran medida esas
emisiones nocivas.

America Latina puede brindar esos ser
vicios de distintas maneras. Puede reducir
sus propias emisiones de "gases de vivero"
recurriendo a la generation de energia re-
novable o mejorando su eficiencia ener-
getica, o puede "atrapar"carbon mejorando
los metodos de uso de la tierra.

Mediante la fotosintesis, una hectarea de
bosque retiene en promedio una toneladade
carbon al ano, equivalente a 3,67 toneladas
de anhidrido carbonico.

Costa Rica ya recibio ofertas de naciones
industrializadas de comprarle dos millones
de los 16 millones de toneladas de reduc
tion de carbon que tiene certificadas, infor-
mo Figueres en enero, en la sede del Banco.
El preciooscila entre US$15 y US$20 la to
nelada.

Bajo el protocolo adoptado en Kyoto, los
paises industrializados estan legalmente
comprometidos a reducir las emisiones de
carbon un 5,2 por ciento por debajo del ni-
velde 1990, para el periodo 2008-2012. Las
naciones en desarrollo , que generanmuchos
menos gases de vivero, no se comprome-
tieron a tales reducciones.

Como la mayoria de las naciones ricasno
podran cumplir plenamente con sus objeti
vos nacionales o regionales dentro del plazo
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acordado, el cdmpermitiria a sus industrias
compensar emisionesexcesivas adquiriendo
servicios de descarbonizacion de naciones en
desarrollo.

El desafio para las naciones de America
Latina —que son vecinas de la mayor fuente
de gasesde vivero, losEstados Unidos—sera
asegurar que todos los procedimientos del
cdm esten listos a funcionar hacia fines del
siglo, recordo Figueres.

Laregion tendraunaoportunidad de tra-
tar esas cuestiones en la cuarta conferencia
sobre cambios climaticos, a celebrarse en
noviembre en Buenos Aires.

—Por Peter Bate

*—* Para mas information, ver el sitio en el
web del Panel Intergubernamental sobre
Cambios Climaticos: www.ipec.ch.

Crisis asiatica:
&hay culpa?
Todo comenzo con los bancos. Segun Rudi
Dornbusch, economista y profesor del
Massachusetts Institute of Technology, la
crisisfinanciera asiaticapuede ser atribuida
a tres errores basicoscometidos por bancos
localesy foraneos.

Primero, prestaron excesivamente a pro
yectos inmobiliarios ambiciosos,

Tf©S como torres de oficinas, contri-
orrnroc buyendo a una saturation del

mercado que redujo las ga-
DdSICOS nancias esperadas. Segundo,

los bancos prestaron dema-
siado aempresas de funcionarios delgobier
no y sus amigos, ignorandoexprofesoserios
problemas en esas companias. Tercero, hi-
cieron muchos prestamos en divisas (usual-
mentedolares) acortoplazo, colocando a los
prestatarios en position muy vulnerable a
cualquier devaluation.

Esos tres excesos combinados siempre
han creadocondiciones que "pueden matar
bancos rapidamente" sise da un giro econo
mico adverso, dijo Dornbusch en un discur-
so pronunciado en la sede del Banco en
enero. Dornbusch agrego que esos errores
no son exclusivos del Asia o del mundo en
desarrollo en general. De hecho,errorescasi
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DELICADO EQUILIBRIO: plantar bosques es una

identicos fueron la causa de varias crisis fi-
nancieras en Estados Unidos y Europa en
los ultimos 20 anos.

,jPorque losinversores y lasempresas no
corrigieron losproblemas a tiempoparaevi-
tar la crisis? Segiin Dornbusch, la culpaes
en parte de bancos e inversores occidenta-
les que tomaron muchos riesgos en Asia.
Ante tanto interes en prestarles, el razona-
miento de muchas firmas asiaticas fue "nos
quieren dar dinero, debemos estar en buen
estado", sostiene Dornbusch. De esa forma,
los bancos occidentales habrian reforzado el
erradosentimiento de confianza queposibi-
litoque ladeudallegara a niveles peligrosos.
Pero la mayor parte de la culpa recae en los
reguladores gubernamentales que supervi-
san los bancos en Asia, porque ellos sabian



Iforma de eliminar los gases de carbon.

cuan vulnerables se habian tornado los sis-

temas financieros nacionales pero no hicie-
ron nada por restringir la bonanzacrediticia.

En ese aspecto, Dornbusch cree que la
crisis asiatica tiene claras lecciones para
AmericaLatina. Porque, aunque los bancos
en lospaisesmasgrandes de la region estan
generalmente en mejor estado que los de
Asia antes de octubre, los reguladores de la
banca son demasiado tolerantes, sostiene
Dornbusch. "Uno pensaria que se tomaria
mucho mas cuidado en America Latina" des-

pues de la crisis del peso mexicano en 1995,
explica. Dornbusch exhorto a los regulado
res de la banca en la region a llevar a cabo
"pruebas de resistencia" hipoteticas de los
sistemas financieros para identificar sus de-
bilidades e imponer salvaguardias.

CIFRAS

• delicado arte de
repartir los riesgos
La singular coalicion que financio Aguaytia
SI LA LOGI'STICA NECESARIA PARA CONS-

truir el complejo energetico de
Aguaytia en medio de la jungla pe
ruana era intimidante (ver nota de

portada) el desafiode financiarlo era simple-
mente formidable.

El principal promotor de Aguaytia, la
Maple Gas Corp., de ee.uu., necesitaba
US$254 millonespara levantar el proyecto y
ponerlo en marcha. Pero la propuesta que
comenzaron a circular hace cinco anos care-

cia de algunassalvaguardias basicas que de-
mandan quienes invierten en proyectos de
infraestructura de alto riesgoy retorno a lar
go plazo.

Primero, era un proyecto sin recursos, es
decir que el gobierno del Peru no ofrecia
garantia o protection financiera en caso de
problemas. Segundo, losproyectosde gene
ration de electricidad tipicamente atraen
inversores obteniendo de gobiernos o com-
panias locales "acuerdos de compra futura"
que aseguren ingresospredecibles.Aguaytia
no tenia tales acuerdos. En lugar de eso, la
empresa planeaba vender electricidad a tra
ves de la red national en base a un precio
competitivo.

^Como fue entonces queel proyecto ob-
tuvo financiacion? Primero, Maple le mos-
tro a otras compafiias de gas natural
interesadas en diversificarse en el exterior

que Aguaytia tendria enormes ventajas de
costo produciendo electricidad, que la ha-

rian muy competitiva. Eventualmente,
Maple convencio a cuatro firmas del sector
energia y a un fondo de inversion en Esta
dos Unidos (ver abajo) a participar en un
capital propio de US$92,8 millones.

Maplequeria tomar prestados losrestan-
tes US$160 millones y eso resulto ser mas
dificil. Banco Wiese, del Peru, ofrecio un
prestamo de US$22 millones. La Trust
Companyof the West (tcw) de EstadosUni
dos estaba interesada, pero queria dividirel
prestamo con algunacontraparte que le agre-
gara valory experiencia.

Fue ahi donde entro en escena el bid.
Cuando Maple le planted el proyecto, el
Banco lo evaluo y llego a la conclusion de
que caiadentro de susprioridadescrediticias
para el Peru. Finalmente, el bid acepto ex
tender un prestamo de US$60millones a 12
anos de plazo, lo que contribuyo a concretar
un credito de US$77,5 millones de la tcw,
en terminos similares.

"El papel del bid fue crucial", afirma Rex
Canon, vicepresidente ejecutivo de Maple
Gasy gerente general de Aguaytia del Peru.
"No estoy seguro de que hubiera algiin otro
que hubieramos podido traer que pudiera
movilizar (el resto de) el financiamiento en
la forma que lo necesitabamos".

Al fin, el paquete financierofue conside-
rado tan innovador que dos publicaciones
financieras europeas apuntaron a Aguaytia
como "El negocio del ano, 1996". J

Banco Wiese

Maple
Gas Corporation El Paso Energy

Development
Corporation

PanEnergy
Corporation

Socios
financieros
Los US$254 millones de
costo de Aguaytia fueron
divididos entre nueve.

Scudder
Latin American
Power Fund
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PROYECTOS

PROGRESOS

EL SALVADOR

Respaldo para
la microempresa
El gobierno aleman extendio un
prestamo de 8 millones de mar-
cos a Financiera Calpia, una
innovadora institution de El Sal
vador que ha dado creditos a
25.000 microempresarios para
establecer y expandir negocios.

El prestamo, con fondos de
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau,
el ente aleman para el desarro
llo exterior, sera usado para dar
nuevos creditos a microempre
sarios y pequefios negocios en

todo el pais. Calpia, una institu
tion microfinantiera regulada,ya
ha brindado US$77 millones en
prestamos desde que initio ope
raciones en agosto de 1995.

El Fondo Multilateral de In

versiones (fomin), que admi-
nistra el bid y el Banco Cen-
troamericano de Integration
Economica son propietarios
cada uno del 25 por ciento de
Calpia.

El prestamo, en condiciones
de mercado, financiara activos
fijosy capital de trabajo para ne
gocios que encontrarian dificil
obtener creditos.

Calpia tiene una capitaliza
tion total de alrededor de US$5
millones.

FRUTAS, HORTALIZAS Y CREDITO. Epifania Hernandez, propieta-
ria de un puesto de verduras en el Mercado Central de San Sal
vador, utilizo un prestamo de US$600 de Financiera Calpia para
aumentar su inventario. Como otros clientes de Calpia, Hernan
dez no necesito ir lejos para eso, porque Calpia tiene una sucur-
sal en el mismo centro del mercado.

Util una vez mas.

COSTA RICA

Financian firmas

ambientalistas
Andar bien haciendo el bien po-
dria ser el lema de Corporation
Financiera Ambiental (cfa), el
primer fondo de capital de ries-
go de Centroamerica consagra-
do al desarrollo sostenible.

En su primer ano de opera
ciones el fondo, con sede en San
Jose de Costa Rica, ha hecho in
versionesde capitalen cincone
gocios: una firma que procesa
arboles de plantation, un
exportador que junta aluminio
para reciclarlo, una usinahidro-
electrica en pequena escala, un
fabricantede abrasivos de origen
vegetal para la industria de
semiconductores y una coopera-
tiva de procesamiento de came
que instalara una planta de tra-
tamiento de aguas servidas.

La cfa, que recibe finan
ciamiento del Fondo Multila

teral de Inversiones del bid,
apoya proyectos en energia
renovable,eficienciaenergetica,
reduction de la contamination,
ecoturismo, reciclaje,
explotacion forestal sustentable,
agriculturay acuacultura. Es ad-
ministrada por el Fondo de
Asistencia a Empresas
Ambientalistas, de Arlington,
Virginia.

Con una capitalization de
US$10 millones, el fondo ofrece
financiamiento en montos que
oscilan entre US$100,000 y
US$750,000. En casi todas sus
inversiones, la cfa ha sido la uni-
ca fuente externa de capital.
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NUEVOS PRESTAMOS

ARGENTINA

Reforman el

Poder Judicial
Argentina emprendera un am-
plio programa para mejorar la
eficienciae independencia de su
sistema national de justicia.

El programa, que ejecutarael
Ministerio de Justiciacon ayuda
de un prestamo de US$10,5 mi
llones del bid, ayudara a resol-
ver problemasde viejadata que
han causado una perception pii-
blica muy negativa de la admi
nistration de justicia en el pais.
Recientes encuestas sobre la

confianza que la sociedad depo-
sita en ocho instituciones colo-
can a la justicia en sexto lugar,
superando solo a los partidos
politicosy los sindicatos.

Algunosde losproblemas son
la lentitud en el procesamiento
de casos, elevada congestion e
insuficiente acceso publico. Las
causas incluyen cuerpos ju
diciales debiles, mecanismos
procesales ineficientes y uso in-
adecuado de mecanismos alter

natives.

El nuevo programa resultara
en el establecimiento de un sis

tema national para registrar y
seguircasos que seracolocado en
el Internet, un estudio sobre
mejoras de mediation prepro-
cesal, un aumento de 70 por
ciento de defensores publicos y
consejeros, una estrategia de
prevention del delito en las cin
co areas urbanas con los indices

mas elevados de criminalidad, y
una reduction en la demora de
veredicto y sentencia de ocho
meses a 30 dias.

Se espera asimismo que el
programa, mediante nuevos
sistemas administrativos y de
gestidn, fortalezca las cortes
provinciales y capacite a los fun-
cionarios. Un sistema de infor

mation para penitenciarias me-
jorara el acceso de los reclusos
al sistemalegal.

En anos recientes, el bid ha
aumentado su apoyo a progra
mas de reforma judicial. El ano
pasado, ademas del programa
en Argentina, el Bancofinancio
programas similares en Repii-
blica Dominicana, Ecuador y
Panama.



CREDITOS RECIENTES

Las siguientes operaciones fue
ron aprobadas recientemente
por el Banco Interamericano de
Desarrollo (bid), la Corporation
Interamericana de Inversiones

(en) y el Fondo Multilateral de
Inversiones (Fomin).

Argentina
Un prestamo de US$10,5 millo
nes para reforma y moderniza
tion del sistemajudicial.

Prestamos por US$1,804,000 y
US$840,000 para la capacitacion
de discapacitados en la provin-
cia de Buenos Aires y para tres
proyectos que benefician a pe-
quenos agricultores en las pro-
vincias de La Riojay Mendoza.

Belice

Un prestamode US$16 millones
para obras de mejoray manteni-
miento de un tramo de 64 kilo

metros de la Carretera Sur ypara
rehabilitar unos 176 kilometros

de caminos de acceso rurales. El
programa atiende ademas cues-
tiones de protection ambiental,
derechos de propiedad de tierra
y participation comunitaria.

Brasil

Una contribution de US$1,75
millones paraayudara establecer
un programa de administration
de costas entre Tamandare, en el

NECESITA DETALLES?

Para examinar en el Internet

comunicados de prensa
sobre proyectos aprobados
recientemente:

wwvv.iadb.org/prensa/
releases.htm. Para ver do

cumentation de proyec
tos: www.iadb.org/english/
projects/projects.html. IDB
Projects, un listado mensual
de proyectos y de oportuni-
dades de abastecimiento,
tambien esta en el Internet
bajo "Business Opportuni
ties". Para pedir un ejemplar
impreso,llamaral (202)
623-1397 o fax xl403. El
Centre de Information

Publicapuede brindar in
formation adicional 11a-

mando al 202-623-2096 o

e-mail: pic@iadb.org.

estado de Pernambuco y Pari-
pucira, en el estado de Alagoas.

Guyana
Una contribution de US$2,5
millones para ayudar a definir y
ejecutar politicas que fortalece-
ran a los servicios de salud pu
blica.

GACETA

BID refuerza

politicas de compras
El bid hizo en enero una revision

de sus politicasdestinadas a im-
pedir actos de corruption en ad-
quisiciones y contrataciones
vinculadas a proyectos que finan-
cie el Banco.

La nueva enunciation de las

normas y procedimientos del
Bancoen materia de adquisicio-
nes hace explicito lo que habia
estado implicitoen sus politicas
y le da al bid la facultad de to-
mar las siguientes medidas:
• Excluir temporal o perma-
nentemente de futures contratos
a firmas e individuos que hayan
tornado parte en algiin acto de
corruption.
• Cancelar un prestamo o con
tribution o adelantar su cobro si

elprestatarioo beneficiario noha
tornadomedidasadecuadaspara
detener practicas corruptas.
• Requerir que los pliegos de
licitaciones incluyan clausulas
que faculten al bido a sus repre-
sentantes a auditar los antece-

dentes de proveedores y con-
tratistas que participen en
proyectosfinanciados por el bid.
• Aceptar compromisos de que
"no habra sobornos" a pedido de
los paises prestatarios que com-
prometana contratistas a cumplir
con las leyes que prohiben prac
ticas corruptas en el pais donde
el contrato sera ejecutado.

La revision se enmarca en los
esfuerzos de gobiernos e institu
ciones multilaterales contra la

corruption, como parte de la
modernization del estadoy de la
consolidation de la democracia.

Banco emite

bonos en dracmas

El bid emitio su primer bono en
dracmas griegos a traves de su
programa de Europagares a me-
diano plazo. La emision de
10.000 millones de dracmas

(US$34,5 millones) lanzada el 20

EL SANEAMIENTO AVANZA. Un obrero en Fortaleza, en el estado
brasileno de Ceara, abre paso para una caneria cloacal. Un pro
yecto en la ciudad y sus alrededores, que el BID financia en par
te con US$199,2 millones, incluye el tendido de mas de 1.000
kilometros de caiierias, servicios de cloacas para 148.000 hoga-
res y alcantarillados en 40 por ciento de la ciudad.

de enero fue colocada al 101por
ciento, tiene un cupon anual del
12 por ciento y vence el 2 de fe-
brero del 2000. Morgan Stanley
encabezo su colocacion.

El BID anuncia nuevas

tasas de interes

El bid cambio en febrero las ta
sas de interes correspondientes
a la portion en moneda conver
tible de prestamos de su capital
ordinario.

Para balances pendientes de
prestamos en cesta de monedas
contasavariable, aprobados des-
pues del 1 de enero de 1990, la
tasa de interes para el primer
semestre de 1998es de 6,62 por
ciento. En el segundo semestre

de 1997 era de 6,59 por ciento.
Para prestamos que fueron

tornados en divisa unica la tasa
es ahora de: 6,99 por ciento para
dolares de ee.uu.; 6,36para mar-
cos alemanes; 3 por ciento para
yenes japoneses y 4,31 por cien
to para francos suizos. Durante
el primer semestre de 1998 se
cobrara todo el cargo por servi-
cio de credito, generalmente
0,75por ciento,a todoslospres
tamos firmados pero no desem-
bolsados, como se hizo en el
segundo semestre de 1997. En
el primer semestre de 1998 se
cobrara un cargo del 1 por cien
to por inspection. En el ultimo
semestre de 1997fue de 0,85por
ciento.
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Musica con
tono social
Trabajo, disciplina y orgullo comunitario
EN UNA MODESTA VIVIENDA DE UN BABRIO

de clase obrera en Caracas, un
joven practica sus lecciones de trom-
bon mientras su madre prepara la

cena. Enciudades, pueblos yaldeas de toda
Venezuela, gente joven trajina por la escala
musical, asiste fielmente a ensayos e inter-
preta en escuelas, parques y salas de con-
cierto.Venezuelabulle con musicay musicos.

No fue siempre asi. Hace tan solo dos
decadas, solo los nifios de la clase acomoda-
da recibian education artistica. Venezuela
tenia en ese entonces apenas una orquesta
sinfonica, en la que 80 por ciento de losmu
sicos eran extranjeros.

Lo que cambio la escena orquestal en
Venezuela fue la creation en 1975 de una
orquesta sinfonica juvenil national. Impre-
sionado por el exito inmediato del proyecto,
el Ministerio de Servicios a la Familia le brin-
do apoyo financiero.

En la actualidad, el proyecto se ha con-
vertido en una red de 60 centros que ofre-
cen ensenanza coral, musical e instrumental
a unos 57.000 nifios y adolescentes, muchos
de ellos de familias humildes.

Inclinado a extender el programa a mas
jovenes, el gobierno pidio apoyo financiero
al bid. En noviembre, el Banco aprobo un
prestamo de US$8 millones para ampliar el
sistema orquestal y coral y mejorar su cali-
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dad. Los fondos ayudarana mejorar la ense
nanza, perfeccionar laadministration ycons
truir un centre de capacitacidncon salas de
ensayo y concierto en Caracas.

El angulo social. Normalmente considerada
un fin artfstico en si misma, la musica puede
tener un papel vital en una sociedad con li-
mitadas posibilidades de mobilidad social y
economica. En Venezuela, el sistema or
questalycoralfuncionacomo un movimiento
social, sostiene Jose Antonio Abreu, su fun-
dador y director.

Estudiar un instrumento y tocar en una
orquesta tiene algunos beneficios practicos
comotambienpsicologicos, diceAbreu. Para
comenzar, demanda dedication y disciplina,
dos cosas muy utiles para el exito en la es
cuela.Aunquelosparticipantesdeben dedi-
car varias horas por dia a practicar, 96 por
ciento de ellos tiene excelentes calificacio-
nes en la escuela, segiinun estudio. "Sobre-
salen como jovenes exitosos gracias a su
relation estable con la musica", afirma
Abreu.

Asimismo, tocar en una orquesta ensena
a trabajar en equipo. "Una orquesta es una
asociacion muy especial cuyo proposito es
la armonia y la cooperation", sefiala
Abreu. Ademas, muestra el valor del es-
fuerzo porque sus lideres son elegidos en
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Pese a tener que practicar y ensayar,
los jovenes descollan en la escuela.

base a su calidad.

La musica fortalece tambien la vida fa
miliar, estrechando los lazos entre los jove
nes musicos y sus padres, quienes deben
darlesel apoyo que les hara falta. Anivelco
munitario, la musica une a los vecinos en la
celebration de los logros de sus hijas e hijos.

Actualmente, los musicos de las prime-
ras orquestas juveniles tocan en las orques-
tas sinfonicas regionales de toda Venezuela.
La Sinfonica del Estadode Anzoategui, por
ejemplo,es dirigiday formadapor exmiem-
bros de la Orquesta Juvenil de Anzoategui.
Cuando no estan de gira o actuando, los ex
miembros de lasorquestasjuveniles ensenan
a la nuevageneration de musicos. J


