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Breyer hablo en el BID sobre
la independencia judicial.
Ver nota en la pagina 8.

LIBRETA DE APUNTES

La hora del consenso
LOS GOBERNANTES DE 34

paises de las Americas,
reunidos en abril en

Santiago de Chile, lanzaron un
llamado a la action para libe-
ralizar el comercio, reducir la
pobreza, mejorar la educacion
y reformar el poder judicial,
entre otras cuestiones.

Lo mismo habfan hecho los

gobernadores del bid en su
encuentro celebrado un mes

antes en Cartagena, Colombia.
Aunque tal consenso no

parece extraordinario ahora,
hasta hace poco tales encuen-
tros hemisfericos se caracteri-
zabanpor enconadosy
divisorios debates en torno a

asuntospolfticos e ideologicos.
Ahora, muchos temas que
solian sembrar cizana han sido
desplazados por una relation
madura entre los paises, basa-
da en intereses comunes.

Una de las sefiales mas

clarasemitidasen Santiago
indico que los mayoresbenefi-
cios del libre comercio seran
para los paises que tengan la
gente mejor preparada y las
instituciones mas solidas.

De manera similar, los
temas centrales en el encuen

tro del bid fueron la calidad
de la educacion, la re
duction de la pobreza
y el incremento de
la equidad,
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proceso democratico mas
vigoroso y la erradicacion de la
violencia. "Se precisa un re-
suelto cometido politico ...
para equilibrar las desigualda-
des sociales y buscar la mane
ra de brindar oportunidades
equitativas a cada ciudadano",
expreso el presidente del bid,
Enrique V. Iglesias, en Car
tagena.

Muchas initiatives del Plan

de Accion aprobado en la
Cumbre de las Americas de-
penderan del financiamiento y
la capacidadtecnica del bid.

Los planes seran resenados
en el numero de junio de

BiDAmerica.

PORTADA

Gran negocio. Jerry Barnes, un
importador mayorista de
EE.UU., posa junto a Cecilia
Balcazar, copropietaria de
Ceramica Peru, una firma
limena que exporta unas 14.000
piezas de ceramica por mes y
es un arquetipo de las peque
nas y medianas empresas de
America Latina que estan atra-
yendo capital privado. Ver nota
en la pagina 2.

—Foto de David Mangurian, BID
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Ca\a de
citas

"Todosfuitnos
unos Pinochos".

Erwin Arrieta, ministro de
Energia de Venezuela, citado en el
Financial Times el 3 de abril, en un
artieulo sobre un acuerdo de paises
petroleros para reducir en 1,5
millones de barriles diarios la

production de crudo. Arrieta aludia a
antiguos pactos fallidos.

"Algograve va a pasar".
Alejandro Barros, miembro de la

Comision Especial para el Ano 2000
de Chile, citado en America Econo-
mi'a el 23 de abril. Barros se referia a

los disloques logisticos y financieros
que podrian ocurrir el 1 de enero del
2000, debido a que muchascomputa-
doras no podranprocesarcorrec-
tamente el codigo de ano "00".

"Yo sugiero que todos
respiren hondo y se
caltnen. Va a llevar

tiempo concretar
un acuerdo comercial

hemis/erico".
Ricardo Ffrench-Davis, econo-

mista chileno de la CEPAL, citado el
19 de abril en una nota del New

York Times sobre la Cumbre de las

Americas que acababa de concluir en
Santiago de Chile.

"La brecha en

especializacion laboral
sera una cuestion grave".

Bill Gates, el presidente de la
Microsoft Corp., en un discurso ante
ejecutivos latinoamericanos de la
industria informatica,citado por el
diario Journal of Commerce el 17 de
abril. Gates sefialo que la falta de
mano de obra calificada en America

Latina puede perjudicar el desarrollo
de la informatica.

"Lo que queremos, y lo
que necesitamos, es mas
petroleo y menos
monopolio,\

David Zylbersztajn, director
general de la nueva Agencia Natio
nal del Petroleo brasilena, citado en
The WallStreet Journal el 20 de
abril. El funcionario encabezara el

equipo de reguladores que organi-
zara licitaciones internacionales para
otorgar concesiones de exploration y
extraction de crudo en Brasil.

PUNTO DE VISTA

Reforma judicial:
un tema concrete
A continuation se transcriben

pasajes de la alocucion del con-
sejero especialparaasuntos lati
noamericanos de la Casa Blanco,
Thomas McLarty, al cierre de
una conferencia sobre reforma
judicialcelebrada enmarzo en la
sede del BID.

LAS INSTITUCIONES JUDICIA-

les efectivas y responsa-
bles son absolutamente

cruciales para la demo-
craciay el crecimiento economi
co. En casi todos los paises de
America Latina y el Caribe que
he visitado, sus li-
deres han expresa-
do preocupacion
por la necesidad
de fortalecer sus

sistemas judicia-
les. Hace cuatro

afios, en la Cum
bre de las Ameri

cas celebrada en

Miami, reafirma-
mos las reformas

de primera gene
ration para forta
lecer la democra-
cia y abrir los
mercados. Dentro

de tres semanas,
en la cumbre he-

misferica de San
tiagode Chile, creo que el acen-
to se pondra en las reformas de
segunda generation, que busca-
ran profundizar la democracia y
fortalecer nuestras instituciones

democraticas. En ese contexto,
deberemos prestar especialaten-
cion a la reforma de nuestros sis

temas judiciales.
Aqui, en Estados Unidos,

nuestra propia historianosense-
fla que lasreformas judiciales son
diffciles de concretar.Requieren
considerable voluntad politica,
recursos y conocimientos; pero
la recompensa bien vale el es-
fuerzo. Como hombre de nego-
cios que ha cumplido seis afios
de servicio publico en la Casa
Blanca, ciertamente puedo de
cides que no hay nada mas im-
portante para promover el

desarrolloeconomicoque un ro-
busto sistemade tribunales para
asegurar el estado de derecho.
La inviolabilidad de los contra-

tos es clave en cualquier acuer
do comercial, y he notado en
todo nuestro hemisferio que los
paisescon lossistemasjudiciales
masfuertes son losque atraen la
mayorcantidad de inversionna
tional y extranjera.

Pienso que todos reconoce-
mos que el estado de derecho
puede parecer un concepto un
tanto abstracto. Pero tiene tam-

bien un rostro humano y un im-

• Los paises con
sistemas judiciales
mas fuertes son los

que atraen la mayor
inversion nacional

y extranjera •

pacto real en lo que a veces 11a-
mamos temas "cotidianos" del
hemisferio, asuntos que afectan
la vida de la gente de manera
muypersonaly palpable. Me re-
fiero a las madres ypadres asesi-
nados por narcocriminales, cuyas
familias en algunos casos no han
obtenido justicia porque lascor-
tes estan digitadas o incluso in-
filtradas por los carteles de la
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droga. Pienso en los hombres de
negocios que han sido victimas
de mcumplimientos de contra-
tos, a veces por obra de contra-
tistas venales. Y sin embargo
tienenpoco oningun derecho de
apelar. O a los casosde fincas fa-
miliares usurpadaspor guerrille-
ros. Sin derechos de propiedad
efectivos y escrituras claras, las
posibilidades de conseguircom
pensation son remotas.

Por supuesto, aqui en Estados
Unidos tambien tenemos mu-

chos problemas de justicia que
todavia deben ser resueltos. Y

con tantos paises ejecutando re
formas judiciales en este hemis
ferio necesitamos facilitar el

aprendizaje de las experiencias
ajenas. Hace solo dos semanas,
durante una reunion preparato-
ria de lacumbre, celebrada aqui

en el bid, el go-
bierno de Argen
tina propuso crear
el Centra Intera

mericano de Es-

tudios Judiciales
precisamente con
ese proposito. Y
me complace in
formal- que los 34
gobiernos del he
misferio han acor-

dado que la
Cumbre de San

tiago considere la
creation de ese

centra como una

institution para la
formation de jue-
ces, fiscales y fun-

cionarios judiciales. Nosotros
creemos que el centro sera un
importante foro para el inter-
cambio de ideas y experiencias
en persona y, por supuesto, en el
Internet. El centro ofrecera pro-
gramasde capacitacion, auspicia-
ra investigaciones y producira
material didactico sobre una am-

pliagamade cuestionesjuridicas
que enfrenta el hemisferio.

Los sistemas judiciales mas
vigorosos, propiciadospor estos
esfuerzos, tendran un impacto
real en nuestras sociedades. For-

taleceran la lucha contra las dro-

gasy los traficantes, obliganin a
nuestros gobiernos a rendir
cuenta de su conducta, y some-
teran a los criminales a la justi
cia. En sintesis, contribuiran a
fortalecer nuestras democracias.



ENFOQUE

Pensaren
pequeno
jBusca oportunidades de negocios? Fijese en
a pujante pequena empresa latinoamericanai

Por DAVID EINHORN

PARECE TAN SIMPLE COMO UN APRET6N

de manos. Un inversor pone dinero
en una compania, se convierte en
socio, comparte sus ganancias. El

exito de la empresa beneficia a todos: due-
flos, inversores, empleados, familiares, pro-
veedores y clientes.

Sinembargo, en AmericaLatina hizo fal-
ta una decada de tendencias macroeco-

nomicas favorables para que los inversores
se sintieran comodos con la idea de adquirir
una participation en las pequefias y media-
nas empresas de la region. Los bancos co-
merciales a menudo consideraban que esas
firmas eran demasiado riesgosas y muchos
inversores todavia ven a America Latina

como un mercado emergente. Pero un pu-
fiado de fondos de capital de riesgo esta ad-
quiriendo participaciones en pymes y
mirando al futuro. Venun potencial virtual-
mente inexplorado, con milesde negocios de
vanguardia a la espera de capital y listospara
crecer.

"Una economia en desarrollo necesita

buenos productos y empresarios creativos si
aspira a competir globalmente.Ambas cosas
suelen estar presentes en el sector de la pe
quena y mediana empresa", dice Andres
Blondet, quien administra un fondo de ca
pital de riesgoen el Peru, donde 75por cien-
to de las principales 5.000 empresas tienen
ventas brutas inferiores a dos millones de

dolares. "Ese es nuestro mercado. Esas (fir
mas) son lasque crean losnuevosproductos
para comercializar, vender y exportar".

Las inversiones de capital tienen varias
ventajaspara las empresas jovenes y peque
fias. A diferencia de creditos bancarios, no
requieren garantiasreales. No exigenque la
empresa comience a pagar dividendosantes
de que el negocio se haya desarrollado,
liberandolasde tener que pagar deudas pre-
cisamentecuando masnecesitancapitalpara
desenvolverse. Mas aun, los fondos de capi
tal de riesgo pueden aportar un caudal de
contactosy de conocimientos, desde pericia

financiera hasta comercializacion, que pue
de ayudar muchoa un negocio a superar los
afioscriticos de crecimiento y expansion.

"Piensoque el capitalde riesgoprobable-
mente es la unica fuente de fondos atractiva
que tienen disponible este tipo de empre
sas", opina Jerry Barnes, presidente de Mesa
International, una distribuidora mayorista
estadounidense que importa productos lati-
noamericanos. "Los bancos te aman cuando
tienes mucho dinero, pero el capital de ries
go te respeta cuando no lo tienes.Yesta dis-
puesto a arriesgarse a invertir en tu empresa".

Pero la idea del capital de riesgo es tan
nueva en America Latina que sus adminis-
tradores a menudo tienen que explicar por-
que ycomovana invertir millones de dolares
en empresas locales. El Fondo de Asistencia
a la Pequena Empresa (fape) que dirige
Blondet es el unico fondo de capital de ries
goen el Peru para lapequena empresa. Fun-
dado en 1997, el fape ya ha hecho cinco
inversionesde capitalyespera concretar unas
55 mas en el curso de la proximadecada.

"La mayoria de los empresarios no tiene
notion del capital de riesgo, de manera que
tenemosque explicarles de que se trata",dice
Blondet. "Lo que los entusiasmaes no solo
el financiamiento sino el concepto de la aso-
ciacion.Lo que loshace pensar dosveces es
la idea de tener un socio desconocido den-

tro de la empresa", agrega.
La Corporation Financiera Ambiental

(cfa), el primer fondo centroamericano de
capital de riesgo y el unico que invierte ex-
clusivamente en empresas ambientales de
pequena escala, tambien ha tenido que edu-
car a sus clientes. Desde que initio sus ope-
raciones en 1996, el directorio de la cfa ha
examinado 120proyectos de inversion, de los
cuales solo aprobo ocho.

"Muchas companfas se acercana nosotros
con la idea de que cualquier cosa que tenga
que ver con el medio ambiente significa
donacionesy prestamos blandos",explicael
presidente de cfa, Leonardo Ramirez. "Lo
primero es hacerles entender como funcio-
na nuestro negocio. Si, podemos tomar ma-
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yores riesgos que un bancotraditional, pero
eso se compensadado que la rentabilidad de
la inversion tiene que ser mayor".

Al mismo tiempo, Ramirez apunta que,
debido a que los negocios potencialmente
exitosos en el terreno del desarrollo sosteni-

ble son a menudo innovadores, las institu-
ciones financieras tradicionales consideran

muy riesgoso invertir en ellos.
Instituciones como el Fondo Multilateral

de Inversiones y la Corporation Interame-
ricana de Inversiones, integrantes del Gru-
po bid, recurren crecientemente a las
inversiones de capitalcomoherramientapara
el desarrollo porque responde a un interes
cormin entre los propositus finales de la in
version y del desarrollo: rentabilidad y
sustentabilidad. A su vez, usa al fin de lucro
como metodo para incorporar la responsa-
bilidad en el proceso de desarrollo.

Participaren el capitalesencialmentecrea
una responsabilidad delinversor hacia laem
presa en la que adquiere una participation
accionaria. "Nopodemos hacerunainversion
y despues esperar el cheque de los dividen
dos", dice Blondet.



Ceramica local,
mercado global

VISTA DESDE AFUERA, LA SEDE DE

Ceramica Peru parece otro
edificio de adobe a la vera del
camino en Nana, un desolado
suburbio de Lima. Pero en su

interior bulle la actividad. Los
trabajadores se mueven apresuradaperocui-
dadosamente en medio de platos, jarras, ta-
zonesy pocillos en diversas etapas de termi
nation, algunos de arcilla, otros barnizados
y otros brillantemente pintados a mano.

Suspropietarios,Jorgey CeciliaBalcazar,
y sus 44 empleados, trabajan en ocho talle-
res para producir mas de 14.000 piezas de
ceramica al mes para exportation. Los
Balcazar son felices trabajando todo el dfa
porque estan haciendo realidad su suefio de
llegar a ser exitosos exportadores.

El matrimonio fundo la firma en 1992,
tras vender su casa para reunir capital. En

'

pocos afios comenzaron a proveer cerami-
cas pintadas a mano a la mayorista Mesa
International, cuyos clientesincluyen a gran-
des comercializadoras estadounidenses como
L.L. Bean y Pier One Imports.

Pero para poder cumplir con las grandes
ordenes de compra, Ceramica Peru pronto
necesitoampliarsus instalaciones y para eso
necesito financiamiento. Al principio los
Balcazar no tem'an como garantizarun pres-
tamobancario; mastarde, cuandosusexpor-
taciones aumentaron, les disgustaba la idea
de que sus modestasganancias soloalcanza-
ran para cubrir deudas.

A comienzos de 1997, Ceramica Peru re-
cibio una inversion de capital de 180.000
dolares del Fondode Asistencia a la Peque
na Empresa (fape), un nuevofondode capi
tal de riesgo para la pequena empresa en el
Peru, en el que el Fondo Multilateralde In
versiones que administra el bid tiene una
participation de 49 por ciento del capital
social. Munidos de capital de trabajo, los
Balcazar duplicaron susventasy exportaron
300.000 dolares en ceramicas ese ano. Aho
ra estan construyendouna nuevaplanta que
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le permitira a CeramicaPeru triplicarel nu-
merode empleados parasatisfacer lacrecien-
te demanda de Estados Unidos y Europa.

El acuerdode inversion por cincoafios le
concede a fape una participation de 35 por
cientoen la empresa. El fondoespera ganar
un 32 por ciento sobre su inversion. Para los
Balcazar, compartir lasgananciasse vera mas
que compensado por el aumento que pro-
yectan en sus ventas.

"El negociode un banco es danne credi-
to. Pero el negocio de fape es ayudarme a
producir mas para tener mas ganancia", ex-
plicaJorge Balcazar. "Lo que ha hecho (el
fondo de capital) es ayudarnos a mejorar
nuestra gestion y administration en todo,
desdelacontabilidad hastael pedidode per-
misos de construction".

El capitales crucialasimismo para cons-
truir la relation de Ceramica Peru con Mesa

International al permitirles a los Balcazar
producir en volumenes mayoristas.

"Sin la inversion de fape, yo hubiese du-
dado de que Ceramicapudiera crecer hasta
tener impacto en el mercado", dice Jerry
Barnes, presidente de Mesa International.



FOCUS

Tecnologia + protection
ambiental = ganancias

CUANDO EL ENTONCES PRESIDENTE

de Costa Rica, Jose Maria Figue-
res, necesito un buen ejemplo de
espiritu empresario para destacar
en su mensaje anual a la nation
de 1997, escogio a un joven inge-
niero llamado Guillermo Pereira.

Fortech Quimica, la firma funda-
da por Pereira, encarna todo lo
que procura la polftica de promo

tion empresarialcostarricense: iniciativa pri-
vada e innovation, apoyo gubernamental
para estudios y exportation, cooperation
entre la industria localy la multinational.

Es tambien una magm'fica muestra de los
beneficios de la financiacion de capital.

Fortech es una de las ocho inversiones
que ha realizado desde 1996la Corporation
Financiera Ambiental (cfa), el primer fon
do de capitalde riesgoen AmericaCentral y
el linicoque invierte soloen pequenas com-
pafiias dedicadas almedio ambiente. El Fon
do Multilateral de Inversiones del bid invirtio
4.850.000 dolares en cfa.

"Estamos empenados en demostrar con
ejemplosconcretosque nohaycontradiction
entre el deseo de lucrar y un proyecto que
ayude al medio ambiente", explica el direc
tor de cfa, Leonardo Ramirez.

Los 300.000 dolares que cfa ha destina-

Una nueva forma
de hacer negocio
CUANDO UN INVERSOR DEMUESTRA SU CONFIAN-

za en una companiaponiendo dinero en ella
a cambio de una participation en sus ga
nancias, esa companianunca volveraa ope-
rar de la misma forma. Como accionista, el
inversor tiene un interes vital en que la em
presa recibalapericiatecnologica, adminis-
trativa y eomercializadora que la proyecte
a mercados globales.

Paralacompania, unainversion trae apa-
rejadas mayores oportunidades pero tam
bien mayores responsabilidades. Debe
cumplir sus obligaciones sin falta, ordenar
susfinanzas, competiren condiciones de pa-
ridad, adaptarse a normas internacionales
de calidady abrir a extrafios loque frecuen-
temente es una cerrada estructura familiar.
Aunque una empresa no necesariamente
debe pasarde generation ageneration para
beneficiar a la familia, losduefiosdeben ce-
der el control absoluto.

do en inversiones de capital y creditos para
Fortech son la clave del promisorio futuro
de la compania. Pereira fundo Fortech en
1994usando instalaciones facilitadas bajo un
programa gubernamental que alienta la in
vestigationy el desarrollo cientifico y tecno-
logico. Trabajando con la planta de la
empresa estadouniden.se Motorola en San
Jose,Pereira inventoel Biotech, un solvente
quimicoambientalmente inocuousadopara
pulir cristales de cuarzo empleados en tele-
fonos celulares. Motorola adopto el Biotech
y dejo de usar una solution quimica impor-
tada que era mucho mas cara y toxica. La
firmaestadounidensecalculaque en dosafios
ha ahorrado unos dos millones de dolares.

"Nos dimos cuenta inmediatamente de
que tener un proveedor local nos ahorrarfa
tiempo en encargarel material", explico An
dres Montes de Oca, gerente de materiales
de la Motorola en San Jose. "Aun asi, era un
poco riesgoso para una multinational con-
fiaralgode esta magnituda alguienque nun-
ca nos habia vendido algo antes".

Hacia 1997, Fortech vendia 10.000 litros
mensuales de su solvente biodegradable a
Motorola, totalizando mas de un millon de

Pereira, presidente de Fortech Quimica,
(der), con Montes de Oca, de Motorola.

"Aceptar socios no es solo una cuestion
de estructura y organization sino tambien
de aprender a escuchar",explica Guillermo
Pereira, presidente de Fortech Quimicade
Costa Rica (ver arriba). "Cuando se esta
sumergido en la operation diaria de un ne
gocio, uno se puede perder en el pequeiio
mundo que lo rodea".

Pasar de operaciones casi caseras a ser
una compania dirigida profesionalmente
requiere mejorar la productividad. Para al-
gunas firmas puede significar tener que
competir en mercados mas grandes y mas
exigentes. El financiamiento de capitalayu-
da a superar esos retos.

Cuando Fortech Quimica desarrollo su
solvente para limpiar cristales de cuarzo, su
principal cliente, Motorola, pidio que la
empresa de Pereira refinara el producto
hasta satisfacerlasnormaspara exportation
establecidas por la OrganizationInternatio
nal para la Normalization (iso). Para ayu-
dar a la empresa a cumplir con esos
requisitos, la Corporation Financiera Am
biental, que tiene una participation de 35
por ciento en Fortech, ofrecio apoyo tecni-
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dolares en ventas anuales, 50 por ciento mas
que el aiio anterior. Con una nueva linea de
productos en desarrollo y crecientes ventas
al exterior, Pereira necesitaba capital de tra-
bajo y una nueva planta. Luego de acudir a
varios bancos, recurrio a CFA.

"El problema es que nuestro principal
activo es el conocimiento tecnico. Para pe-
dir un prestamo a un banco hace falta una
garantia real", explico Pereira. "La inversion
de capital llego en el momento justo".

Como socia, cfa ha ayudado a Fortech a
reorganizar su administration,fortalecersus
contactosinternacionales y obtener una pa
tents en EE.UU. para Biotech.

La inauguration de la nueva planta de
Fortech coincidira con su salida del Centro
Incubador de Empresas, un parque indus
trial de investigation y desarrollo en la pro-
vincia de Cartago que auspiciael gobierno.

co y servicios de consultoria.
Algo similar paso en el caso de Mushu

S.A., una compania de tes de hierbas en
Lima. Como condition para invertir
180.000 dolares en capital, en 1997el Fon
do de Asistencia a la Pequena Empresa
(fape) le pidio a la firma que dedicara una
parte de su capitalen mejorarprocedimien-
tos administrativos y contables.

"El propietario es un buen productor,
conoce sus tes, conoce sus formulas, pero
necesita mas enfoque, mas lineamientos
estrategicos", dice Andres Blondet, el di
rector de fape. "Ahoraes el empresario mas
feliz de Limaporque contrato un buen ad-
ministrador y puede concentrarse en desa-
rrollar su compania".



Tes antiguos para
gustos modernos

LAS HIERBAS NATURALES QUE SE EN-

cuentran en lassierrasyselvas del
Peru son usadasdesde hace siglos
por sus propiedades curativas y
preventivas. En 1992, Alfredo y
Monica Menacho tomaron un

producto que se vende en pues-
tos callejeros en los barrios mas
pobres de Limav le agregaronun

ingrediente: espiritu de empresa.
Con envases modernos, nuevas recetas y

una campafia de publicidad televisiva, los
Menacho convirtieron un remedio antiguo
en Mushu S.A., una companiade tes de hier-
bas cuyas ventas anuales treparon a 800.000
dolares en 1996. Su linea de tes para aliviar
desde insomnio a los resfrios esta presente
en los supermercadosde todo el Perii.

"Estosproductoshan sidousados aquipor
afios; nosotroslos mezclamosy losempaque-
tamos para hacerlos atractivos a quienes no
son usuarios tradicionales", explica Monica
Menacho. "Cuando comenzamos a ir a fe-
riascomerciales, la gente nosdecia 'mi abue-
la solia darme eso cuando era nifio', se
sonrefany lo compraban".

Ahora los Menacho han agregado otro
ingredientemodernoa sustes: unainversion
de capital. Mushu ahorasepreparaparalan-
zar una linea de tes en el exterior.

Mushues un tfpiconegociomedianoque
atrae el interes de los nuevos fondos de ca
pitalde inversion. Esunafirma pujante, con
propietarios dinamicos y una solida trayec-
toria. El Fondo de Asistencia a la Pequena
Empresa (fape) del Peru adquirioun 40 por
ciento de Mushu con una inversion de capi
tal de 150.000 dolares en 1997. Esos fondos
estan siendo usados principalmente para fi-
nanciar capital de trabajo, equipos de pro
duction, estudios de mercado, visitas a ferias
comerciales y envases y comercializacion
para laexportation. Susplanes actuates con-
templan ampliar lalinea deproductos de cin-
co a 19, tanto tes como capsulas y
comereializarlas bajo la marca"Inca Secret"
en tres ciudades de Estados Unidosy cuatro
paises de America Latina.

"Una inversion de capitalpermite respi-
rar hondoen laplaya despues de haberesta
do nadando solo durante un largo tiempo",
dice Alfredo Menacho, un antropologo cu-
yos estudios lollevaron a fundar Mushu. "Da
la solvencia y tranquilidad necesarias para
llevaradelante el proyecto".

Los Menachocontimian pensando en el
futuro, como hicieron cuando lanzaron su
propio negocio. Mushu adquiereactualmen-
te de dosa tres toneladasde hierbaspor mes,
peroanticipando unposible exito en el exte-

Alfredo y Monica Menacho (de pie, arriba),
los propietarios de Mushu S.A., observan a
sus empleados empaquetando tes (der).

rior, los Menacho estan consolidando con-
tratos de suministro a largo plazo con agri-
cultores ycampesinos delValle de Cafiete, a
200 kilometros al sur de Lima.

"Siuno quiere venderen el mercado ex
terior, tiene que estar listo para lademanda.
No es exponencial, pero puede aumentar
como un relampago", apunta Monica Me
nacho. "En este momenta, estamos mas in-
teresados en echar raicescomo empresa que
en lograrmayores ganancias. Nuestro obje-
tivo es tener un producto respetado y bien
ubicado en el mercado. Y nos estamos divir-
tiendo muchisimo haciendo eso". J

BIDAMERICA, Mayo 1998



NOTICIAS

Aliento para
la educacion
Instan al BID a duplicar su financiamiento
Por ROGER HAMILTON, Cartagena

EL BID DEBERIA AUMENTAR DRASTICA-

mente su financiamiento para laedu
cation a fin de constituirla en piedra
angular de economias mas solidas y

sociedades masequitativas, afirmarongober-
nadores del Banco que se reunieron en mar
zo en Cartagena de Indias.

El ministro de Hacienda de Chile, Eduar-
do Aninat, sostuvo que la education es una
"prioridad politica central" y dijo a los dele-
gados a la xxxix Asamblea Anual de Gober-
nadores que sera "tan importante para el
futuro de la region como las reformas estruc-
turales en la esfera economica".

Por su parte, el representante de Esta
dos Unidos, el subsecretario del Tesoro
Lawrence H. Summers, insta al bid a "au
mentar a mas del doble la portion de nue-
vos prestamos para educacion primaria y
secundaria en los proximos tres afios, a mas
de 3.000 millones de dolares".

Summers propuso tambien crear en el
Banco un Fondo Especial para Educacion
Hemisfericaque acelerariala refor
ma educativa que ya esta en mar-
cha en varios paises.El Fondo darfa
creditos y donaciones para zanjar
brechas durante el proceso de tran
sition, "cuando los maestros estan
capacitados pero no tienen libros,
cuando las escuelas estan construi-

das pero no tienen maestros", expli
co Summers.

Otros gobernadores destacaron la impor-
tancia de la educacion para la entrada de la
regionen el siglo xxi ypidieronal Banco que
respalde plenamente las iniciativas referen-
tes a education que serian anunciadas en
abril en la Cumbre de las Americas en San
tiago de Chile.

Asimismo, laAsamblea acordo proporcio-
nar en los proximos dos afios 1.150millones
de dolares para el Fondode Operaciones Es-
peciales, que extiende prestamos "blandos"
a los paises mas pobres de la region. Tam
bien instruyo que se asignen 500 millones
de dolarespara subsidiar las tasasde interes
de la Facilidad de Financiamiento Interme-
dio, durante el mismo periodo.

Un comite especial de la Asamblea de
Gobernadores examinara este afio en deta-
lle las politicas futuras del financiamiento

concesional del bid, asi como otras iniciati
vas para aumentar el flujo de recursos a los
paises miembros prestatarios y flexibilizar los
mecanismos de operation.

Por otra parte, varios gobernadores apo-
yaronunapropuestade laadministrationdel
bid de aumentar el limite para prestamos
directos al sector privado sin garantias de
gobierno, desdeel actual techode cinco por
ciento del total de prestamos aprobados al
10 por ciento del volumen crediticio soste-
nible del Banco.Se espera que una decision
en ese sentido surja de una serie de discu-
siones venideras sobrelosfuturasprogramas
y politicas del Banco.

La Asamblea de Gobernadores, la maxi
ma autoridad en materia de formulation de

politicasdel Banco,esta constituida por mi-
nistros de hacienda, presidentes de bancos
centrales y otros altos funcionarios de cada
uno de los46 paises miembros del bid. Ade-
mas de su reunion anual, un comite de tra-
bajo de la Asamblea de Gobernadores se
reiine ocasionalmentepara discutir cuestio-
nes especificas.

Iglesias puso de relieve la presencia del
Banco en areas nuevas para la institution
como la prevention de la violencia y cito re

cientes creditos a Colombia y Uru
guay enapoyo deprogramas depro-
mocion de la convivencia
ciudadana. Ademas, Iglesias recor-
do el apoyo que el Banco brinda a
la reconstruction de paisesque han

• atravesado conflictos civiles, como
en el caso de Guatemala, como tam
bien el financiamiento de ayuda de

emergencia a paisesafectadospor catastrofes
naturales causadas por fenomenos como El
Nino.

Finalmente,Iglesias enfatizo lanecesidad
de que la sociedad civil se sume a los secto-
res publico y privado en la formulation e
implementation de proyectos de desarrollo,
tema de un seminario de dos dfas de dura
tion celebrado antes del comienzo formal del

encuentro anual.

La reunion fue clausurada por el minis
tro de Haciendade Colombia, Antonio Jose
Urdinola en su caracter de Presidente de la
Asamblea de Gobernadores. La ultimapala-
bra, sinembargo, la tuvoRosita Soli's, poeti-
sa negra de Buenaventura, un puerto
colombiano del Pacifico, quien ofrecio una
interpretation rimada de lasdeliberaciones.

La proxima asamblea del bid y la en se
celebrara en Pans. J

• Aumentar el promedio de escolaridad
en un ano incrementaria el potencial
de crecimiento economico en uno por
ciento anual en la proxima decada •

La reunion del bid fue celebrada conjun-
tamente con la reunion anual de los gober
nadores de la Corporation Interamericana
de Inversiones (en), unafilial del Grupo bid
dedicadaa invertiren la pequefiay mediana
empresa de la region.

En Cartagena, los gobernadores de la en
acordaron considerar un importante incre-
mento de capital que permita a la Corpora
tion expandir su programa de credito e
inversiones de capital.

Al sintetizar lo tratado en el encuentro,
el presidente del bid, Enrique V. Iglesias,
destacdel optimismo prevaleciente entre los
participantes, atribuyendolo a la forma en
que America Latina habia podido soportar
hasta el momenta los efectos de la crisis fi

nanciera asiatica, mayormente gracias a las
profundas reformas economicas implemen-
tadas en afios recientes.
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Mosaico de

seminarios
Refrendando su reputation de
principal foro regionalde temas
del desarrollo, la Reunion Anual
del bid presento seminarios so
bre temas tan diversos como la
violenciay las inversiones. Parti-
ciparon en los paneles y en los
gruposde discusion funcionarios
ydiiigentesque influyen e influi-
ran en las politicas economicas y
sociales de la region.

Ni los gobier
nos ni el sector privado por si
solos podran reducir la pobreza,
el problema mas acuciante de la
region. Harafalta lacolaboracion
de millones de ciudadanos traba-

jandoen miles de organizaciones
civicas, afirmaronlosparticipan-
tes en el seminario "Programas
Sociales, Pobrezay Participation
Ciudadana". Se presentaron ca
sos en los que entidades civicas
ayudaron a resolver problemas
sociales. Asimismo, se discutie-
ron oportunidades especificas

Sociedad Civil

para la participation ciudadana
en educacion, salud, protection
de grupos vulnerables, servicios
urbanos, filantropia, protection
ambiental y proyectos financia-
dos por el bid

Prevention de la violencia

Aim masque un problemasocial,
la violenciaes una pesada carga
para las economias latinoameri-
canas. Cada afio le cuesta a la

region dos por ciento de su pro
ducto interno bruto, dijeron los
participantes en el seminario
"Promoviendo la convivencia

ciudadana: Un marco de referen-
cia para la action". Un estudio
del bid recomendo campafiasde
difusion en escuelas y hogares,
medidas para prevenir el abuso
de alcohol y drogas y programas
para control de armas.

Desempleo Mejorar la edu
cacion es el primer paso para me
jorarlossalarios y reducir el des
empleo. En esesentido, America
Latina tiene ante si una oportu-
nidad unica. Durante el semina
rio"Cuales el problemadel em-
pleo en America Latina y como

enfrentarlo", el economista jefe
del bid, Ricardo Hausmann, se-
fialo que la caida del mimero de
nifiospor cada trabajador latino-
americano y la creciente propor
tion de gente economicamente
activa en la region abren una
ventana de oportunidad para in-
crementar el gastoen educacion
sinaumentar impuestos (vernota
en pagina 12). Otros temas fue-
ron el entorno macroeeonomico,
la oferta de mano de obra, las
leyeslaborales, lossindicatos y la
negotiation colectiva.

EESS1 La region ofrece
muchas nuevas posibilidades al
inversor, incluyendo miles de
promisorias firmas pequefias.
Pero concretar ese potential de
pendent de profundizar las re
formas de los mercados finan
cieros para proteger a la region
de sacudones externos como la

crisis asiatica, sostuvieron lospar
ticipantes en el seminario "In
versiones en los mercados emer-

gentes de America Latina y el
Caribe; Riesgos y oportunida
des".Unareaespecialmente fer-
til para la inversion es la infraes-
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El presidente de Colombia,
Ernesto Samper, habla en la
sesion inaugural de la reunion.

tructura. La region necesitara
gastar entre medio billon y 1,5
billones de dolaresparazanjarsu
brecha de infraestructura con las

naciones industrializadas, segiin
el directorgerente de una impor
tante firma de inversiones.

Lavado de dinero La practica
de legitimizarganancias obteni-
das en actividades ih'citas como

el traficode drogas,el sobornoy
el contrabando de armas amena-

za la estabilidad de algunos go
biernosyeconomias de la region,
advirtieron los participantes en
el seminario"Supervision banca-
ria y lavado de activos". Reco-
mendaron mejorar la capacita-
cion de reguladores y supervi-
sores de sistemas financieros y
sus bancos de datos, e imponer
sanciones mas severas contra las

transacciones financieras ilega-
les. (Verarticulo en pagina 10).

Reforma de pensiones Los

mercados de capitalde la region
seran los grandes beneficiarios
de los cambios de los sistemas de

seguridad social en AmericaLa
tina, afirmaron los participantes
en el seminario "Reforma de

pensiones: Naturaleza, logros y
retos". La reforma peruana fue
una de las examinadas. Los in-

gresos de los fondos de pension
del Peru han aumentado de 29
millones de dolares en 1993 a

mas de 1.500millones el afiopa-
sado, contribuyendo ahora varios
puntos al pib delPeru.

Aunque America Lati
na hasta ahora ha capeado los
efectos de la crisis asiatica, debe
hacer mas para fortalecer su sis-
tema bancario en vista de la cre
ciente ola de globalization,com-
petencia y volatilidad. Los
participantes en el seminario
"Banca en America Latina: Es

tabilidady eficiencia" identifica-
roncomo areas problematicas los
debiles cimientos de los sistemas

financieros nacionales, la
volatilidad de los inversores, las
imperfecciones en ciertas areas
regulatorias y la euforia pasajera
que producen los auges cre-
diticios y losgrandes ingresosde
capital foraneo de corto plazo.



Esperando justicia: las cortes en America Latina estan plagadas de demoras.

Orden en la corte
La clave es la independenciajudicial
Por PAUL CONSTANCE en un encuentro de la Organization de Cor

tes Supremas de las Americas, agrego que
Estados Unidos enfrenta retos similares a los

de las naciones latinoamericanas en lo que
concierne a asegurar que los sistemas de ad
ministration de justicia sean efectivos.

"Este es un problema que realmente en-
frentamos todos",dijo."Sistemaslegalesque
resultan claros en teoria pueden conferir

NOTICIAS

derechos que resultan validossoloen teoria,
a menos que esos derechos puedan aplicar-
se en tribunales justos y eficientes, a cargo
de jueces capacitadose imparciales".

Breyer agregoque la independencia del
poder judicial es el desafio mas dificil que
enfrenta la justicia en las Americas. "Por in
dependencia quiero decir que tanto el pu
blicoen general comolasramasdel gobierno
nosolo dejen que los jueces se pronuncien,
sinoque respeten sus decisionesy cooperen
en su implementation".

Breyer dijo que en Panama los juristas
Iatinoamericanos le pintaron un vivido cua-
dro de los obstaculosque enfrentan al tratar
de afirmar esa independencia.

"Esos problemas incluyen las amenazas
de violencia fisica. Hemos oido que en una
nation mas de 300jueceshan sido asesina-
dos. Incluyen problemas de corruption e in-
diferencia gubernamental y social que se
traducen en escasezde recursos, en capaci
tacion inadecuada hasta el punto en que el
sistema se desmoraliza seriamente por tener
que luchar contmuamente".

En Estados Unidos,afiadio Breyer, la his-
toria de los esfuerzos de reforma judicial
muestra que "un sistemafuerte requiere in
dependencia, capacitacion y recursos".
Breyer puntualizo que el exito de esos afa-
nes requiere tambien el apoyo de abogados,
empresarios y otros que "comprendan que
es importante para la economia que haya un
poder judicial independiente".

Breyer, Renoyel presidente del bid, En
rique V. Iglesias, quien tambien intervinoen
la reunion, elogiaron lapropuestadel gobier
no de Argentina de crear un centro
interamericano de capacitacion judicial (ver
Punto de Vista, pagina 3). "Me parece que
este tipo de vmeulos educativos constituye
una importante manera de que nuestros sis
temas legales puedan fortalecerse y apren-
der unos de otros", dijo Breyer.

tJ Mas sobre proyectos de reforma judi
cial financiados por el bid en www.iadb.org.

LOS POLITICOS, ABOGADOS Y JURISTAS QUE

intentan reformar los sistemas

judiciales de America Latina suelen
ventilar su frustration por la lentitud

con que avanza el proceso.
Pero dos de las mas influyentes figuras

del mundo juridico de Estados Unidoscreen
que America Latina ya se ha anotado algu-
nos logrosconsiderables.

La procuradora general Janet Renoy un
juez de la Corte Suprema, Stephen Breyer,
discurrieron sobre los programas de refor
majudicialen la regiondurante un reciente
seminario en la sede del bid.

"En base a las conferencias a las que he
asistido en todo el continente, puedo decir
que el progreso que se esta haciendo en esta
materia es sobresaliente", afirmo Reno. La
funcionaria agrego que la sorprendio "la for
midableyentusiasta intention de hacer cam-
bios fundamentales, y a veces controver-
siales,en las estructuras legatespara mejorar
la operation, eficiencia e imparcialidad ba-
sicade los sistemas judiciales".

Breyer, quien recientemente se reunio en
Panama con jueces de 13paises de la region

El juez Breyer, la procuradora general Reno, el ex enviado especial McLarty y el presidente
del BID Iglesias (izq a der) elogiaron los progresos en reforma judicial en la region.

B1DAMEBICA. Mavo 1998



W .• .:

Arco de fuerza: obreros nicaragiienses preparan una viga para apuntalar los muros de un tunel para un proyecto de energia.

Aliados de Nicaragua
La comunidad internacional ayudara a financiar su desarrollo
Por ROD CHAPMAN, Ginebra

DONANTES INTERNACIONALES PROMETIE-

ron 1.800millonesde dolaresen apo
yode losesfuerzos de Nicaragua para
acelerar su desarrollo y reducir la

pobreza, durante una reunion realizada en
abril en Ginebra.

Alencuentrodel GrupoConsultivo para
Nicaragua, del cual fueron anfitriones el
bid y el gobierno de Suiza, asistieron mas
de un centenar de delegados de 40 paises
yorganizaciones internacionales. Lascon-
tribuciones prometidas se haran efectivas
entre 1998 y el afio 2000.

Los donantes elogiaron los logros de los
primeros 15meses de gobierno delpresiden
te Arnoldo Aleman, en particular las medi-
das tomadas para integrara Nicaragua en la
economia global. Pusieron de relieve asimis-
mo que Nicaragua tuvo elafio pasado latasa
de crecimiento mas alta de America Central.

Los donantes apuntaron ademas los re-
tos todavia por superar: lograrfinanzas pii-
blicas sustentables; combatir la pobreza;
completar la transition hacia una economia
de mercado; mejorar la labor de gobierno,
particularmente a traves de la creation de
un servicio civil profesional y trabajaren co
operation con la sociedad civil.

Durantela reunion, presidida por Miguel
E. Martinez, gerente regional de operacio-
nes del bid, funcionarios del gobierno de

Aleman expusieron la situation de Nicara
gua. Hablaron el vicepresidente Enrique
Bolafios; el titular de la Asamblea Nacional,
Ivan Escobar Fornos; el presidente de la
Suprema Corte,Guillermo Vargas Sandino;
la presidenta del Consejo Supremo Electo
ral, Rosa MarinaZelaya y el presidente del
Banco Central, Noel Ramirez.

• Nicaragua registro la mayor
tasa de crecimiento economico

en America Central en 1997 •

La delegation nicaraguense presento sus
planes para hacer frente a problemas socia
les, modernizar el sectorruralypromover el
buen gobierno.

La mitad de lapoblacionde Nicaraguaes
considerada indigente yelgobierno de lana
tion ha hecho de la lucha contra la pobreza
lapiedra angular desuestrategia. Elgobier
no planea dar maxima prioridad a la inver
sion en infraestructura rural ya crear nuevas
formas de credito para el pequeno agricul-
tor, expandiendo y mejorando ademas los
servicios sociales.

El programa fiscal delgobierno apunta a
aumentar el ahorro publico y a mejorar la
eficiencia del sector publico modernizando
las instituciones del Estado y privatizando
algunos servicios gubernamentales. Unbuen
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comienzo fue el paquete de reforma
impositiva aprobado el afio pasado, que
ensancho la base de contribuyentes, mejoro
la transparencia del sistema eliminando un
gran niimero de exenciones y aumento la
recaudacion. Se espera que el programa de
reformadel sectorfinanciera, que contempla
el cierre de bancos estatales, ayude a mejorar

las finanzas piiblicas. El gobierno planea
asimismo privatizar los servicios publicos,
incluyendo el suministro de electricidad y
las telecomunicaciones. Se han tornado

ademasalgunas medidas para estimular la
inversionprivadaen otros sectores.

LaLeyde Derechosde Propiedadapro-
bada en diciembre de 1997 fue considerada
un gran paso hacia la solution de disputas
por tierras, que han sido un serio impedi
menta a nuevas inversiones privadas.

La delegation nicaraguense expreso su
reconocimiento por la generosa asistencia
externa recibida hasta ahora.

Los donantes instaron algobierno de Ni
caragua a mejorar su servicio civil y a tomar
prontas medidas para implementar reformas,
incluyendo leyes que garanticen el pro-
fesionalismo y la continuidad de los funcio
narios. Apuntaron al papel estrategico que
tiene la Ofitina del Contralor General y la
necesidad de permitirlecumplirsu manda
te, y pidieron tambien una estrategia cohe-
rente de descentralizacion para asegurarque
se cumplan los mandates locales. J
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Como detener el
lavado de dinero
Controlar sin frenar la integracion economica
Por PETER BATE, Cartas

EL BID COMPROMETIO SU APOYO A LOS ES-

fuerzos de suspaises miembros para
combatir el lavado de activos duran
te un seminario celebrado en marzo

en ocasion de la Reunion Anual del Banco

en la ciudad colombiana de Cartagena.
Entre otras acciones posibles, el bid po-

driafinanciar lacapacitacion de funcionarios
y reguladores financieros, el establecimien-
to de redes de information bancaria, el for-
talecimiento de sistemas financieros y
diagnosticos de la magnituddel problema.

El lavado de activos puede definirsecomo
la legitimation de ganancias obtenidas en
actividades ilicitas, como narcotrafico, sobor-
noso contrabandode armas. Aunquese des-
conoce con precision los caudales que
moviliza, algunos calculos lo ubican entre
100.000y 300.000 millones de dolares anua-
les. Sino es ataeado, puede socavar la credi-
bilidad de las instituciones y sistemas
financieros de un paisy comprometera sus
organismos policiales y judiciales.

Algunos participantes en el seminario des-
cribieron el serio impacto que el lavado de
dinero tiene en muchas economias de Ame
rica Latina y el Caribe.

Alfredo Leone, un economista del Fon
do Monetario Internacional, sefialo que los

lavadores estan apelando a nuevas tecnicas
para ocultar sus enjuagues, tales como las
operaciones financieras que no quedan re-
gistradas en asientos contables, el comercio
internacional de mercancias y las inversio
nes inmobiliarias.

"Por demas, los lavadores de dinero si-
guen explotando la falta de legislationy re-
gulaciones solidas contra el blanqueo de
activos en algunos paises", dijo.

El asesorjundico adjunto del bid,James
Spinner, sefialo algunos avances logrados en
la region. Apunta que algunos paises han
aprobado leyesque permiten a las autorida-
des confiscar fondos blanqueados y han to
rnado medidas paraaumentarlacooperation
internacional. Spinner destaco asimismo un
reciente programa financiado por el Fondo
Multilateral de Inversiones del bid para ca-
pacitar reguladores financieros en la de
tection y prevention de lavado de activos.

No obstante esos progresos, agrego, los
paises de la region necesitan fortalecer sus
regulaciones para prevenir,controlare iden-
tificar transacciones financieras ilicitas en los
sectores comercial y bancario. Pero al mis-
mo tiempo advirtio que las regulaciones fi
nancieras y comerciales que apunten a
impedir el lavado de activos no deben obs-
truir el movimiento hacia la liberalization del
comercio en la region. J

A menudo los bancos no pueden determinar el verdadero origen de los depositos.
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Comunicacion espacial
Un satelite de telecomunicaciones brasi-
lefio que proveeraa lospaisesdel
Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguayy
Uruguay, servicios de transmision de
datos, senalesde television y lineas de
telefono entro en orbita en enero. El
Brasilsat-B3, el quinto satelite de la
empresa estatal de telecomunicaciones
Embratel, estara en servicio por 12
afios, informo el boletin del Instituto
para la Integracion de America Latinay
el Caribe, con sede en Buenos Aires.

Datos de la Tierra
Un atlasde AmericaLatinay el Caribe
que reune mas de 200 indicadores sobre
temas como agricultura, deforestation,
biodiversidad, fuentes de aguapotabley
desarrollo economico hasido compilado
por el Centro Internacional de Agricul
tura Tropical, con sede en Colombia, y
el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente. Publicado en
un cd-rom, el atlas permitira comparar
en un solo mapa diversos datos suminis-
trados por distintas fuentes.

Biodiversidad andina
Los cinco paises andinos, Bolivia, Co
lombia, Ecuador, Peru y Venezuela, han
acordadoun plan de action eomun para
preservar la biodiversidad. El plan, que
sera financiado con una donation de
740.000 dolares del Fondo Especial
Japones administrado por el bid, aspira a
contener la degradation de la naturaleza
causada por quemas, pastoreo excesivo,
asentamientos, tala de arboles, explota-
cionde plantas decorativas, mineriay
production de petroleo. Preservar los
ecosistemas andinos esunaprioridad de
la conservation mundial de biodiversi
dad. Se calcula que esta region, donde
durante siglos florecieron culturas que
vivieron en armonia con la naturaleza,
tiene mas especiesque cualquier otra
region del planeta.

Tecnologia y educacion
"En el futuro, la gran diferencia se dara
entre losque sabeny losque no saben",
declaro recientemente el presidente del
bid, Enrique V. Iglesias, durante una
conferencia sobre tecnologia celebrada
en Boca Raton, Florida. La educacion
es el "cuello de botella" parael desarro
llode America Latina y el Caribe, agre
go Iglesias, exhortando a recurrir a la
tecnologiapara acelerar la reforma
educativa.



EL BANCO EN ACCION

Un negocio
de la selva
Firma boliviana crea empleo y ganancias
Por DAVID MANGURIAN

UNA BUENA ESTRATEGIA PARA PRESERVAR

losbosques tropicaleses aprovechar
sus productos naturales y generar
empleo e ingreso para sus residen-

tes, reduciendo asiel incentivopara talar sus
arboles. Pero demasiado a menudo las ideas

nobles chocan con la realidad economica.
Ese no es el caso en la Amazonia bolivia

na, cerca de la localidad de Cobija. Alii, la
firma Tahuamanu S.R.L. ha hecho de un

metodopara automatizarel descascarado de
castafias de Brasil un negocio sustentable,
prospero y una gran fuente de trabajo.

Tahuamanu initio su production hace
cuatro afios. Desde entonces, con ayuda de
un credito y una inversion de capital de la
Corporation Interamericana de Inversiones
(en), ha conquistado un 10 por ciento del
mercado mundial de esas castafias. Ahora

emplea 300 personas en su planta de proce-
samiento y contrata a otras 800
en temporada para recolectar
las castafias maduras que caen
en la epoca de lluvias.

Las castafias que vende
Tahuamanu son muy cotizadas
en el mercado por su alta cali-
dad. A diferencia de las des-
cascaradas a mano, que a
menudo resultan danadas en el proceso,
Tahuamanu usa una combination de vapor a
presion,un abridor mecanicoyvibration. Su
laboratoriode control de calidadcertificaque
las castafiasestan libres de contamination y
el producto ha recibido el rotulo de "organi-
co", de la Organic Crop Improvement
Association de Estados Unidos.

A medida que aumenta la demanda, los
jornales de losrecolectores secuadruplicaron
yahoragananun promediode 1.200 dolares
por temporada, dice Enrique Nelkenbaum,
el gerente general de Tahuamanu.

El floreciente negocio esta trayendo im-
portantes beneficios secundarios a los resi-
dentes locales. Antes, los camioneros que
traianmercaderiaa Cobijalescobrabana los
comerciantes el doble por el transporte por-
que regresaban a La Paz con sus vehiculos
vacios. Pero ahora, segun Rolando Apanza,
el gerente administrativo y financiera de
Tahuamanu, los camioneros cobran tarifas
normales porque saben que tienen que lle-

var castafias en el viaje de re-
greso. De manera que los resi-
dentes de Cobija encuentran
una mayorselection de merca
deria a mejores precios en las
tiendas. "Estamos recibiendo

productos que nunca recibia-
mos, como hortalizas frescas",
comenta Apanza.

Aunque Cobija esta a 615
kilometros a vuelo de pajaro al
norte de La Paz, la travesia de
1.300kilometros por tierra de-
mora casi cuatro dias en la tem

porada seca y de dos semanas
a dos meses durante la estacion
de lluvias, cuando los rios se
desbordan. Hace algunos afios,
un camion se precipito a un rio
poco despues de salir de Cobi
ja con rumbo a La Pazy perdio
toda su carga de castafias. "El

• En cuatro afios

conquisto 10 por
ciento del mercado

mundial •
Las castafias

chofer volvio a Cobija lloran-
do", recuerda Apanza. "No tenia seguro y
nadie para ayudarlo,y era la primera vez que
venia aqui. Lo ayudamos a sacar el camion
del no. Despues de que le lavamosel motor
funciono, y el hombre se fue llevando otro
cargamento de castafias".

Aun empleando descascarado automati-
zado, la recoleccion de castafiases una ope
ration de mano de obra intensiva. Los

recolectoresgastanla mitadde su tiempolle
vando a pie bolsas de 30 kilos de castafias
hasta los puntos de recoleccion, dice
Nelkenbaum. En el trajin generalmente se
echan a perder un tercio de lascastafias.

Los puntos de recoleccion estan lejosde
Cobija, hasta 170 kilometros, y el viaje a la
planta de procesamiento puede llevarvarios
dias. Abordode loscamiones que se emplean
haysierrasmecanicas para cortar lostroncos
que aveces caensobreel camino. Secalcula
que solo 10 por ciento de las castafias que
produce el bosque llegan eventualmente a
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son empacadas a mano.

los mercados. Debido a eso, las ventas mun-
diales de estas castafias han estado estanca-

das desde 1992. Mas aun, los incendios en la
Amazonia han reducido el numero de casta-

fios. "La deforestation realmente ha merma-

do la poblacionde castanos", dice Scott Mori,
del Jardin Botanicode Nueva York. Agrega
que hay evidencia de que el humo esta re
duciendo tambien la poblacionde las abejas
que se encargande la polinizacion.

Pero la creciente demanda de Estados
Unidos y Europa ha elevado el precio de la
libra de castafias medianas descascaradas de

95 centavos de dolar, en 1992, a mas de 1,70
dolares, en 1997, segiin la publication espe-
cializada Edible Nut Market Report.

Estas castafias no son cultivadas en plan-
taciones porque necesitan los insectos
polinizadores del bosque para producir en
abundancia. Los arboles, de tres a seis por
hectarea, crecen en la pluriselva de Bolivia,
Brasily Peru. J
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IDEARIO

Municipalidades a
la caza de gangas
JSO GOBIERNO LOCAL OBTIENE UN BUEN PRECIO

cuando compra lapices,computadoraso ser
vicios de recoleccion de residuos?

Tododepende de como adquiere losbie-
nes y servicios. Si los contratos se adjudican
sin concurso de precios, con poca publici-
dad y reglas de juego desparejas, es muy
posible que sus precios esteninflados.

Eso fue esencialmente lo que encontro
AdalbertoRodriguezGiavarini cuando tomo

la secretaria de

LaS HcitaCiOneS Hacienda en

abiertas generan J? ciuda.d de
° Buenos Aires,

grandes ahorros a comienzos
de 1996. Con

un presupuesto para adquisiciones y contra
tos de casi 1.000 millones de dolares, o sea
30 por ciento de todo el presupuesto muni
cipal, habia buenas razones para estar pre-
ocupado. En base a evidencia de que los
precios en contratos municipales llegaban a
ser 30 por ciento superiores a los vigentes
en el mercado, Rodriguez Giavarini y otros
funcionarios recibieron ordenes de reestruc-

turar por completo el sistema de compras.
En un trabajo que presento en una con-

ferencia del bid sobre "Eficienciay transpa-
rencia en adquisiciones del sector publico",
Rodriguez Giavarini describio los nuevos
metodos de adquisicion del gobierno de
Buenos Aires y ofrecio algunas evidencias
sorprendentes de su impacto. En primer lu-
gar, los funcionarios eliminaron las
"licitaciones cerradas", en las que solo un li-
mitado numero de firmas podian cotizar pre
cios,y redoblaron los anuncios de concursos
de precios. Rodriguez Giavarini sefialo que
de inmediato aumento el numero de firmas

en competencia.
En segundo lugar, los funcionarios co-

menzaron a emplear un banco de datos con
"precios de referencia". Ahora, antes de ad-
judicar un contrato, pueden verificarel pre-
cio mas reciente de un producto o servicio y
compararlo con el cotizado.

Segiin el funcionario portefio, los resul-
tados fueron rapidos.Cuando la municipali-
dad llamo a licitacion para adjudicar un
contrato de provision de comidas a 29 hos-
pitales metropolitanos, se presentaron 34
empresas. El nuevo contrato fue adjudicado
por casi32 millones de dolares, 47 por cien
to menos de lo que se pagaba por el mismo
servicio al proveedor anterior.

Ahorros comparables se materializaron
cuando la municipalidadcontrato otros ser
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vicios. Segiin Rodriguez Giavarini, Buenos
Aires ahorro 37 por ciento en servicios de
comida para escuelas publicas, 45 por cien
to en recoleccion de residuos y manteni-
mientode alumbradopublicoy60por ciento
en contratos para encargarse de cocinasco-
munales. En total, la municipalidad ahorro
200 millones de dolares en el primer afio de
vigencia de nuevas normas de licitacion.

La ciudad mejoro tambien las relaciones
consusproveedoresalagilizar el sistemausa-
do para pagarles. El sistemapreviode pago
descentralizado tenia demoras cronicas que
los proveedores citaban como excusa para
aumenar susprecios.Ahorael gobiernopor
tefio centraliza todos sus pagos a traves de
una sola cuenta que administra la Tesoreria
General.

Al mismo tiempo, la municipalidad esta
en el proceso de descentralizar la responsa-
bilidad de efectuar la compra misma. <jPor
que? Porque al dejar que cada division del
gobiernomunicipalhagalascomprasde bie-
nes y servicios que necesita, eliminaria va
rios estratos de burocracia y agilizaria el
proceso de adquisicion.

L^J Para obtener mas information dirijase
a: www.buenosaires.gov.ar.

Demografia
y empleos
Se esta abriendo una ventana demografica
de oportunidad que le dara a America Lati
na una rara posibilidadde reducir el desem-
pleo, aumentar el ahorro y mejorar la
educacionen el curso de lasproximas dos o
tres deeadas, sostuvo el economista jefe del
bid, Ricardo Hausmann, durante un semi
nario sobre el mercado laboral celebrado en

marzo en Cartagena, Colombia, en ocasion
de la Reunion Anual del bid.

Durante ese lapso, el numero de nifios
por trabajador bajara rapidamente en la re
gion, mientras que el numero de jubilados
seguirarelativamentebajo. El resultadosera
una proportion inusualmente alta de pobla
cion economicamente productiva, lo que
permitira un sustancial aumento del gasto
por nifio en educacion, quizas sin tener que
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A menudo se puede bajar el costo de recolectar

recurrir a un aumento de impuestos. Una
mejor educacion es la clave para reducir el
desempleo y aumentar los salarios.

Mientras la ventana permanezca abierta,
lospaises que hayan cambiado sus sistemas
de jubilation de reparto por fondos de pen
sion con cuentas individuals de capitaliza
tion podran incrementar sus tasasde ahorro

y acumular fondos para cu-
Lle£f6 la brir e^ retiro de la genera-
hnrn Hp c^n ^e Posguerra» dijo

Hausmann.

CapaCltar En este escenario, esos
fondos ahorrados para la

jubilation financiarian las inversionesnece
sarias para impulsar el crecimiento y cons-
truir el tipo de futuro economico que
subsane las angustias y limites actuales de
los mercados laborales de America Latina.

Pero pese a esas buenas noticias en el
frente demografico, los gobiernos deberan
lidiar con una serie de problemas acumula-



esiduos llamando a concurso de precios.

dos: altas tasas de desempleo, un aumento
de trabajos en el sectorinformal ylacrecien-
te brecha salarial entre mano de obra espe-
cializada y no especializada.

Rigidas regulaciones laborales siguenvi-
gentes en muchos paises latinoamericanos.
Pesadas cargas al salario desalientan la con-
tratacion de nuevos empleados. Mas de la
mitad de todos losjovenes latinoamericanos
dejalaescuela sincompletar los estudios se-
cundarios y jamas tendran la posibilidad de
ganar los salarios quepueden obtener quie-
nes tienen educacion universitaria.

Resolver esos problemas requerira la re
forma de las leyes laborales, como tambien
una combination de mas recursos educati-
vos paralagentejoven yprogramas decapa
citacion laboralmasamplios yefectivos para
adultos, agrego Hausmann.

L-£l Para obtener mas information dirfjase
a: www.iadb.org/ocE/index.htm.

CIFRAS QUE HABLAN

Kefomia prevision I:
numeros enganosos
^Mas gasto significa mayor cobertura?
Cuando politicos y grupos de interes

luchan en torno a la reforma de la
previsionsocial, las estadisticas sue-
len ser su munition favorita. Los

numeros (mientrasmasgrandes, mejor)son
disparados por todos losbandos para atacar
los argumentos a favor o en contrade modi-
ficarel sistemavigente. En el proceso,quie-
nes asisten al debate a menudo resultan
victimas de una rafagade cifrasengafiosas.

En America Latina, los criticos de los sis
temas previsionales estatales los describen
como barriles sin fondo que consumen gran
parte del gasto publico ydesalientan lacrea
tion de empleo porque una portion dema-
siado grandedelsalario debesercontribuida
al sistema jubilatorio.

Eso es verdad soloen parte. El porcenta-
je destinado a prevision social en el costo
salarial es ciertamente muy alto en varios
paises: en 1995 llegaba al 30 por ciento del
salarioen Mexico, Brasil y Colombia, mien
tras que en Argentina y Uruguay superaba
el 40 por ciento. Esas contribuciones finan-
cianprogramas para ancianos, incapacidad,
muerte, enfermedady maternidad, acciden-
tes de trabajo y desempleo.

Peroel gasto publico en seguridad social
es muy bajo en America Latina cuando selo
compara conelde naciones industrializadas.

En el grafico de abajo, el eje vertical mues-
tra el porcentaje del pib dedicadoa la segu
ridad social. Una selection de paises latinoa
mericanos, que entre 1990 y 1995 gastaron
en promedio 2,5 por ciento de su pib en se
guridad social, aparecen agrupados en el
angulo inferior izquierdo. Algunos paises
industrializados, que en el mismo periodole
dedicaron un promedio de 16,4 por ciento
de supib, aparecen concentrados enelangulo
superior derecho. Ese contraste es aiin mas
acentuado cuando se mide al gasto social
como porcentaje de todo el gasto publico.
Los paises de America Latina dedicaron en
promedionuevepor cientode su presupues
to national al gastosocial, mientrasel mun-
do industrializado consagro35,9 por ciento.

Existen dos explicaciones basicas para el
reducido tamafio del aparato de seguridad
social en America Latina. Una es que en la
mayoria de lospaises soloex empleados pti-
blicos y de la economia "formal" reciben
beneficios. Segundo, como muestra el eje
horizontal del grafico, lospaises de la region
(conexceptionde Argentina y Uruguay) tie
nen una proportion muchomenor de gente
mayor de 65 afios de edad que los paises
industrializados. Ese segmento de la pobla
cion es el que absorbe la mayor parte del
gasto en seguridad social. J

El costo del merecido descanso
America Latina, con una poblacion joven, gasta mucho nionos en
prevision social que los paises industrializaac
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PROGRESOS

CHILE

Vecindarios

rejuvenecidos
Cuando unproyecto dedesarro
llo social queda terminado, se
suelen pronunciar discursos y
cortar cintas. Luego los benefi-
ciarios vuelven a la rutina dia-

ria. Pero en la ciudad chilena de
Vina del Marla presidente de la
junta de Vecinos "Gabriela
Mistral", Marta Fernandez de la
Fuente, se tomo el trabajo de es-
cribir una carta al BID sobre el
significado que tuvo para ella y
su comunidad un proyecto de
desarrollo urbano apoyado por
elBanco. Acontinuation algunos
pdrrafos de sus impresiones:

"Nuestro barrio se fue po-
blandode a poco,encaramando-
se las casas en el cerro por la
necesidad de tener donde vivir.

Todas las familias de nuestras
poblaciones son ricas en afecto,
voluntad y esfuerzo, no asi en lo
economico. Con el tiempo, la te-
nencia del terreno se regularizo
y nuestras casas fuimos constru-
yendolas"al alcancedel bolsillo".

"Aunque la urbanization se
nos hacia imposible, nunca per-
dimosla esperanza.Acomienzos
de los afios 90 se unieron seis
juntas vecinales para luchar por
la ejecucion del Programa Me-
joramiento de Barrio y obtuvie-
ron lo que en un principio
parecia un suefio. Muchos veci
nos nos decian que lo creerian
solo cuando fuera realidad. Y la
realidad Uego. Nuestras pobla
ciones se vieron invadidas por
tecnicos, obreros, inspectores,
maquinarias, tubos de cemento,
materiales aridosy artefactos.

"Grande fue el esfuerzo e in-

genio, incluso la empresa que
ejecuto los trabajos tuvo que
comprar un burro de cargapara
transportar materiales de cons
truction hasta las ultimas casitas

de nuestro cerro. Pero no todo
fue mielsobre hojuelas. Tuvimos
que hacer valer nuestro rol de
beneficiados dignos y"estuvimos
ahi", exponiendo nuestro parecer
y reclamos cuando nos sentimos
atropellados.

"Como representantes de la
comunidadhicimos sugerencias
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y dimos nuestro apoyo de todas
las maneras posibles, al punto
que se terminaron haciendo mas
obras que las que figuraban en
el programa original.

"Agradecemos profundamen-
te a todos los involucrados en la
ejecucion de laobraque nosper-
mitio dar un gran salto de pro-
greso urbanistico en nuestro ba
rrio, desde la I. Municipalidad,
a la Subsecretaria de Desarrollo,
al Gobierno Central y especial-
mente al bid, sin cuyadisponibi-
lidad e interes nada hubiesemos
logrado; quizas aiin estariamos
deambulando en oficinas piibli-
cas, buscando soluciones a nues
tros problemas.

"Aiin tendriamos pozos sep-
ticos. La insalubridad de las a-
guas servidas que corrian por
nuestras calles aiin provocaria
enfermedades a nuestros hijos.
En invierno el barro aiin entor-

peceria nuestro camino al traba
jo y en el verano el polvocausa-
ria problemas bronquiales a
nuestros ninos. Hoy creemos que
en esta America Latina, en este
pais que ya se cae del planeta y
en esta ciudad existen personas
que si se interesan por quienes
tienen menos recursos."

PERU

Ayacucho: el
turismo vuelve
Entre las victimas de la violen
cia guerrillera en los afios ochen-
ta y noventa en el Peru figuro el
turismo. Pocas ciudades sufrie-

ron mas el impacto economico
que Ayacucho. En 1992, esa en-
cantadora ciudad andina recibio
solo 250 visitantes; en 1980 ha-
bia recibido 13.000.

Pero el turismo ha revivido en
Ayacucho, junto con la suerte
politicay economica del pais. El
numero de visitantes yasobrepa-
sa niveles previos, y, si contimia
la presente tendencia, podria
superar los 150.000 turistas
anuales hacia elano 2002, segiin
calculos oficiales.

Ese renacimiento generaria
por lo menos 3.000empleos, un
aumento significativo para una
ciudaddel tamafio de Ayacucho.

La riqueza arquitectonica y
de arte religioso sigue siendo el
principalatractivo de Ayacucho.
Ademas de una catedral del si-
gloxvn, hayotras32 iglesias co-
loniales en la ciudad, muchas de
ellas enriquecidas por espectacu-
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lares pinturas, altares tallados,
esculturasde piedra y ceramicas.
Las iglesias son centro de festi-
vales religiosos que culminancon
una elaborada celebration de la
Semana Santa.

En los liltimos seis afios, el
Arzobispado de Ayacucho ha
emprendido varios proyectos de
reparation y restauracion en al-
gunas iglesias con ayuda de
donaciones, algunas delexterior.
Pese a esos esfuerzos, solo una
pequefia parte de la herencia ar-
tistica delaciudad puedeservis
ta por el visitante debido a la
vasta necesidad de trabajos de
restauracion.

Pero el Fondo Multilateral de
Inversiones (Fomin), que admi
nistra el bid,ha acudidoen ayu
da con una donation de 1,6
millones de dolares. Los fondos
seran usados para un programa
de capacitacion de jovenes tra-
bajadores en teenicas de restau
racion arquitectonica yen oficios
como yeseria, carpinteria y ten-
dido de cables electricos. Ade

mas se ofreceran cursos de
hoteleria y otras profesiones tu-
risticas tradicionales a unos 2.000
trabajadores, nuevos yveteranos,
del sector. El programasera lle-



La Plaza de Armas y una de
32 iglesias coloniales que
embellecen a la historica

ciudad peruana de Ayacucho.

MM

vado a cabo por Caritas Ayacu
cho, a traves de una institution
de capacitacion turisticay la Es-
cuela Vocational de Empleo y
Desarrollodel Programade Res
tauracion de Lima.

Las autoridades esperan que
la labor de capacitacion movili-
ce inversiones adicionales en tu

rismo. Bancos, aerolineas y
hotelesyaestan expandiendosus
operaciones en Ayacucho y la
Comision de Promotion del

Peru cree que eventualmente
soloCuzcola superaracomodes-
tino turistico.

—Jorge Zavaleta Alegre, Lima

CREDITOS RECIENTES

Chile

Una donation del bid de 255.000

dolares para planes de protec
tion ambiental.

Republica Dominicana
Una donation del Fomin de 2,5
millones de dolarespara un pro
grama de reforma de empresas
piiblicas y promotion de la par
ticipation del sectorprivado.

Dos donaciones del bid, por un
total de 2.020.600 dolares, para

NUEVOS PROYECTOS

NECESITA DETALLES?

Para examinar en el Internet

comunicados de prensa
sobre proyectos aprobados
recientemente:

www.iadb.org/exr/prensa/
comunica.htm. Para ver

docu-mentacion de

proyectos: www.iadb.org/
exr/espanol/proyectos/
proyectos.htm. IDB Projects,
un listado mensual de
proyectosy de oportunidades
de abastecimiento, tambien
esta en el Internet bajo
"Business Opportunities".
Para pedir un ejemplar
impreso, Uamar al
(202) 623-1397o fax
xl403. El Centro de Informa

tion Piiblicapuede brindar
information adicional

llamando al 202-623-2096 o

e-mail: Pic@iadb.org.

asistir en la gestion tecnica y di
reccionde negociaciones comer
ciales internacionales.

El Salvador

Un prestamo del bid de 71 mi
llones de dolares para rehabili
tation, reconstruction y expan
sion de infraestructura escolar.

Un prestamo del bid de 500.000
dolares y una donation de
150.000 dolares para facilitar el
acceso alcredito de microempre-
sariosasistidospor la Agenciade
Desarrollo Local de Morazan.

Una inversion de capital de la en
de dos millones de dolares en

Bon Appetit S.A. para moderni-
zar y expandir su production de
bebidas sin gas y jugos.

Honduras

Un prestamo del bid de 500.000
dolares y una cooperation de
175.000 dolarespara facilitarac
ceso al credito a microempre-
sarios de los departamentos de
Ocotepeque, Copan y Lempira.

Panama

Un prestamo del bid de 18,9 mi
llones de dolares para fortalecer
la labor judicial y el estado de
derecho.

Venezuela

Dos prestamos por un total de
395 millones de dolares para
contribuir a financiar la reforma

del sistema de previsionsocial.

Un prestamo de ocho millones
de dolares de la en a Inversiones

Selva, C.A., fabricante de pro
ductos descartables de plastico,
para mejorar su eficiencia
operativay productiva.

GACETA

Asumen nuevos

directores
Toru Kodaki, ex director de la
Oficina de Financiamiento Lo

calde Fukuokaen Japon,ha sido

nombrado director ejecutivo del
bid por Japon, Croatia, Eslove-
nia, Portugal y el Reino Unido.

Pedro Aguayo Cubillo, quien
fuera director ejecutivo de la
Fundaeion Ecuador, ha sido
nombrado director ejecutivosu-
plente delbid porChile yEcua
dor.

Bruno Mangiatordi, quien en-
cabezo la division de privati
zation del Ministerio del Tesoro

de Italia, ha sido nombrado di
rector ejecutivo por Belgica,
Holanda, Alemania, Suiza, Italia
e Israel.

Elcior Santana, ex asesor prin
cipal por Brasil y Suriname, ha
sido nombrado director ejecuti
vo suplente por esos paises.

Raul Boada ha sido designado
director ejecutivo suplente del
bid por Bolivia, Paraguayy Uru
guay. Antes era asesor general
del contralor general de Bolivia.

MERCADOS DE CAPITAL

El bid concreta en abril su pri-
mera emision de bonos en mo-

neda sueca por un total de 500
millones de coronas. Banque
Paribas, encabezo el consorcio a
cargo de la colocacion, concre-
tada a un precio de 102,30 por
ciento. El bono, que vence el
2003, tiene un cupon anual del
5,25 por ciento.

LA SEGURIDAD PRIMERO: Funcionarios de Colombia y Uruguay firman financiamientos del BID
para programas de reduccion y prevencion de la violencia al finalizar el seminario "Promoviendo la
convivencia ciudadana", celebrado durante la Reunion Anual del Banco en Cartagena.
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El comercio

en un disco

,iQuien exporta e importa que?
<iCuanto pagan?

Data Intal, un nuevo banco de
datos en un CD-ROM, es la fuente
completa de cifras de 28 paises del
Hemisferio: volumenes, precio, origen
y destino de todas las mereaderias que
comercian.

Mas information: Instituto para la
Integracion de America Latina y el
Caribe, Esmeralda 130, piso 16, (1035)
Buenos Aires, Argentina. Tel.{54 1)
320-1871. Fax (54 1) 320-1872. E-mail:
INT/INL@iadb.org.

tBusca negocios?
Podria encontrarlos en el BID

El BID presta 7.000millones de dolares
anuales para financiarproyectos que ne-
cesitansuministros y servicios de firmas
de los46 paisesmiembrosdel Banco.

,:D6nde estan las mejores
oportunidades?

,:Cuales el procedimiento para cotizar?
,:A quien se debe contactar?

Asistiendo a un seminario del BID para
empresas conocera las respuestas. El
programa para 1998 lo puede solicitar a
Kathy Sanchez, B-400, IDB 1350 New
YorkAve.,N.W.,Washington, D.C.
Tel.(202) 623-1364. Fax (202) 623-1403.
E-mail: business@iadb.org.

DE FINANCIACI0N

A F0RESTACI0N
Con mas de 200 trabajos
sobre temas de desa

rrollo, el catalogo de publicaciones
del BID contiene tambien una

amplia variedad de periodicos,
videos y monografias.

Puede pedir una copia a Libreria
del BID, 1300 New York Avenue,
Washington, D.C. 20577. Tel.
(202) 623-1753. Fax (202) 623-1709.
E-mail: idb-books.@iadb.org.

IDB@WWW
Visite al BID en el Internet

paralainformacion quenecesita
EN ESTE INSTANTE

• Datos estadisticos

• Informacion actualizada

sobre proyectos del BID
• Proximos eventos

• Oportunidades comerciales
• Comunicados de prensa

• Publicaciones

• Y mucho mas

http://www.iadb.org.

if)

GACETA

Nuevo fondo

para estudios
agricolas
El bid esta conduciendo la fase

initial del Fondo Regional para
la Tecnologia Agropecuaria en
America Latina y el Caribe for-
mado en marzo por 12 naciones
de la region.

El fondo financiara estudios

e investigaciones que aumenten
lacompetitividad de los produc-
tores de la region, protegiendo
al mismo tiempo la base de re
cursos naturales y contribuyen-
do a reducir la pobreza.

Se han recibido promesas de
aportes por mas de 75 millones
de dolares de Argentina, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Nicaragua, Panama, Paraguay,
Peru, Reptiblica Dominicana,
Uruguay y Venezuela. Se espera
que el fondo acumule unos 200
millones de dolares y genere
unos 10 millones anuales.

El fondo adjudicara sus par-
tidas por concurso para proyec
tosde investigation enfocados en
el aumento de la productividad
de los cultivos y en la adminis
tration sustentable de recursos

naturales. El fondo buscara apo-
yar esfuerzos regionales y pro-
movera cooperation interna
tional, especialmente cuando la
escalade operaciones yde recur
sos humanos no sea facil de mo-
vilizar en un solo pais.

En su fase initial, el capital
del fondo sera administrado por
el bid y su secretaria tecnico-ad-
ministrativa funcionara en la
sede del Bancoen Washington.

Fondo para
liderazgo
femenino
El bid aportara 3.250.000 dola
res a un programa para fortale
cer las condiciones de liderazgo
de la mujer y su representation
en niveles directivos de America

Latina y el Caribe.
El programa, que sera ejecu-

tado por la Unidad de la Mujer
en el Desarrollo del Banco, fi

nanciara organizaciones que apo-
yanypromueven la participation
activa de mujeres en los proce-
sossociales,politicosy economi-
cos de sus comunidades.

Las organizaciones que mues-
tren potencialde materializar ese
proposito recibiran asistencia
tecnica para fortalecer su capa-
cidad institutional.

Se estableceran canales para
facilitar el intercambio de infor

macion entre mujeres en posicio-
nes de liderazgo y aquellas con
el potencial de ocuparlas.

Un consejo de 11 miembros
formado por lideres y represen-
tantes de organizaciones guber-
namentales y no gubernamen-
tales, centros de estudio y
mediosde difusion, dara guiaes-

trategica y apoyo a los esfuerzos
de recaudacion de fondospara el
programa.

El consejo incluira tambien
representantes de la Comisicin
Interamericana para la Mujer de
la Organization de los Estados
Americanos, del Fondo de las
Naciones Unidas para la Niriez,
del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y del
Fondo de las Naciones Unidas
para el Desarrollo de la Mujer.

El Fondo Noruego para la
Mujer en el Desarrollo aportara
350.000 dolares del costo total

del programa y el Fondo Fidu-
ciario Sueco de Cooperation
Tecnica para Servicios de Con-
sultoria contribuira 120.000 do

lares.

LISTO PARA LEVANTARLO. En la Darsena 3 de Puerto Nuevo, en
Buenos Aires, un grupo de estibadores prepara un contenedor. La
privatizacion y nuevas inversiones en equipo para mover carga ha
convertido al puerto de Buenos Aires en uno de los mas
modernos de America Latina.
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Brasilenas del Quinteto D'Elas: (izq a der) Betina Stegman, Marialbi Trisolio, Helena Scheffel, Adriana Schincariol y Ana Valeria Poles.

Sube el telon para
musicos jovenes
Artistas traen sonidos nuevos a Washington
Por PAUL CONSTANCE

GUSTAVO DANIEL CARDINAL PENS6 QUE

la fortuna le sonreia cuando lo invi-

taron a tocar en la sede del bid en

Washington.
Este pianista uruguayo de 27 afios sabia

que en el ultracompetitivo y concurrido
mundo de la imisica clasica, hacer su debut
en la propia capital de Estados Unidos po
dia impulsarloa una carrera international.

Pero las cosas salieron aiin mejor. Minu-
tos antes de aparecer en el escenario del
Auditorio Andres Bello del bid, el 31 de Ju
lio de 1997, para ejecutar piezas de Bach,
Liszt y Pons, Cardinal se entero que en la
audiencia habia un critico del Washington
Post, el diariomas influyente de la ciudad.

"Eso me motivo aiin mas", bromea Car
dinal. Dos dias despues, en una nota titula-
da "Cardinal's Soaring Debut" (El encum-
brado debut de Cardinal), el critico del
principal diario de la capital elogio la "per-
fecta actuation", el "diestro lirismo" y la"ca-
pacidad aparentemente innata de abrirse a
la musicaclasica" del pianistaoriental.

"El conciertoyesacriticafueron una tre-
menda reafirmacion para mi",recuerda Car

dinal, quien ahora esta continuando sus es
tudios de musica en la Universidad de In

diana con una beca Fulbright.
Cardinal es uno entre decenas de jove

nes interpretes de musica clasica oriundos
de America Latina y el Caribe que han ac-
tuado en la sede del bid en la Serie de Con-
ciertos del Centro Cultural del Banco. Desde

El uruguayo Gustavo Daniel Cardinal.
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1992, la serie ha presentado un total de 60
conciertos con la actuation de solistas, pe-
quefios conjuntos y orquestasde camara.

"Sentimos que era importante presentar
estos talentososartistasjovenesa una audien
cia estadounidense", recuerda la directora
del Centro Cultural, Ana Maria Coronel de
Rodriguez, que initio el programa como
complemento de su serie de conferencias y
de las exhibiciones de arte visual.

Los recitales ofrecen tambien una opor-
tunidad de corregir una perception erronea
muygeneralizada. "El publicoestadouniden
se a menudo no se da cuenta de que en
America Latina se escucha mucha musica

clasicay que la tomamosmuyen serio",dice
AntonioRincon, un joven violinista domini-
cano que actuo en el bid en octubre y ahora
esta tocando en orquestas de camara y
sinfonicas de Estados Unidos, Puerto Rico y
de su propio pais.

Anne Vena, funcionaria encargada de la
Serie de Conciertos, apunta que los recita
les tambien permiten difundir la obra de los
compositores de la region, porque casi to
dos los interpretes que han participado in
cluyenpiezas de sus paises de origen.

Uncaso tipico se dio en febrero, cuando
actuo el Quinteto D'Elas de Brasil, renom-
brado por la abundanciade obras de muje
res y de compositores latinoamericanos en
su repertorio. Junto con piezas de Johann
Hummel y Louise Farrenc, interpretaron la
Suite Veridiana de Ney Vasconcellos, Sam
badeuma nota so de TomJobin y Wapango
de Paquito D'Rivera.

"Esta no es la clasede musicaque la tipi-
ca audiencia de concierto en Washington
suele escuchar", senala Vena. J
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EL ULTIMO CUADRO

Ellos saben la respuesta: Pequenos de un vecindario humilde de Tegucigalpa participan en el programa "Deportes para ninos", una
iniciativa financiada por el BID que combina el juego con consejos sobre salud y maneras de prevenir la violencia domestica.

Inter-American Development Bank
1300 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577


