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EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

El Banco Interamericano de Desarrollo es la más grande y 
antigua institución de desarrollo regional. Fue establecido en 
diciembre de 1959 con el propósito de contribuir a impulsar 
el progreso económico y social de América Latina y el Caribe. 

La creación del Banco significó una respuesta a las na
ciones latinoamericanas, que por muchos años habían mani
festado su deseo de contar con un organismo de desarrollo 
que atendiera los problemas acuciantes de la región. Ya en 
1890, durante la Primera Conferencia Interamericana, cele
brada en Washington, se aprobó una resolución para crear un 
banco con estas características. En 1958, el Presidente del 
Brasil, Juscclino Kubitschek, invitó a los países de América a 
emprender un decidido esfuerzo cooperativo que promoviera 
el desarrollo económico y social de TVmérica Latina. Su pro
puesta recibió el respaldo de todo el hemisferio, y poco tiem
po después una comisión especial de la OEA redactó el 
anteproyecto del Convenio Constitutivo del BID. 

Inicialmente el Banco estuvo integrado por 19 países de 
América Latina y el Caribe, y Estados Unidos. Luego entraron 
otros ocho países del hemisferio, incluyendo Canadá. Desde 
sus comienzos, el BID se vinculó con numerosas naciones 
industrializadas, cuyo ingreso al Banco se formalizó en 1974 
con la firma de la Declaración de Madrid. Entre 1976 y 1993 
ingresaron 18 países extrarregionales. Hoy los miembros del 
Banco suman 46. 

Dentro del Grupo del BID se encuentran la Corpora
ción Interamericana de Inversiones (CU) y el Fondo 
Multilateral de Inversiones (Fomin). La CU fue establecida 
para contribuir al desarrollo de América Latina mediante el 
respaldo financiero a empresas privadas de pequeña y media
na escala. El Fomin fue creado en 1992 para promover la via
bilidad de las economías de mercado en la región. 

El Banco se ha transformado en un importante factor 
catalizador de la movilización de recursos hacia la región. Su 
Convenio Constitutivo establece que las funciones principa
les de la institución son destinar su capital propio, los recursos 
que obtiene en los mercados financieros y otros fondos dispo
nibles a financiar el desarrollo de sus países miembros presta
tarios; complementar la inversión privada cuando el capital 
privado no está disponible en términos y condiciones razona
bles, y proveer asistencia técnica para la preparación, 
financiamiento y ejecución de los programas de desarrollo. 

En cumplimiento de su misión, el Banco ha moviliza
do financiamiento para proyectos que representan una inver
sión total de $US240.000 millones. Su actividad crediticia 
anual creció drásticamente de SUS294 millones en préstamos 
aprobados en 1961, a SUSIO.OOO millones en 1998. 

Las operaciones del Banco abarcan todo el espectro del 
desarrollo económico y social. En el pasado, el Banco puso 
énfasis en los sectores de producción, como la agricultura y la 
industria; los sectores de la infraestructura física, como ener
gía y transporte, y los sectores sociales, que incluyen la salud 
pública y ambiental, educación y desarrollo urbano. En la ac
tualidad, las prioridades de financiamiento incluyen la equi

dad social y la reducción de la pobreza, la modernización y la 
integración y el medio ambiente. 

Durante los decenios de 1960 y 1970, el Banco fue pio
nero en el financiamiento de proyectos sociales como salud y 
educación. Su primer préstamo, aprobado en febrero de 1961, 
permitió mejorar el sistema de agua potable y alcantarillado 
de Arequipa, Perú. El Banco ha realizado un esfuerzo por 
asegurarse que sus operaciones de financiamiento benefician 
en forma directa a poblaciones de bajos ingresos. Además, el 
Programa de Pequeños Proyectos proporciona financiamiento 
a microempresarios y pequeños productores, y desde 1990 la 
institución ha ampliado su apoyo al sector informal. En los 
últimos años, el Banco ha aprobado préstamos para reformas 
sectoriales y programas de reducción de deuda. A partir de 
1995, el Banco comenzó a prestar en forma directa al sector 
privado, sin garantías gubernamentales, hasta un 5% de los 
recursos de su capital ordinario. 

Para cumplir con sus operaciones de préstamo y coope
ración técnica, el Banco cuenta con su capital ordinario, que 
comprende el capital suscrito, las reservas y fondos captados a 
través de préstamos, más los fondos en administración, que 
son contribuciones especiales de sus países miembros. El Banco 
también tiene un Fondo para Operaciones Especiales que 
concede préstamos en condiciones concesionales para pro
yectos en países menos desarrollados económicamente. 

En 1994 los países miembros acordaron aumentar los 
recursos del Banco en SUS41.000 millones. Las suscripciones 
al capital del Banco consisten en capital pagadero en efectivo 
y capital exigible. La suscripción pagadera en efectivo repre
senta sólo una mínima parte del total suscrito. (Conforme al 
Octavo Aumento General de los Recursos del Banco, la pro
porción pagadera en efectivo representa sólo el 2,5% de la 
suscripción del país miembro.) La parte principal de la sus
cripción constituye capital exigible —o garantías de las obli
gaciones del Banco en los mercados financieros mundiales. 

El Banco ha obtenido fondos de los mercados de capi
tales de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa 
y Japón. Su deuda ha sido clasificada 7CAA por los tres prin
cipales servicios de clasificación de Estados Unidos, valor equi
valente a los que le adjudican en otros importantes mercados. 

La máxima autoridad del Banco es la Asamblea de Go
bernadores, en la cual están representados todos los países 
miembros. Por lo general los Gobernadores son ministros de 
hacienda o finanzas, presidentes de bancos centrales u otros 
funcionarios que ocupan cargos de similar jerarquía. La Asam
blea de Gobernadores ha delegado muchos de sus poderes al 
Directorio Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de dirigir 
las operaciones del Banco. 

El Banco tiene oficinas en todos los países miembros 
latinoamericanos, y en París y Tokio. Su sede está en 
Washington. 
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TEGUCIGALPA, HONDURAS— 
La pequeña Zuri Vásquez sobre los escom

bros de su casa, derrumbada por el hura

cán Mitch. Varios países de Centroamérica 

están recibiendo préstamos de emergencia 

del BID para ayudar en los trabajos de so

corro y reconstrucción. 
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Alemania 
Argentina 
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Bahamas 
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BANCO INTERAMERICANO D E DESARROLLO 
Washington, D.C. 

25 de enero de 1999 

Señor Presidente: 

De conformidad con lo dispuesto en la Sección II del Reglamento General del Banco, remito a usted el Informe 
Anual correspondiente al ejercicio financiero de 1998, que el Directorio Ejecutivo presenta a la Asamblea de 
Gobernadores. 

El Informe contiene un sumario de la situación económica en América Latina y una revisión de las activi
dades del Banco en 1998. 

Además, el Informe presenta una descripción por países y también sobre bases regionales, de las diversas 
operaciones que el Banco lleva a cabo —préstamos, financiamiento de pequeños proyectos y cooperación técni
ca— para ayudar al desarrollo de América Latina, una lista de los préstamos aprobados en 1998, indicadores 
estadísticos correspondientes a la región, los estados financieros del Banco y los apéndices generales. 

En cumplimiento del Artículo III, Sección 3, Literal (a) del Convenio Constitutivo del Banco, se presen
tan separadamente los estados de las cuentas correspondientes a las distintas fuentes de recursos, revisados por 
los auditores externos. Los que corresponden a los recursos ordinarios de capital se presentan de conformidad 
con las disposiciones del Artículo VIII, Sección 6, Literal (a) del Convenio Constitutivo; los del Fondo para 
Operaciones Especiales, en cumplimiento del Artículo IV, Sección 8, Literal (d) del Convenio Constitutivo; los 
de la Cuenta de la Facilidad de Financiamiento Intermedio, de acuerdo con la Sección 5, Literal (d) de la 
Resolución AG-12/83 de la Asamblea de Gobernadores; los del Fondo Fiduciario de Progreso Social, de acuer
do con la Sección 5.04 del Contrato firmado entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Banco, y los del 
Fondo Venezolano de Fideicomiso, según el Artículo VI, Cláusula 24, del Contrato entre el Gobierno de Ve
nezuela y el Banco. 

Saluda a usted muy atentamente, 

Enrique V. Iglesias 

Señor Presidente de la Asamblea de Gobernadores 
Banco Interamericano de Desarrollo 



CUADRO I. DIEZ ANOS DE OPERACIONES, 1989-98 
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

44.043 50.868 50.958 64.048 64.103 70.863 77.463 91.926 98.458 105.268 

TOTAL DE RECURSOS 
Suscripciones (fin de año) 

Recursos ordinarios de capital 34.455 40.994 41.063 54.174 54.198 60.864 66.399 80.895 87.557 94.219 
Fondo para Operaciones Especiales 8.458 8*702 8.704 8.667 8.649 8.675 9.751 9.679 9.572 9.643 
Otros fondos 1.130 1.172 1.19! 1.207 1.256 1.324 1.313 1.352 1.329 1.406 

Total 

EMPRÉSTITOS1 

Deuda consolidada (fin de año) 
Empréstitos anuales brutos 

OPERACIONES 
Préstamos y garantías autorizados 

(acumulado)2 

Recursos ordinarios de capital3 30.1 13 
Fondo para Operaciones Especiales 10.038 
Otros fondos 1.448 

14.630 
1.984 

7.273 
1.830 

35.021 
10.475 

1.499 

19.656 
3.428 

39.223* 
I 1.040 

1.556 

21.390 
5.074 

43.818 
11.381 

1.571 

23.424 
3.941 

49.608 
I 1.756 

1.607 

25.198 
955 

56.242 
12.269 

1.621 

26.338 
2.746 

63.512 
13.011 

1.636 

26.629 
4.250 

66.088 
13.363 

1.648 

27.331 
5.569 

68.739 
13.580 
1.722 

Total 41.599 46.995 51.819 56.770 62.971 70.132 78.159 81.099 84.041 

Préstamos y garantías autorizados 
(anual)4 

Recursos ordinarios de capital3 2.235 
Fondo para Operaciones Especiales 342 
Otros fondos 41 

3.315 
517 
49 

4.734* 
625 

60 

5.534 
459 

30 

5.492 
423 
'-f 

4.698 
543 

o 

6.437 
795 

16 

6.376 
374 

16 

5.680 
283 

85 

Total 2.618 3.881 5.419 6.023 5.963 5.255 7.248 

Desembolsos de préstamos (anual)4 

Recursos ordinarios de capital3 2.193 2.129 2.804 
Fondo para Operaciones Especiales 31 I 329 296 
Otros fondos 45 49 51 

2.781 
387 
27 

3.336 
381 

15 

2.626 
400 

14 

4.255 
541 

23 

3.696 
600 

20 

4.958 
493 

17 

Total 2.549 2.507 3.151 3.195 3.732 3.040 4.819 4.316 5.468 

Amortizaciones de préstamos (anual)4 

Recursos ordinarios de capital 935 1.069 
Fondo para Operaciones Especiales 219 229 
Otros fondos 68 77 

1.440 
340 

.504 
299 
70 

1.788 
270 
43 

2.099 
301 
35 

2*852 
262 

38 

2.287 
273 

36 

2.244 
274 
40 

Total 1.222 1.375 1.888 1.873 2.101 2.435 3.152 2.596 2.558 

Total 

Aprobaciones de cooperación técnica 
no reembolsable (anual) 
Fondo para Operaciones Especiales 44 
Otros fondos 17 

99 
41 

41 
10 

87 
17 

77 
Î4 

90 
25 

87 
26 

Total 61 57 140 51 104 I I I 115 I 13 109 

32.5 I I 
5.761 

79.742 
14.273 

1.735 

95.750 

9.364 
686 

13 

6.766 6.048 10.063 

6.085 
535 

15 

6.635 

1.946 
272 
29 

2.247 

Préstamos pendientes 
Recursos ordinarios de capital 15.281 17.728 19.260 20.098 22.179 24.478 26.581 26.028 27.301 32.635 
Fondo para Operaciones Especiales 5.631 5.747 5.716 5.818 5.932 6.043 6.284 6.547 6.734 6.827 
Otros fondos 534 489 432 378 337 303 271 241 209 189 

21.446 23.964 25.408 26.294 28.448 30.824 33.136 32.816 34.244 39.651 

64 
53 

117 

EJERCICIO FINANCIERO 
Ingreso 

Préstamos 
Recursos ordinarios de capital 1.165 1.418 1.675 1.620 1.864 1.916 1.977 2.012 2.044 2.085 
Fondo para Operaciones Especiales 103 126 158 128 126 138 131 135 135 135 

Inversiones 
Recursos ordinarios de capital 370 449 529 547 482 337 654 431 455 520 
Fondo para Operaciones Especiales 73 74 61 59 54 37 49 31 27 27 

Ingreso neto 
Recursos ordinarios de capital 221 341 394 382 395 369 521 364 415 393 
Fondo para Operaciones Especiales5 48 47 131 85 88 89 84 82 77 95 

Reservas (fin del período):6 

Recursos ordinarios de capital 3.296 3.711 4.062 4.360 4.758 5.303 5.969 6.072 6.307 6.867 
Fondo para Operaciones Especiales 546 539 539 552 534 534 531 628 598 424 

ADMINISTRACIÓN 
Gastos administrativos 
Total de todos los fondos 186 206 222 257 275 295 333 334 348 341 

Excluye descuentos o primas netas. 
: Neto de cancelaciones. Incluye ajustes por conversión contable de monedas. 
3 Excluye participaciones del sector privado. 
'' Basado en montos históricos expresados en dólares equivalentes de Estados 

Unidos. 

5 Ingreso antes de reducir los gastos de cooperación técnica y préstamos 
dados de baja en libros. 
6 Incluye ajustes acumulados por conversiones. 

Incluye préstamos por $ 1.71 1.8 millones autorizados condicionalmente bajo 
resoluciones que no entraron en vigencia sino hasta enero de 1992. 
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G U A Y A N A , VENEZUELA. Construcción de la planta hidroeléctrica Caruachi en el río Caroní. En 1993 el BID 

aprobó un préstamo de US$500 millones para esta central de 2.160 MW. 



AMERICA LATINA 
Y EL CARIBE EN 1998: 
RESEÑA ECONÓMICA 

Para la economía mundial, 1998 fue uno de los años 
más difíciles y problemáticos de las últimas décadas. 
La crisis financiera que sacudió a Asia en 1997 se pro
pagó a Rusia y desestabilizó los mercados financieros 
de países desarrollados y en desarrollo. Entretanto, la 
contracción del crecimiento, especialmente en Asia, 
llevó a una drástica caída de los precios de productos 
básicos. En América Latina, estos shocks externos 
redujeron el acceso al financiamiento externo en un 
momento de grandes oscilaciones en el valor de las 
exportaciones. En consecuencia, las reservas interna
cionales disminuyeron, los tipos de cambio sufrieron 
grandes presiones y las tasas de interés internas au
mentaron. Las dificultades de la región se exacerba
ron con los desastres naturales que azotaron a varios 
países con una intensidad sin precedentes. El Niño 
asestó un duro golpe a Ecuador, Perú y otros países 
de la región, mientras que los huracanes Georges y 
Mitch devastaron la República Dominicana, Hondu
ras, Nicaragua y varios otros países durante los últi
mos meses del año. 

Aunque la política de los gobiernos frente a es
tos shocks externos y naturales varió de un país a otro, 
un elemento en común fue el firme compromiso con 
la estabilidad macroeconómica. Las políticas fiscal y 
monetaria apuntaron a reducir los desequilibrios fis
cales y evitar los de tipo cambiário. A pesar de la caí
da estrepitosa de los precios de productos básicos, los 
déficit fiscales aumentaron solamente el 0,8% del PIB 
y se evitaron grandes devaluaciones, con lo cual se 
mantuvo la inflación bajo control —una mediana in
ferior a 10% como en 1997. Aunque el crecimiento 
fue más lento en la mayoría de los países, pasando de 
más del 5% al 2,5% para la región en conjunto, sola
mente dos países presentaron tasas de crecimiento ne
gativas. Más importante aún es que los elementos 
fundamentales para el crecimiento futuro permane
cieron firmes: no sólo se preservó la estabilidad ma
croeconómica, sino que también se mantuvo, e in
cluso se profundizó, el compromiso con las reformas 
orientadas al mercado. 

El marco internacional 

El año 1998 se caracterizó por la caída a pique de los 
precios de productos básicos y turbulencias financie
ras sin precedentes en todo el mundo. El desplome 
de precios se debió en gran medida a la recesión que 
se produjo en algunos países asiáticos, especialmente 
Japón, Indonesia, Corea, Malasia y Tailandia. El caso 
del petróleo tal vez sea el más notorio: el precio bajó 
el 31% en 1998, tras una disminución del 5% en 1997. 
El cobre bajó el 20% durante el último trimestre de 
1997 y un 10% adicional en 1998. También se pro
dujeron drásticas caídas en el precio del azúcar (31%), 
el trigo (24%) y el café (43%). 

El año se inició en relativa calma tras la crisis 
financiera de Asia, a raíz de la cual se había registra
do una gran volatilidad en los mercados financieros 
durante el cuarto trimestre de 1997. Sin embargo, la 
situación cambió bruscamente en agosto, cuando hizo 
eclosión la crisis de Rusia con la devaluación del 
rublo, el incumplimiento de pagos de la deuda inter
na y mecanismos de control sobre los capitales. La 
pérdida de confianza de los inversionistas condujo a 
la liquidación masiva de posiciones en mercados 
emergentes, con la consiguiente depresión de los mer
cados bursátiles tanto en países desarrollados como 
en mercados emergentes, incluyendo la mayor parte 
de América Latina. Las corrientes de capitales a eco
nomías de mercados emergentes, que habían llegado 
a los US$245.000 millones en promedio en 1996 y 
1997, cayeron a US$191.000 millones en 1998, nivel 
similar al de 1994 y 1995. Asimismo, el costo de es
tos fondos aumentó considerablemente. Los márge
nes de las emisiones de deuda en los mercados emer
gentes subieron de unos 500 centésimos de punto 
porcentual a fines de 1997 a 1.200 en las últimas se
manas de 1998 (según un indicador ampliamente uti
lizado). 

La tensión en torno a los mercados emergentes 
se redujo mucho durante los últimos meses del año 
gracias a tres factores principales. Primero, las auto
ridades monetarias de las economías avanzadas, en
cabezadas por Estados Unidos, decidieron reducir las 



Recuadro 

Garantía de liquidez 

La crisis financiera mundial de 1998 sólo es comparable 
en magnitud y profundidad a la de los años treinta. Se 
había originado en Asia a mediados de 1997, propagán
dose a Rusia en agosto de 1998 y repercutiendo seria
mente en los mercados bursátiles de Estados Unidos y la 
mayoría de los países de América Latina. En Rusia, varios 
inversionistas internacionales importantes sufrieron gran
des pérdidas de capital, que los obligaron a liquidar otras 
inversiones en mercados emergentes, y así continuó el 
contagio. Sin embargo, las decisiones acertadas que se to
maron en varios frentes disiparon el temor de que la pér
dida de liquidez continuara propagándose. 

Primero, la Reserva Federal de Estados Unidos 
anunció tres reducciones consecutivas de las tasas de in
terés internas, induciendo así una mayor liquidez que ayu
dó a revertir la contracción de los mercados bursátiles del 
país. Poco después, varios países europeos hicieron lo pro
pio, coordinándose para reducir las tasas de interés, 

Segundo, el Banco Interamericano de Desarrollo, 
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 
junto con los integrantes del Grupo de los Siete, actua

ron con prontitud para dar una infusión de liquidez in
ternacional a Brasil. Un paquete de US$41.500 millones 
fue preparado para apoyar varias medidas en este país y 
fortalecer la posición de sus reservas internacionales. 

Asimismo, varios países tomaron medidas decisi
vas para reforzar sus defensas contra la escasez de liqui
dez internacional. Argentina amplió y mejoró su progra
ma de recompra eventual y México obtuvo acceso a una 
línea de crédito contingente. Un elemento que estas 
iniciativas tienen en común es el compromiso preliminar 
de inversionistas privados internacionales en el sentido 
de proveer liquidez si el país la necesita para evitar mo
vimientos especulativos contra su sistema financiero o 
su moneda. Como la mera existencia de estos mecanis
mos de contingencia evita los movimientos especulati
vos, sirven de seguro contra la ¡liquidez, en vez de ser 
una fuente de crédito. Este medio para garantizar el 
acceso a la liquidez internacional, entre otros, puede evi
tar que el temor de la ¡liquidez adquiera proporciones 
de crisis financiera o cambiaria. 

tasas de interés. Segundo, las autoridades japonesas 
propusieron un conjunto de reformas creíbles para 
hacer frente a las dificultades del momento, princi
palmente en el sector bancário. El fortalecimiento 
subsiguiente del yen redujo la posibilidad que se vis
lumbraba de otra devaluación en Asia. Tercero, la 
comunidad internacional coordinó un esfuerzo im
portante para apoyar los ajustes fiscales en Brasil. 

Desastres naturales 

Los desastres naturales exacerbaron las dificultades de 
muchos países de la región. El huracán Mitch, sobre 
todo, sembró a su paso la destrucción en Centroamé-
rica, principalmente en Honduras y Nicaragua. El 
huracán Georges azotó a la República Dominicana, 
en tanto que, durante un período más extenso, El 
Niño afectó a gran parte de América del Sur, parti
cularmente a los países andinos. Además de las gran
des pérdidas de vidas humanas, estos desastres des
truyeron infraestructura física y perturbaron la pro
ducción en grandes zonas de estos países. 

Las repercusiones en A m é r i c a Latina 
y la respuesta de los gobiernos 

Estos sucesos exógenos asestaron un duro golpe a 
América Latina. La caída del valor de las exportacio
nes, combinada con la disminución del acceso al fi
nanciamiento externo, creó presiones sobre las reser
vas internacionales, el tipo de cambio y las tasas de 
interés internas. 

Los precios de los principales productos de ex
portación de la región, entre ellos el petróleo, el co
bre y el café, cayeron marcadamente, ocasionando una 
contracción del 5,2% en el valor unitario de las ex
portaciones de la región. Los países más afectados 
fueron Venezuela y Ecuador, donde la oscilación del 
saldo en cuenta corriente llegó al 6% del PIB, aproxi
madamente, debido en gran medida al colapso del 
precio del petróleo (agravado en el caso de Ecuador 
por el impacto de El Niño en otros bienes destinados 
a la exportación). En Chile, los ingresos derivados de 
exportaciones disminuyeron alrededor del 14%, o sea 
casi el 3% del PIB, por la caída de los precios de pro
ductos básicos, principalmente del cobre. 
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C r e c i m i e n t o real del P IB 
en A m é r i c a Lat ina , 1990-1998 
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p= datos preliminares. 

C U A D R O I I . 

(Porcentajes) 

EL E N T O R N O E X T E R N O 

1997 I998p 

Crecimiento del PIB 
Economías desarrolladas 3,1 2,0 
Economías en desarrollo 5,8 2,3 

Crecimiento del volumen 
de importaciones 

Economías desarrolladas 9,0 4,5 
Economías en desarrollo 9,8 1,0 

Tasas de interés a corto plazo 
Dólar de Estados Unidos 5,2 5,1 
Marco alemán 3,3 3,6 
Yen 0,3 0,3 

Precios de productos básicos 
(Cambio porcentual) 

Petróleo -5,4 -31,1 
Alimentos -10,8 -12,0 
Bebidas 32,6 -14,2 
Metales 3,0 -14,1 

Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, octubre de 1998. 

Como consecuencia del menor acceso al finan
ciamiento externo, se redujo la entrada de capitales y 
aumentó el costo del financiamiento. Según los cálcu
los de fin de año, el total de las entradas de capitales a 
la región fue de US$64.000 millones en 1998, a dife
rencia de los USS79.600 millones recibidos en 1997. 
Cabe suponer que esta merma se produjo en su ma
yor parte después de agosto, cuando se intensificaron 
las tensiones en la región. Un índice del rendimiento 
de las emisiones de deuda de América Latina en los 
mercados europeos se duplicó entre julio y septiem
bre, pasando de 456 centésimos de punto porcentual 
a 900. Hacia fin de año, el rendimiento promedio 
había bajado considerablemente, pero todavía estaba 
por encima del nivel inicial. 

A medida que crecía la incertidumbre con res
pecto al entorno externo y cundía el temor de una es
casez de divisas, fue aumentando la presión sobre las 
reservas internacionales y el tipo de cambio en toda 
América Latina. Las reservas internacionales de la 
región disminuyeron en unos US$19.000 millones, 
cambio notable en comparación con años anteriores. 
En efecto, las reservas en divisas habían aumentado 
US$27.000 millones en 1996 y US$15.000 millones 
en 1997. Varios países perdieron el 10% o más de las 
reservas que tenían a fines de 1997, entre ellos Boli
via, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y 
Venezuela. Frente a las presiones cambiarias, dos paí

ses (Colombia y Ecuador) redujeron el valor de sus 
bandas cambiarias y otros experimentaron una 
volatilidad creciente en el mercado cambiário. 

La turbulencia financiera se transmitió también 
a las economías por medio de los mercados bursátiles 
internos. En el apogeo de la turbulencia, los índices 
accionarios (en términos monetarios) bajaron en ge
neral entre el 30% y el 50%. Aunque en los meses 
siguientes se corrigió una parte considerable de este 
efecto, los mercados bursátiles permanecieron por 
debajo del nivel que había prevalecido a fines de 1997. 

La incertidumbre y la volatilidad empujaron las 
tasas de interés hacia el alza. De hecho, en muchos 
países las tasas de interés fueron la vía más importan
te por la cual las turbulencias financieras externas se 
manifestaron internamente. Para octubre, las tasas de 
interés prácticamente se habían duplicado en varios 
países con respecto al nivel observado a fines de 1997. 
Eso lue evidente en Chile, Ecuador, México, Perú y 
Venezuela. En Brasil, el país más afectado por la tur
bulencia, la crisis de Rusia desencadenó una rever
sión repentina de la disminución gradual de las tasas 
de interés que se había producido en el curso de va
rios meses, en medio de un año electoral y poco antes 
del vencimiento de gran parte de la deuda pública na
cional. 

La caída del valor de las exportaciones y el au
mento de las tasas de interés repercutieron en la si-
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tuación fiscal de toda la región: los ingresos disminu

yeron y el servicio de la deuda resultó más costoso, en 
particular en Venezuela y Brasil. Los ingresos de Ve

nezuela provenientes de la exportación de petróleo ba

jaron en un 7% del PIB como consecuencia del colap

so del precio, mientras que los pagos de intereses de la 
deuda pública de Brasil se elevaron al 8% del PIB, ci

fra que se aproxima al déficit fiscal consolidado. 
En un entorno de menor acceso al financia

miento externo e interno, los gobiernos de toda la re

gión se vieron obligados a tomar medidas fiscales res

trictivas a fin de mantener la estabilidad macroeco

nómica. En varios países, como Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, México, Venezuela y otros, 
se implementaron planes de austeridad fiscal. En con

secuencia, el deterioro de la situación fiscal fue leve: 
el déficit promedio de la región pasó del 1,7% del PIB 
en 1997 a un 2,5% en 1998. 

Crecimiento, empleo e inflación 

La contracción de las exportaciones, el aumento de 
las tasas de interés y la restricción de los gastos fisca

les fueron las tres razones principales de la disminu

ción de la demanda agregada en 1998. Los países 
afectados por El Niño y el huracán Mitch sufrieron 
también shocks de la oferta agregada. Por consiguien

te, el crecimiento se desaceleró en la región, pasando 
del 5,3% en 1997 al 2,5%, aproximadamente, y por 
lo menos 18 países miembros prestatarios del BID 
presentaron tasas de crecimiento más bajas. No obs

tante, solamente dos países (Guyana y Jamaica) su

frieron un crecimiento negativo del PIB. En el tercer 
o cuarto trimestre de 1998, muchos otros países pa

recían estar en recesión, especialmente Brasil, Colom

bia y Venezuela, pero los resultados de los trimestres 
anteriores contrarrestaron esa contracción y el saldo 
global para el año fue un crecimiento positivo. Asi

mismo, la tendencia descendente podría no indicar 
una contracción persistente en 1999, ya que varios 
factores apuntan hacia una probable recuperación en 
algún momento del año. 

Con la desaceleración del crecimiento, en algu

nos países se agudizó el desempleo. Según los cálcu

los de fin de año, hubo aumentos considerables de la 
tasa de desempleo en Brasil, Colombia, Ecuador y 
Venezuela. Sin embargo, no se trató de un efecto ge
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neralizado. En Argentina, por ejemplo, el desempleo 
continuó disminuyendo, aunque muy poco, volvien
do a una tasa comparable a la que existía antes del 
"efecto tequila" de 1995 y 1996. Actualmente, el 8% 
de la fuerza laboral de América Latina sigue desocu
pada. 

El compromiso con la estabilidad macroeconó
mica se ve con claridad en el hecho de que la infla
ción se mantuvo bajo control en la mayoría de los paí
ses. La inflación, que actualmente se sitúa en un 10% 
en promedio, permaneció prácticamente invariable 
con respecto a 1997, a pesar de las grandes perturba
ciones macroeconómicas. En nueve países la tasa 
anual fue del 5% o menos. Sólo dos países de la re
gión (Ecuador y Venezuela, ambos exportadores de 
petróleo) tuvieron una inflación superior al 20%. 

Reformas estructurales 

Durante la década pasada, las reformas estructurales 
en América Latina fueron sumamente elásticas en 
momentos de crisis. Asimismo, la respuesta a las cri
sis en muchos casos estuvo acompañada de una pro-
íundización de las reformas a fin de mejorar el fun
cionamiento del mercado y modernizar el aparato es
tatal, y 1998 no fue una excepción. 

En primer lugar, en toda la región se mantuvo 
el compromiso de integración con el resto del mun

do. Excepto por unos reajustes de menor importan
cia, los códigos arancelarios permanecieron sin cam
bios y se evitó la tentación de compensar la escasez 
de divisas con restricciones a las importaciones. Asi
mismo, ningún país tomó medidas para restringir la 
salida de capitales. 

Segundo, varios países intensificaron las medi
das para fortalecer la supervisión y reglamentación a 
fin de hacer frente a los riesgos financieros en cier
nes. En Colombia y México se asignaron recursos 
adicionales a las instituciones encargadas de proteger 
los depósitos bancários. 

Tercero, en las legislaturas de Argentina, Bra
sil, Colombia, Ecuador y México se presentaron pro
yectos de reformas tributarias de gran alcance no sólo 
para apuntalar la situación fiscal tambaleante, sino 
también para simplificar el sistema tributario y eli
minar las ineficiências. 

Cuarto, continuó el proceso de privatización, 
aunque a un ritmo más moderado que en años ante
riores. Las operaciones más importantes fueron la 
privatización de Telebrás en Brasil (la mayor que se 
ha realizado hasta ahora en América Latina, con la 
venta de 12 compañías), la venta de la compañía de 
electricidad de la provincia de Buenos Aires, la con
cesión de la carretera principal de Chile y la conclu
sión del programa de privatización del sistema ferro
viario de México. Aunque el entorno internacional 
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no propició más operaciones en el segundo semestre, 
varios países estaban esperando que mejorara la si
tuación financiera para reanudar los programas de 
privatización. 

Por último, a pesar de las dificultades políticas 
en algunos casos, las reformas laborales y de los pla
nes de jubilaciones y pensiones siguen ocupando un 
lugar preponderante en la agenda de varios gobier
nos, entre ellos los de Argentina, Bolivia, Brasil, Cos
ta Rica y Venezuela. El objetivo común de estas re
formas es reducir las disparidades en las prestaciones 
que reciben distintos grupos de trabajadores con los 
regímenes actuales y aumentar la eficiencia y la equi
dad. 

Perspectivas 

En 1998 la economía mundial pasó una dura prueba, 
cuyas repercusiones todavía se sienten. A la mejora 
prevista del desempeño de Asia se opondrá un creci
miento más moderado en Estados Unidos y, en me
nor medida, Europa. Según los cálculos del FMI, la 
tasa de crecimiento de la economía estadounidense 
bajará del 3,7% en 1998 al 1,8% en 1999, mientras 
que Japón presentará una contracción adicional del 
0,5%. 

Con este crecimiento lento como telón de fon
do, la postura expansionista de la política monetaria 
y las bajas tasas de interés en los países desarrollados 
deberían llevar a una recuperación de las corrientes 
de capitales a los mercados emergentes. En 1998 
América Latina siguió siendo un mercado importan
te para las inversiones extranjeras directas y la com
pra de acciones, operaciones que representaron el 56% 
de las entradas de capitales privados. En vista del 
compromiso continuo de la región con la política de 
libre mercado y la integración con el resto del mun
do, estas fuentes de financiamiento probablemente 
seguirán siendo importantes en 1999. Aunque todo 
esto augura un entorno financiero más benigno para 
América Latina, no se puede descartar la posibilidad 
de nuevas erupciones de inestabilidad. En el horizon
te sigue perfilándose la posibilidad de una drástica 
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TUNUYAN, ARGENTINA. Esta 
pequeña fábrica de zapatos amplió su 
producción con la ayuda de un crédi
to de US$10.000 obtenido mediante 
un programa financiado con US$45 
millones del BID. 

contracción de los mercados bursátiles de Estados 
Unidos, y en otros lugares podrían producirse nuevas 
situaciones de volatilidad. En el frente comercial, la 
contracción del crecimiento económico mundial 
mantendrá los precios de productos básicos deprimi
dos, lo cual constituirá un gran desafío para el man
tenimiento de la estabilidad macroeconómica en va
rios países de la región. 

La prudencia fiscal y monetaria sostenida cier
tamente será decisiva. Sin embargo, algunos sucesos 
recientes indican que la liquidez también es un factor 
muy importante: las economías líquidas han sido me
nos propensas que las ilíquidas a sufrir grandes cam
bios en el ánimo de los inversionistas. 



B R I D G E T O W N , BARBADOS. Un préstamo del BID por US$11,6 millones para educación aprobado en 1996 
financió la construcción y equipamiento de cuatro escuelas en Barbados. 
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EL BANCO EN 1998 

AREAS CLAVE 
Panorama 

El Banco respondió de forma rápida y eficaz en 1998 
a graves desafíos económicos mundiales y catástrofes 
naturales con la cifra sin precedentes de USS10.000 
millones en préstamos. Los desembolsos también al
canzaron la cifra récord de US$6.600 millones. 

Por quinto año consecutivo, el BID fue la prin
cipal fuente de crédito multilateral para la región, 
apoyando los esfuerzos de las economías de América 
Latina y el Caribe orientados a aliviar la pobreza, 
construir infraestructura, aumentar la productividad, 
apoyar al sector privado y reformar instituciones. 

A fin de mitigar el efecto de la reversión repen
tina de las corrientes de capital, que presentó una 
amenaza para el progreso del desarrollo económico y 
social en la región, la Asamblea de Gobernadores del 
BID autorizó un programa de préstamos de emer
gencia de un año de duración, paralelo al inventario 
actual de proyectos. La resolución da al Banco flexibi
lidad para aprobar préstamos que no se ciñan a las prin
cipales pautas cuantitativas del Octavo Aumento Ge
neral de Recursos (el tope del 15% para los préstamos 
en apoyo de reformas de ajuste y la meta de destinar el 
35% del total de los préstamos a los países menos de
sarrollados). Las condiciones para los préstamos del 
programa de emergencia de US$9.000 millones son 
diferentes de las que se aplican al programa ordinario 
de préstamos (véase el recuadro 2). 

En 1998 el Banco aprobó dos préstamos en el 
marco del programa de préstamos de emergencia: uno 
de US$2.500 millones para Argentina, que se desti
nará a ajustes sectoriales y salvaguardias del sistema 
bancário, y otro de US$350 millones para un progra
ma de reformas del sector de la energía eléctrica en 
Colombia. 

En todos los países de las Américas, los desas
tres naturales ocasionaron grandes pérdidas de vidas, 
bienes e infraestructura en el curso del año. El fenó
meno climático El Niño hizo estragos en sectores de
cisivos, como la agricultura, el transporte, las cuencas 

hidrográficas y la salud humana en Argentina, Chile, 
Ecuador, Paraguay y Perú. El Banco respondió rápi
damente, autorizando más de US$600 millones en 
préstamos para esos países. Tras los huracanes 
devastadores Georges y Mitch, el Banco aprobó con 
prontitud préstamos para tareas de socorro y recons
trucción por un total de US$488 millones para la Re
pública Dominicana, Guatemala, Honduras y Nica
ragua (véase el recuadro 3). 

El Fondo para Operaciones Especiales (FOE), 
que es la ventanilla concesional del Banco, había pro
yectado drásticas reducciones en sus ya limitados re
cursos que permiten al Banco conceder préstamos con 
intereses bajos y plazos de vencimiento largos a los 
países de la región que necesitan financiamiento con 
esas condiciones. En una decisión histórica, varios 
países prestatarios acordaron la conversión gradual del 
equivalente de alrededor de US$2.400 millones —en 
poder del Banco— de su propia moneda local para 
ser utilizados en la continuación del programa de 
préstamos concesionales a los países más pobres y en 
la reducción de la carga del servicio de la deuda de 
Nicaragua y posiblemente Honduras, dentro de la 
Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados. 
Los países no prestatarios, por su parte, acordaron 
esforzarse por acelerar el pago de sus aportes en divi
sas al FOE conforme al Octavo Aumento de Recur
sos así como contribuir voluntariamente al fondo para 
la reconstrucción de Centroamérica. 

En el programa de préstamos surgen varios te
mas importantes que ilustran el compromiso tanto del 
Banco como de los países prestatarios de adoptar en
foques innovadores para la tarea de desarrollo. Por 
ejemplo, hay una creciente tendencia descentralizado-
ra en la región, con el resultado de que las decisiones 
relativas a actividades de proyectos del Banco cada vez 
más son responsabilidad de las autoridades locales. 

A la par de la descentralización se observa un 
compromiso firme del Banco y los países prestatarios 
en el sentido de fortalecer las instituciones en todos 
los niveles del gobierno a fin de mejorar la prepara
ción y ejecución de proyectos financiados por el BID. 
Por ejemplo, un préstamo para la reforma del siste-
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Recuadro 2 

Programa de préstamos de emergencia 

Aunque el epicentro de la crisis financiera mundial de me
diados de 1998 estuvo en Asia, afectó también a América 
Latina y el Caribe. A fin de mitigar los efectos de la crisis en 
la región, la Asamblea de Gobernadores del Banco aprobó 
la creación de un programa de préstamos de emergencia 
paralelamente a su programa regular de préstamos. Le asig
nó US$9.000 millones para préstamos de emergencia. Esta 
iniciativa permite al Banco, durante un año, aprobar présta
mos que excedan sus límites habituales para préstamos sec
toriales y para el financiamiento destinado a los países más 
desarrollados de la región. 

En 1998 el Banco aprobó dos operaciones financie
ras de emergencia. La primera, el préstamo más grande que 
haya otorgado hasta la fecha, financiará un programa de 
US$2.500 millones en Argentina para ajustes sectoriales y 
salvaguardias del sistema bancário. El programa fortalecerá 
el mecanismo de salvaguardia de la liquidez financiera del 
Banco Central, además de ayudar al gobierno a alcanzar sus 
metas en cuanto al financiamiento de la deuda externa, ayu
dando así a reducir la volatilidad de los mercados financie
ros. La segunda operación consiste en US$350 millones para 
un programa de reformas del sector de la energía eléctrica 
en Colombia. Como parte de este programa se establece
rá un fondo solidario para redistribuir subsidios e ingresos, 
el gobierno recibirá asistencia para la formulación de nor
mas y reglamentos, se promoverá la participación de em
presas privadas en este sector y se fortalecerá y reorganiza
rá el sector y sus instituciones. 

El Banco procura alcanzar diversos objetivos a través 
de los programas de financiamiento de emergencia, como 
respaldar las reformas económicas que ya se han llevado a 
cabo y proteger a los segmentos más vulnerables de la so
ciedad contra las repercusiones de la crisis financiera en la 

región. Además, el programa de emergencia procurará que 
la repentina escasez de corrientes de capital a precios razo
nables dirigidas a la región no impida la continuación de las 
reformas sociales e institucionales. 

El Banco utilizará los fondos de emergencia para apo
yar tres tipos de programas: financiará las medidas para man
tener y profundizar las reformas sociales, institucionales y 
económicas que se reflejen en la condicionalidad de pro
gramas normativos integrales; proveerá fondos para facilitar 
el acceso de las pequeñas y medianas empresas al crédito; 
y protegerá las inversiones en proyectos que ya está finan
ciando. 

Los préstamos de emergencia, que se financiarán con 
recursos del capital ordinario del Banco, se desembolsarán 
en plazos mucho más cortos que los préstamos ordinarios. 
El Banco prevé desembolsar los préstamos de emergencia 
en 18 meses como máximo, en comparación con el plazo 
de tres a cinco años que constituye la norma para el des
embolso de préstamos ordinarios en apoyo de reformas 
de ajuste. En el caso de los préstamos contingentes, los fon
dos se desembolsaran a discreción del prestatario una vez 
cumplidas las condiciones. 

Los préstamos tendrán un plazo de cinco años, con 
un período de gracia de tres años. Los prestatarios pagarán 
una tasa de interés anual equivalente a la tasa LIBOR a seis 
meses en dólares de Estados Unidos, que se fijará semes
tralmente, más un margen de 400 centésimos de punto 
porcentual. Además, se deberá pagar una comisión de aper
tura del I % cuando se autorice el desembolso del présta
mo y una comisión de compromiso del 0,75% sobre el im
porte no desembolsado una vez transcurridos 60 días des
pués de la firma del préstamo. 

ma de seguridad social en Venezuela incluye un com
ponente importante de financiamiento de reformas 
normativas e institucionales en los organismos y de
pendencias pertinentes. 

Las consultas con beneficiarios, grupos locales 
y otras O N G también siguen intensificándose. Va
rios equipos de proyectos del Banco y organismos 
públicos están poniéndose en contacto con la socie
dad civil a fin de entablar un diálogo que a la larga 
fortalezca los proyectos y mejore las perspectivas de 
desarrollo. Un proyecto para ayudar a financiar el de

sarrollo sostenible de la región del Darién, en Pana
má, se caracterizó por las consultas con grupos loca
les. Durante la preparación del proyecto se celebra
ron 45 reuniones públicas para acordar los objetivos y 
el impacto en esta zona singular. 

El Banco y el Fomin proporcionaron respaldo 
para pequeñas empresas y organizaciones cooperati
vas durante 1998. Una donación del Fomin en Boli
via financiará la creación de un fondo de capital de 
riesgo para pequeñas empresas y otra en Colombia 
fortalecerá el sistema de cooperativas de crédito. Un 
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financiamiento para pequeños pro
yectos en Guatemala ayudará a pro
ductores cafetaleros en pequeña esca
la a duplicar la capacidad de su planta 
procesadora. En las Bahamas, una 
donación del Fomin fortalecerá el sis
tema de cooperativas de crédito al 
mejorar la disponibilidad de servicios 
financieros para microempresas. 

En 1998 el BID aprobó sus pri
meras operaciones dirigidas a promo
ver la seguridad ciudadana. Un prés
tamo a Colombia ayudará a reducir la 
violencia y la inseguridad en varias 
ciudades, mediante el fortalecimien
to de actividades que previenen, con
trarrestan y controlan factores asocia
dos con la delincuencia y la violencia. 
En Uruguay, un préstamo del Banco 
contribuirá a la seguridad de la gente 
al fortalecer centros de prevención del 
crimen, cumplimiento de la ley y re
habilitación. 

La tecnología de la información 
está convirtiéndose rápidamente en un tema impor
tante para el desarrollo. El Banco aprobó la primera 
operación de una nueva generación de inversiones en 
educación que llevará la tecnología de la información 
a todas las escuelas primarias y secundarias de Barba
dos. En Brasil se llevará a cabo un programa de mo
dernización de la acción legislativa nacional, con la 
creación de una red nacional de comunicaciones que 
conectará oficinas municipales, estatales y federales 
entre ellas y con las localidades que atienden. En otros 
sectores también hay proyectos que utilizan de ma
nera creciente tecnología de la información, tales 
como programas de agua y alcantarillado que mejo
ran el sistema de facturación mediante la actualiza
ción de los registros de usuarios y los datos catastrales. 

El eje del programa de préstamos del Banco en 
el curso del año fue su apoyo decisivo a proyectos que 
benefician directamente a los segmentos más vulne
rables de la población. Con los préstamos para secto
res sociales se procuró aumentar la eficacia y eficien
cia del gasto público en servicios por medio de refor
mas institucionales y normativas. El Banco aprobó 49 
proyectos por un total de US$3.300 millones, que re
presentan el 53% y el 33%, respectivamente, del total 
de las operaciones v el importe de los recursos apro
bados. El Banco financió proyectos de educación, sa
lud, inversiones sociales, abastecimiento de agua, sa
neamiento, medio ambiente, desarrollo urbano y mi
croempresas, así como proyectos dirigidos a niños y 

GENERAL TRIAS, MEXICO. Un programa respaldado con 
US$500 millones en préstamo del BID permitió fortalecer los 
servicios sociales para la gente pobre, entre ellos la atención de 
salud rural. 

adolescentes en riesgo y programas que se proponen 
ofrecer mejores oportunidades para el desarrollo so
cial y económico de la mujer. 

En la esfera de la modernización del Estado, el 
Banco aprobó US$1.300 millones, o sea el 13% del 
total de los préstamos, para diversos programas, en
tre ellos reformas y descentralización del sector pú
blico y reformas de sistemas judiciales, de órganos le
gislativos, de sistemas de seguridad social y del sector 
financiero. El programa de reforma judicial de Gua
temala promoverá un mayor acceso a la justicia para 
todos los ciudadanos, incluyendo a grandes grupos 
indígenas por medio de servicios de interpretación 
multilingue y traducción de documentos. 

En lo que se refiere a la infraestructura de ener
gía, transporte y comunicaciones, el Banco aprobó 16 
proyectos por un total de US$1.600 millones, o sea el 
16% del total de los préstamos. De las nueve opera
ciones para proyectos de energía, cinco consistieron 
en préstamos directos al sector privado, lo cual mues
tra la importancia creciente de los inversores priva-
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Programas de socorro para víctimas 
de desastres naturales 

América Latina y el Caribe sufrieron grandes pérdidas 
de vidas, bienes e infraestructura durante 1998 como 
consecuencia de desastres naturales y fenómenos climá
ticos. A principios de año, varios países de las Américas 
tuvieron que hacer frente a las perturbaciones sociales y 
económicas que trajo aparejadas el fenómeno El Niño al 
trastocar el clima de la región, ocasionando sequía en 
algunos lugares e inundaciones severas en otros. En sep
tiembre y octubre, el Caribe y Centroamérica fueron 
devastados por los huracanes Georges y Mitch. Estas ca
tástrofes dejaron un saldo de más de 12.000 muertos y 
25.000 desaparecidos, pérdidas económicas y de infra
estructura incalculables —que, según algunas fuentes, en 
Honduras y Nicaragua posiblemente lleguen al equiva
lente de la mitad de su PIB— y graves daños a largo 
plazo en el medio ambiente. 

La respuesta a El Niño 
El fenómeno El Niño, que comenzó en 1997 y continuó 
hasta bien entrado 1998, causó trastornos económicos 
y sociales en los países de las Américas y exacerbó los 
daños causados por los huracanes. Los gobiernos de 
Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú decla
raron el estado de emergencia en las zonas afectadas. En 
Argentina, las inundaciones obligaron a 100.000 perso
nas a abandonar su vivienda y ocasionaron pérdidas de 
más de US$1.000 millones en el agro y de US$750 mi
llones en la infraestructura. A poca distancia, en Para
guay, las inundaciones arrasaron con las viviendas y per
tenencias de una cantidad similar de personas. La repa
ración de caminos, puentes y terraplenes costará US$40 
millones. 

Con un préstamo de US$300 millones aprobado 
en 1998, Argentina reparará y rehabilitará sistemas de 
transporte público, viviendas e infraestructura en seis pro
vincias afectadas. En Paraguay se usará un préstamo de 
US$35 millones para reconstruir caminos, sistemas de 
drenaje y obras de protección contra inundaciones, re
parar puentes y edificios públicos, y equipar albergues. 
Ambos programas incluyen componentes para mejorar 
los sistemas de prevención y protección para situaciones 
de emergencia. En 1997 el Banco también concedió prés
tamos por un total de US$220 millones para ayudar a 
Ecuador y Perú a recuperarse de los daños ocasionados 
por El Niño. 

w 

El socorro a los damnificados por huracanes 
Cuando los huracanes Georges y Mitch devastaron Cen
troamérica y el Caribe, el Banco envió misiones de inme
diato para evaluar los daños, movilizando todos los recur
sos a su disposición para asistir en la tarea de reconstruc
ción y preparando préstamos de emergencia. 

En diciembre organizó y recibió la primera reunión del 
Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación 
de Centroamérica, al cual se incorporaron más de 50 donan
tes multilaterales y bilaterales. Los integrantes del Grupo Con
sultivo se comprometieron a aportar la suma sin preceden
tes de US$6.300 millones en concepto de ayuda coordinada 
de emergencia, financiamiento a largo plazo en condiciones 
concesionales y alivio de la deuda para los países de Centro
américa afectados por el huracán Mitch. 
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TEGUCIGALPA, H O N D U R A S . El BID está financiando 
programas de emergencia para ayudar a mitigar las conse
cuencias humanas y materiales del huracán Mitch, uno de los 
peores desastres naturales que han azotado a la región. 

El BID espera proporcionar alrededor de US$3.000 
millones en financiamiento y alivio de la deuda durante los 
próximos cinco años a los países centroamericanos de
vastados por el huracán Mitch. El financiamiento del Ban
co ayudará a reconstruir la infraestructura, revitalizar el ca
pital social y mejorar la capacidad local para prevenir y 
mitigar los desastres naturales. Se financiará no sólo la ta
rea de reconstrucción, sino también programas decisivos 
para modernizar el sector público, mejorar la calidad de 
los servicios de salud y educación, y proteger el medio 
ambiente. El Banco ofrece también flexibilidad en el uso 
de fondos de préstamos aprobados anteriormente, a fin 
de facilitar la reconstrucción de Honduras, Nicaragua, Gua
temala, El Salvador, Haití y la República Dominicana. 

En 1998 el Banco aprobó un total de US$482,9 
millones en forma de diez préstamos y operaciones de 
la Facilidad para la Preparación de Proyectos, más US$4,8 
millones en forma de 19 operaciones de cooperación 
técnica para ayudar a los países afectados a recuperarse 
de los huracanes. Asimismo, el Banco autorizó la 
reasignación de una parte de los US$310 millones en 
concepto de préstamos ya aprobados a la reconstruc
ción y transformación de Centroamérica, con lo cual la 
contribución del BID a los programas de socorro y recu
peración de las víctimas de huracanes en 1998 llega a 
casi US$800 millones. En 1998 se aprobó la creación de 
un Fondo Regional de Recuperación para la Microem-
presa, con US$12,5 millones del Fomin, que proporcio
nará financiamiento y asistencia técnica a largo plazo y 
con intereses bajos a instituciones de microcrédito de 
los países de Centroamérica devastados por el huracán 
Mitch. 

Entre los préstamos aprobados este año se en
cuentran dos programas de emergencia para víctimas de 
desastres naturales (US$40 millones para Guatemala y 
US$105 millones para la República Dominicana). Se 
aprobaron seis programas a fin de proporcionar apoyo 
adicional para la tarea de reconstrucción en Centroamé
rica: US$48,6 millones para la modernización de hospi
tales en Nicaragua, US$63 millones para la reconstruc
ción y el desarrollo municipal en San Pedro Sula y Tegu
cigalpa (Honduras), US$45,2 millones para ayudar a fa
milias pobres y US$50 millones para el Fondo de Inver
sión Social de Honduras, US$33 millones para la 
reconversión de la agricultura y US$90 millones para el 
Fondo de Inversión Social de Guatemala. 

En Centroamérica se llevará a cabo una operación 
de cooperación técnica regional para la mitigación de 
desastres, paralelamente a otras operaciones del mismo 
tipo en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. 
El objetivo de este programa es mejorar la capacidad 
técnica de instituciones regionales y nacionales para la 
prevención y la respuesta a situaciones de emergencia y 
establecer una red regional para difundir información téc
nica y buenas prácticas. 
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dos en el sector energético de la región. Uno de los 
préstamos se destinará al Fondo Latinoamericano 
para Financiamiento Subordinado, fondo regional 
privado para inversiones en infraestructura. El Banco 
también financiará un programa de modernización y 
aumento de la competitividad de Correo Argentino, 
S. A., la primera administración postal del mundo 
totalmente privatizada. 

En los sectores productivos, el Banco aprobó 
US$1.200 millones, o sea el 10% del total de los prés
tamos, para ocho operaciones destinadas a proyectos 
agrícolas, tres programas de crédito multisectorial 
para el desarrollo y la modernización de pequeñas y 
medianas empresas productivas, y un programa de 
ciencias y tecnología. 

El programa de préstamos y garantías del Ban
co directamente al sector privado para proyectos de 
infraestructura, sin garantía del Estado, alcanzó la ci
fra sin precedentes de US$576 millones, en compa
ración con US$320 millones en 1997. Los préstamos 
de consorcios bancários, o sea financiamiento parale
lo de instituciones comerciales, sumaron US$783 mi
llones. El Banco abrió nuevos horizontes en el apoyo 
al desarrollo del sector privado con la aprobación del 
primer préstamo sectorial privado en el campo de las 
comunicaciones y las primeras operaciones con el sec
tor privado en Bolivia y Nicaragua, dos de los países 
menos desarrollados de la región. 

En el curso del año, el Banco aprobó US$105,8 
millones para 407 operaciones de cooperación técni
ca no reembolsables. Las de alcance nacional ascen
dieron a US$81,6 millones, y las regionales, a 
US$24,2 millones. La cooperación técnica provee los 
recursos y la pericia necesarios para realizar estudios, 
formular proyectos y fortalecer la capacidad institu
cional y gerencial local. 

En la evaluación anual de la administración de 
la cartera para 1997 se llegó a la conclusión de que 
88% de los 423 proyectos principales en ejecución en 
ese entonces estaban bien encarrilados hacia sus ob
jetivos de desarrollo, mientras que 12% (53 proyec
tos) probablemente no alcanzarían sus metas a me
nos que se tomaran medidas correctivas. Para fin de 
1998 se habían resuelto los problemas de más de la 
mitad de estos proyectos y se habían preparado pla
nes de acción para el resto. 

En la esfera financiera, todos los préstamos tan
to de la cuenta de capital ordinario como del Fondo 
para Operaciones Especiales fueron totalmente 
redituables en el curso del año. Como siempre, en ra
zón del firme apoyo de sus socios accionistas, su pres
tigio en los mercados financieros y la prudencia de 
sus políticas, en 1998 los títulos de la deuda del BID 

mantuvieron la clasificación AAA en los principales 
servicios de clasificación de valores. Los empréstitos 
obtenidos en los mercados financieros mundiales as
cendieron a un monto récord de US$5.800 millones. 
El Directorio Ejecutivo aprobó una nueva directriz 
para la administración de los activos y pasivos del 
Banco, cuya adopción está aumentando el nivel y re
duciendo la volatilidad de la renta neta de inversión. 

En 1998 el BID presidió dos grupos consulti
vos nuevos: el Grupo Consultivo para la Reconstruc
ción y Transformación de Centroamérica, que pro
metió US$6.300 millones (la mitad de esa suma co
rresponde al BID) para proporcionar asistencia finan
ciera a los países devastados por el huracán Mitch, y 
el Grupo Consultivo de Apoyo para la Lucha contra 
las Drogas en Perú, que prometió US$277 millones 
para ayudar a Perú en su lucha contra la producción y 
el tráfico de drogas. El BID preside también grupos 
consultivos que promueven la asistencia financiera a 
Guatemala y Nicaragua. 

El Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), 
fondo autónomo administrado por el Banco, aprobó 
recursos para 65 proyectos y una línea de actividad 
crediticia para la gestión del microfinanciamiento en 
Centroamérica por un total de US$137 millones. La 
mayor parte de los recursos consisten en donaciones 
para apoyar el crecimiento del sector privado en la re
gión, incluidas las microempresas. 

La Corporación Interamericana de Inversiones 
(CU), entidad autónoma vinculada al BID, promue
ve el establecimiento, la expansión y la moderniza
ción de pequeñas y medianas empresas en la región. 
En 1998 la CU aprobó operaciones en 14 países y 
cuatro operaciones regionales por un total de US$223 
millones. 

Reducción de la pobreza y equidad social 

Un estudio de las tendencias recientes en la región 
indica que la incidencia de la pobreza bajó en la ma
yoría de los países entre fines de los años ochenta y 
mediados de los noventa. No obstante, alrededor de 
150 millones de personas en América Latina y el Ca
ribe (o sea, una de cada tres) tienen ingresos inferio
res al equivalente de US$2 por día. 

Los acontecimientos recientes podrían poner en 
peligro los principales motores del progreso realizado 
en la lucha contra la pobreza a principios de los años 
noventa. La situación precaria de los mercados finan
cieros mundiales y los desastres naturales que azota
ron a América Latina y el Caribe en 1997 y 1998 pro
bablemente repercutan mucho en los grupos de bajos 
ingresos de la región. 
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GOLFO DE SAN MIGUEL, PANAMA. 
Anne Deruyttere, funcionaria del BID, encabe
za un equipo de antropólogos durante una mi
sión de diálogo con comunidades indígenas que 
participan en un proyecto financiado con 
US$70 millones del Banco. Abajo, una de las 
45 reuniones de consulta sobre las obras del 
programa, que incluyen servicios de salud y 
educación, reparación de caminos y titulación 
de tierras. 

El BID se ha comprometido firmemente a ha
cer todo lo posible para ayudar a reducir la pobreza 
en la región. En 1998 aprobó US$2.927 millones para 
proyectos de reducción de la pobreza y equidad so
cial, que representan casi el 30% de la actividad 
crediticia del año, el máximo nivel alcanzado por la 
institución. Los préstamos para reducción de la po
breza representaron también el 43% del total de los 
proyectos aprobados por el Banco. El total de présta
mos a los sectores sociales, incluyendo reducción de 
la pobreza, alcanzó a US$3.300 millones - 3 3 % del 
total financiado. 

En 1998 el Banco continuó prestando especial 
atención a la formulación y evaluación de proyectos 
que benefician directamente a los grupos más vulne
rables. Además, introdujo reformas institucionales y 
normativas a fin de aumentar la eficacia y la eficien
cia del gasto social. 

Algunos ejemplos de proyectos del Banco que be
nefician a gnipos de bajos ingresos son los siguientes: 

• En Argentina, un programa de atención a ni
ños y adolescentes en riesgo cuyo costo asciende a 
US$20 millones, empleando una metodología de 
focalización de zonas geográficas y beneficiarios, con 
mecanismos para que los posibles beneficiarios pue
dan hacer comentarios. 

• En Bolivia, un programa de US$35 millones 
de apoyo integral a la pequeña empresa, cuyo objeti
vo es fortalecer las pequeñas y microempresas a fin 
de ofrecer mayores fuentes de ingresos para grupos 
de bajos ingresos. 

• En Perú, un préstamo de US$46 millones fi
nanciará servicios de guardería para niños pequeños 
de familias pobres. 

• En Honduras, un préstamo de US$45 millo
nes al Programa de Asignación Familiar, que propor
ciona financiamiento para pagos en efectivo a fami
lias de bajos ingresos a fin de impulsar la demanda de 
acumulación de capital humano entre los sectores más 
pobres de la población. 

• En Panamá, el programa de desarrollo susten
table del Darién, cuyo costo asciende a US$70 millo
nes, representa un esfuerzo conjunto del Banco para 
combatir la pobreza de forma integral en la región 
más pobre de Panamá. El proyecto abarca el otorga
miento de títulos de propiedad, actividades producti
vas y de protección ambiental, inversiones en infraes
tructura, fortalecimiento de la capacidad de los go
biernos locales y mejora de los servicios básicos. En 
la formulación del proyecto se prestó especial aten
ción al establecimiento de mecanismos apropiados (y 
heterogéneos) de focalización a fin de garantizar el 
acceso de los diversos grupos culturales que viven en 

;ión. 
En México, un programa de US$310 millo

nes para apoyar la modernización del sector agua y 
saneamiento en zonas rurales marginadas y extender 
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la cobertura de los servicios en zonas de bajos ingre
sos. El programa hace hincapié en la participación 
social, con la creación de organizaciones comunita
rias y el fomento de la participación de la mujer en la 
planificación y las decisiones a nivel local. 

• En Guyana, el programa de desarrollo urba
no procura fortalecer los gobiernos locales a fin de que 
sean más eficaces y proporcionen mejores servicios a 
grupos de bajos ingresos. Con un préstamo de US$20 
millones se financia la rehabilitación de infraestruc
tura en los seis centros urbanos de Guyana, así como 
medidas para aumentar la capacidad y los ingresos 
municipales, establecer nexos eficaces entre el gobier
no central y los gobiernos locales, y promover una 
comunicación más eficaz entre los concejos munici
pales y los ciudadanos. 

• En Venezuela, un componente de US$60 mi
llones de un programa de ajuste fiscal preservará las 
redes de protección social. A fin de evitar que los gru
pos de bajos ingresos paguen el costo del ajuste fiscal, 
se han tomado medidas para que en 1998 y 1999 se 
mantenga un nivel de gastos apropiado (como por
centaje del presupuesto nacional) para las redes de 
protección social. 

El Directorio Ejecutivo aprobó también las es
trategias sectoriales y normas operacionales que se re
sumen a continuación, las cuales apoyarán la labor 
futura del Banco contra la pobreza: 

• Estrategia para reducir la pobreza rural: La 
pobreza en la región es principalmente un fenómeno 
rural. Más de 60% de los pobres de México, Centro
américa y los países andinos viven en zonas rurales. 
La pobreza rural también es más extrema que la ur
bana. La estrategia pone de relieve la necesidad de 
estrategias nacionales para reducir la pobreza rural y 
de actividades que estimulen una participación más 
activa de los beneficiarios. Asimismo, destaca la im
portancia del acceso a la tierra y el crédito para pro
ductores con potencial agrícola y del empleo no agrí
cola en microempresas rurales para otros. 

• Fondos de inversión social para combatir la 
pobreza: Desde que se crearon los primeros fondos 
de inversión social, el BID ha sido uno de sus princi
pales promotores y ha provisto alrededor de la mitad 
del financiamiento externo para estos fondos en la 
región. Con los fondos de inversión social se realizan 
inversiones focalizadas en la construcción de escuelas 
y centros de salud, electrificación y pequeños proyec
tos de agua y alcantarillado en zonas pobres, tanto 
urbanas como rurales. Estos proyectos ofrecen fuen
tes de trabajo para los pobres y mejoran su situación 
cuando las instalaciones entran en servicio. Entre 

1989 y 1998 el BID financió fondos en 16 países por 
un total de US$1.600 millones. 

Esta estrategia sienta las bases para la labor fu
tura del Banco con los fondos, que ya no se conside
ran soluciones "provisionales" para la pobreza, recal
cando la importancia de reforzar su papel y su soste
nibilidad, a fin de que aborden el desafío a largo pla
zo de ayudar a los pobres a superar la falta de capital 
humano, social y físico. Asimismo, pone de relieve el 
efecto que tendrá en los fondos este cambio de finali
dad, que ha dejado de ser la creación de empleo a cor
to plazo para convertirse en mejoras a largo plazo en 
las condiciones de vida, y enfatiza que los fondos de
ben dedicar más atención a determinar el impacto de 
sus proyectos. 

• Se aprobó una norma para reasentamientos 
involuntarios que se aplica a proyectos de inversión y 
a operaciones globales que abarcan múltiples obras y 
sectores. Según esta norma se debe indicar en las eta
pas iniciales de los proyectos si ocasionarán el des
plazamiento de personas, en cuyo caso se deben pre
parar planes de reasentamiento, proveer viviendas, 
tomar medidas de rehabilitación económica y reali
zar una tarea cuidadosa de supervisión y seguimiento 
a fin de evitar el empobrecimiento de las personas 
afectadas. 

El Octavo Aumento General de Recursos, ade
más de proporcionar un firme apoyo a la reducción 
de la pobreza, contiene directrices para que el Banco 
continúe apoyando el desarrollo de la microempresa, 
la mujer en el desarrollo y los grupos indígenas. 

En el ámbito de la microempresa, el Banco 
aprobó tres programas globales de alcance nacional 
para pequeñas v microempresas en Bolivia, Perú v 
Brasil por un total de US$215 millones. Estos pro
gramas proveerán crédito por medio de instituciones 
bancarias, así como capacitación y asistencia técnica, 
a pequeñas y microempresas, y apoyarán reformas en 
la normativa y la reglamentación a fin de mejorar las 
condiciones para el desarrollo de las microempresas. 
El Banco aprobó US$10,1 millones para 21 peque
ños proyectos y programas de cooperación técnica 
paralelos para el desarrollo de la microempresa. 

También en 1998, el Directorio Ejecutivo apro
bó la creación del Programa de Empresariado Social 
a fin de actualizar y ampliar el Programa de Peque
ños Proyectos. Con la renovación de esta política se 
procura combinar los beneficios sociales con la inno
vación y la modalidad de trabajo empresarial, cum
pliendo así la meta del Programa de promover la equi
dad social y reducir la pobreza de forma eficaz y sos
tenible. Por medio del Fondo Multilateral de Inver-
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SAN SALVADOR, EL SALVADOR. Epifanía Hernández 
amplió su pequeño puesto en el mercado central con un crédito 
de Financiera Calpiá, una institución respaldada por el Fomin. 

siones (Fomin), el Banco aprobó diez proyectos para 
microempresas por un total de US$16,3 millones, de 
los cuales US$8,9 millones consisten en inversiones 
de capital y cuasicapital y la asistencia técnica conexa. 
El Fomin también aprobó la creación de una línea de 
actividad para microempresas, con la cual se finan
ciarán hasta US$10 millones en concepto de asisten
cia técnica para fortalecer la capacidad de las institu
ciones de microfinanzas. Con apoyo del Fomin, el 
Banco también aprobó un programa de recuperación 
de emergencia de US$12,5 millones para microem
presas de Centroamérica, una serie de medidas para 
abordar las pérdidas financieras tanto de institucio
nes de microcrédito como de microempresarios a raíz 
del huracán Mitch. 

En la esfera de la mujer en el desarrollo, el Ban
co tomó varias iniciativas en 1998, entre las cuales 
cabe destacar las siguientes: 

• Se aprobaron US$3,7 millones no reembolsa-
bles para un Programa Regional tie Apovo al Liderazgo 
y la Representación de la Mujer (Prolead), que provee 
recursos a organizaciones que promueven la participa
ción activa de las mujeres en la sociedad. Las organiza
ciones que tienen posibilidades de promover el liderazgo 
y la participación cívica de la mujer también reciben asis
tencia técnica para fortalecer su capacidad institucional. 
Prolead funciona con un consejo que incluye dirigentes 
destacadas de América Latina. El consejo proporciona 
orientación estratégica y apoya las actividades de recau
dación de fondos. Para fin de año, se había nombrado 
un equipo de tres miembros para coordinar las activida
des. Además, se hizo un llamado para presentar pro
puestas que despertó un gran interés en la región. Se 
recibieron más de 300 propuestas, de las cuales 40 fue
ron seleccionadas para recibir financiamiento. 

• En Colombia, el proyecto de apoyo a la par
ticipación de la mujer procura mejorar las oportuni
dades y reducir las barreras para la participación de la 
mujer en la economía. Esta operación de cooperación 
técnica reembolsable de US$6,5 millones ayudará a 
las mujeres en el mercado laboral, con orientación vo
cacional temprana para alumnas y alumnos de la es
cuela secundaria y el fortalecimiento de los servicios 
para mujeres en agencias de colocaciones. Asimismo, 
ayudará a las mujeres en las empresas por medio de 
un programa integrado de servicios de modernización 
empresarial, reconversión laboral y formación de mu
jeres líderes, entre otros, y pondrá a disposición de 
las autoridades información y análisis sobre la mujer 
en el mercado laboral. Un fondo de preinversión asig
nará recursos para estudios de factibilidad en relación 
con actividades que tengan la posibilidad de mejorar 
la participación de las mujeres en la economía. La 
evaluación del impacto y el aprendizaje son también 
componentes fundamentales de este programa. 

• En las Bahamas se lleva a cabo un proyecto 
de educación del adolescente sobre salud reproducti
va con US$1,2 millones para cooperación técnica. Es 
la segunda operación aprobada por el BID con la cual 
se abordan directamente los problemas de los emba
razos indeseados en la adolescencia y las enfermeda
des de transmisión sexual. Se trata de un programa 
preventivo con un importante componente de infor
mación sobre salud reproductiva, educación y comu
nicación. El propósito de las actividades de educa
ción y capacitación del programa es complementar y 
ampliar el alcance de los servicios de salud del país y 
los programas tanto estatales como no gubernamen
tales dirigidos a los adolescentes. Se calcula que alre
dedor de 1.150 personas se beneficiarán directamen
te de estas actividades, en su mayoría maestros, con-



18 

Recuadro 

Formación de recursos humanos 

El apoyo a la capacitación, la educación y la formación de 
recursos humanos es la clave para garantizar la continuidad 
del crecimiento del sector privado en América Latina y el 
Caribe, aumentando la competitividad de los países de la 
región en el ámbito del comercio mundial y acelerando su 
progreso económico y social. Los jefes de Estado de la re
gión reiteraron ese concepto en la Cumbre de las Améri
cas celebrada en Santiago en abril. 

Después de esa reunión, el BID presentó una serie 
de iniciativas para encabezar y apoyar innovaciones y refor
mas de la educación a escala regional. Entre las iniciativas 
que se están poniendo en práctica cabe señalar una red 
internacional de escuelas virtuales, un programa regional de 
pasantías e intercambios para educadores, apoyo a las prue
bas comparativas regionales del desempeño y estudios de 
la reforma de la enseñanza. Además, el Banco está exami
nando su propia capacidad para ampliar sus préstamos para 
educación, capacitación y formación de recursos humanos 
e ideando mecanismos de financiamiento adaptados a las 
necesidades cambiantes del sector de la educación en la 
región. 

Aunque el Grupo del BID tiene una larga trayectoria 
de apoyo financiero a proyectos de educación tradiciona
les, en los últimos años ha ampliado considerablemente el 
alcance de su apoyo a la formación de recursos humanos, 
la educación y la capacitación. En el Instituto Interamerica
no para el Desarrollo Social (Indes) se ofrece capacitación 
a gerentes del sector público en formulación y gestión de 
políticas y programas sociales. La Facilidad de Recursos Hu
manos del Fondo Multilateral de Inversiones se dedica a de
sarrollar los conocimientos y las aptitudes de la fuerza labo
ral de la región. 

En 1998 el Indes ofreció 30 cursos, a los cuales asis
tieron 1.255 personas. En la sede, el Instituto ofreció seis 
programas en el área de la gestión social. Además, el Indes 
ofreció 19 programas regionales y nacionales de capacita
ción sobre gestión social en Barbados, Jamaica, Argentina, 
Paraguay, Venezuela y Nicaragua. 

En 1998 el Instituto realizó también programas de 
capacitación para sectores decisivos de la sociedad civil a 
fin de fomentar su participación en la formulación de políti
cas y la gestión social. Organizó cuatro cursos para perio
distas de la región, así como dos seminarios para jóvenes 
dirigentes de organizaciones de la sociedad civil y directivos 
de organizaciones no gubernamentales. Además de su la
bor de capacitación, el Indes preparó casos, juegos y mate
rial bibliotecario para sus programas de capacitación y for
mación de recursos humanos. 

El Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) aprobó 
10 proyectos en 1998 como parte de su programa de for
mación de recursos humanos, con financiamiento que as
cendió a US$24 millones. Sus programas en este campo se 
proponen ampliar el desarrollo del sector privado en la re
gión y atraer inversiones extranjeras. Los proyectos del 
Fomin aprobados en 1998 tienen como fin reformar y me
jorar el mercado laboral en Centroamérica, fortalecer las 
normas ocupacionales para cada sector y los programas de 
certificación en Brasil, Perú y el Caribe, y adoptar métodos 
de capacitación innovadores en Argentina para jóvenes y 
trabajadores de pequeñas y medianas empresas. Las inicia
tivas del sector privado para mejorar la capacitación y edu
cación permanentes en el trabajo fueron otro aspecto de
cisivo que recibió apoyo del Fomin en el curso del año. 

También en 1998. el BID aprobó US$293,5 millones 
en préstamos para cinco proyectos de educación en Barba
dos, Ecuador, El Salvador y Haití En Barbados, el Programa 
de Mejora del Sector de la Educación utilizará fondos pro
porcionados por el BID para introducir tecnología de la in
formación en las escuelas primarias y secundarias del país, 
con el fin de crear un entorno propicio para el aprendizaje, 
con material didáctico y métodos de enseñanza que refle
jen los cambios que están produciéndose en la economía 
de Barbados. En Ecuador, el BID proveerá fondos para ayu
dar al programa de redes de escuelas rurales a establecer 
un nuevo sistema administrativo con objeto de que las es
cuelas rurales gocen de mayor autonomía y fomentar la par
ticipación de los padres y del vecindario en las escuelas. 
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sejeros, mentores o personal de salud que atiende a 
escolares de las Bahamas. El programa está dirigido 
específicamente a los adolescentes, tanto varones 
como mujeres, dirigentes juveniles y adultos que in
fluyen en su vida, como padres, maestros, consejeros, 
líderes religiosos, enfermeras de atención primaria v 
hombres que trabajan en programas juveniles y que 
constituyen un modelo para los jóvenes. 

• El proyecto de apoyo a la seguridad ciudada
na, que se lleva a cabo en Colombia con un financia
miento de US$57 millones, procura reducir la vio
lencia en el país. Abarca importantes medidas para 
reducir la violencia doméstica en las principales ciu
dades colombianas y mejorar los servicios para muje
res y niños maltratados. En particular, se fortalecerán 
los centros municipales de asistencia familiar para que 
puedan dedicarse a actividades tanto de prevención 
como de tratamiento de la violencia doméstica. 

El Fondo Indígena recibió un firme voto de 
confianza cuando el Directorio Ejecutivo autorizó al 
Banco para que administrara un fondo permanente 
que generará recursos para financiar las actividades 
básicas del Fondo Indígena y le dará sostenibilidad y 
autonomía financiera a largo plazo. Hasta la fecha se 
han recibido compromisos que ascienden a unos 
US$45 millones y se han depositado en la cuenta las 
primeras contribuciones de cuatro países. Se aprobó 
otra operación de cooperación técnica regional de 
US$1,1 millones para que se disponga de fondos 
cuando se acaben los recursos de la primera opera
ción de cooperación técnica del Banco, hasta que el 
fondo permanente comience a generar suficientes in
gresos. 

Durante el año se aprobaron varios proyectos o 
componentes de proyectos dirigidos directamente a 
grupos indígenas, entre ellos componentes para pro
teger sus derechos de propiedad y mitigar el impacto 
de la construcción de la Carretera Sur en Belice. Un 
programa innovador para promover el desarrollo sos
tenible del Darién, que incluye medidas para prote
ger el medio ambiente y promover el desarrollo 
sociocultural de diversos grupos étnicos, se basó en 
una innovadora metodología de consultas comunita
rias y comunicación durante toda la etapa de formu
lación del proyecto. Se realizaron 45 reuniones de 
consulta comunitarias y locales. Otros proyectos in
cluyen componentes para mejorar el acceso de los in
dígenas a seminarios de salud (Bolivia), a la educa
ción (Ecuador) y a servicios jurídicos en programas 
de reforma judicial (Panamá y Guatemala). 

El desarrollo y la participación de los jóvenes 
son factores decisivos para el alivio de la pobreza, ya 

que influyen directamente en la seguridad, el medio 
ambiente y el desarrollo socioeconómico de la región. 
La marginación de una gran cantidad de jóvenes que 
no están en programas de educación formal o en el 
mercado laboral constituye un importante problema 
social. Reconociendo que los jóvenes tienen un papel 
decisivo que desempeñar en la construcción de demo
cracias estables, economías sostenibles y sociedades 
basadas en la equidad en la región, el Banco puso en 
marcha un programa de desarrollo y alcance juvenil lla
mado "Pulso Joven", a fin de responder mejor a las ne
cesidades de los jóvenes de la región y promover su par
ticipación directa en el proceso de desarrollo. 

El programa juvenil dirige y apoya una red re
gional de delegados juveniles del BID, otorgando 
donaciones para iniciativas o proyectos sociales y eco
nómicos impulsados por jóvenes para promover su 
liderazgo y participación. Durante 1998, el programa 
ayudó a establecer el Fondo de Desarrollo de la Ju
ventud, iniciado y dirigido en Trinidad y Tobago por 
la Representación del BID. El Fondo proveerá finan
ciamiento para organizaciones juveniles o que atien
den a los jóvenes en campos tales como el desarrollo 
económico y comunitario. 

Modernización del Estado 

El Banco proporcionó gran apoyo a la modernización 
del Estado y el fortalecimiento de la sociedad civil en 
los países de la región. Las operaciones se concentra
ron en reformas de los sectores sociales, judicial y pú
blico, específicamente en áreas tales como la admi
nistración fiscal y la descentralización de gobiernos 
provinciales y municipales. Asimismo, aprobó ope
raciones para reformas legislativas y la seguridad de 
los ciudadanos, v continuó su labor de promoción de 
estrategias y enfoques que permitan fortalecer la so
ciedad civil. El Banco aprobó 20 operaciones para 
modernización del Estado por un total de US$1.300 
millones. 

En el ámbito de la reforma judicial se aproba
ron tres préstamos por un total de US$54,4 millones, 
entre ellos un proyecto para mejorar la administra
ción de la justicia en Panamá, la modernización del 
sistema de justicia en Argentina y apoyo a la reforma 
judicial en Guatemala. 

El proyecto de Guatemala es un ejemplo de las 
metas fundamentales del Banco en lo que atañe a la 
reforma judicial en la región, ya que combina consi
deraciones de índole institucional con la creación de 
un sistema más justo y accesible que responda a lo 
que pide el público. El primer componente del pro
yecto consiste en mejorar el acceso a la justicia para la 
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población de Guatemala en general y 
para los indígenas en particular, que su
frieron más a causa del conflicto arma
do y de características geográficas que 
dificultan el acceso. El proyecto inclu
ye la construcción de centros de admi
nistración de justicia (CAJ) y la asigna
ción de más jueces de paz al interior del 
país. El segundo componente, cuyo ob
jetivo es el fortalecimiento institucional, 
provee apoyo gerencial, administrativo 
y técnico a las diversas oficinas y uni
dades del poder judicial, entre ellas el 
Ministerio del Interior, diversas unida
des de planificación y fiscalías y defen-
sorías del Estado. 

En el área de la reforma de la ad
ministración pública continuó el inte
rés de los gobiernos en administrar los 
recursos públicos más eficazmente me
diante la reconfiguración o modifica
ción de sus instituciones. Esta tarea está 
orientada en medida creciente a la 
profesionalización de los funcionarios 
públicos a fin de que las instituciones 
estatales puedan alcanzar los objetivos 
de desarrollo económico y social. Tam
bién se han embarcado en la racionali
zación de la administración pública go
biernos provinciales y municipales que 
obtuvieron financiamiento con ese fin 
en el curso del año. El Banco aprobó 
13 proyectos de reforma de la adminis
tración pública por un total de US$864 
millones. Estos programas abarcaron 
reformas en la administración financie
ra, la gestión fiscal y la función pública. Algunos pro
yectos se concentraron específicamente en la admi
nistración financiera, entre ellos los de la República 
Dominicana, Perú y Venezuela. También se aprobó 
un financiamiento para un amplio programa en el sec
tor impositivo de Honduras. Otras operaciones más 
pequeñas se destinaron a la descentralización, la ad
ministración aduanera, los catastros y la infraestruc
tura de las inversiones privadas. 

El proyecto de la ciudad de Buenos Aires re
presenta un nuevo capítulo en la reforma de los go
biernos provinciales y municipales, ya que su meta es 
aumentar la transparencia y eficiencia del gobierno 
de la ciudad. Tiene dos componentes: un subprogra
ma de modernización y un subprograma de planes de 
inversiones. El primero abarca la ejecución de refor
mas, el fortalecimiento institucional de la adminis-

S A L V A D O R , B R A S I L . Un inspector verifica los recibos de 

pago del IVA sobre la carga de este camión. Las medidas para 

reducir la evasión forman parte de un programa de moderniza

ción tr ibutaria en 26 estados que contó con un financiamiento 

de US$500 millones del BID. 

tración financiera y tributaria, la administración de 
recursos humanos y los sistemas de adquisiciones, 
contratación e inversiones, y apoyo al órgano legisla
tivo de la ciudad. Se modificará el sistema de regla
mentación del personal de la ciudad a fin de incorpo
rar criterios tales como mérito, flexibilidad y produc
tividad. Además, se establecerá un sistema de infor
mación sobre recursos humanos y se introducirán 
mejoras generales en los sistemas gerenciales. Se pro
porcionará apoyo institucional a la legislatura de la 
ciudad, con el propósito de establecer una infraestruc-
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tura administrativa para el nuevo órgano político y 
fortalecer la Oficina del Auditor General de la Ciu
dad de Buenos Aires. 

En el ámbito de la reforma legislativa, el Banco 
apoyó un proyecto en Brasil para mejorar el funcio
namiento de la legislatura federal y las legislaturas es
tatales y municipales. Se trata de una simbiosis pro
metedora entre las mejoras de la infraestructura y la 
información, por una parte, y la oportunidad de lo
grar que las legislaturas de todos los niveles sean más 
abiertas y respondan más a las inquietudes del públi
co, por la otra. La meta es aumentar la corriente de 
información entre los legisladores de distintos nive
les del gobierno, así como la eficiencia de las legisla
turas con un mayor acceso a la información sobre le
gislación, la opinión pública, bibliografías, la socie
dad civil y la jurisprudencia, y fomentar la participa
ción y representación del público en el proceso legis
lativo. El programa procura también apoyar el desa
rrollo de servicios técnicos nuevos para las legislatu
ras y proporcionar infraestructura tecnológica v ca
pacitación para el funcionamiento de una red interle
gislativa. 

En 1998, por primera vez, el Banco financió un 
programa de seguridad ciudadana, que se llevó a cabo 
en Colombia, con el propósito de disminuir la vio
lencia y la inseguridad que plagan a algunas ciudades 
colombianas, mediante el fortalecimiento de medi
das para prevenir, contrarrestar y controlar factores 
relacionados con la delincuencia y la violencia. A ni
vel nacional, apoya una serie de iniciativas tales como 
la promoción de un sistema confiable de información 
sobre la delincuencia y la violencia, la actualización 
del marco judicial, el financiamiento de programas de 
educación de los ciudadanos y el apoyo a la policía 
nacional y a programas de extensión comunitaria. 
Otro de los objetivos del proyecto es la formulación 
de una estrategia nacional de comunicación y preven
ción de la violencia. 

A nivel municipal, el proyecto financiará pro
gramas propuestos por las municipalidades mismas o 
en colaboración con el sector privado y organizacio
nes de la sociedad civil, entre ellos programas para 
menores y jóvenes en riesgo, fortalecimiento de ins
tituciones judiciales y policiales de la esfera munici
pal y creación de "casas de justicia", centros especiali
zados que proporcionan asistencia a víctimas de deli
tos y a otros ciudadanos en zonas pobres. Las oficinas 
de asistencia jurídica, así como la fiscalía y la defensoría 
estatales, coordinarán las medidas conjuntas. Con este 
subprograma se financiarán también iniciativas para la 
educación de los ciudadanos a nivel local y se fomen
tará la participación de la sociedad civil. 

Además de proyectos, el Banco apoyó otras ac
tividades para alcanzar el consenso en torno a la mo
dernización del Estado y el fortalecimiento de la so
ciedad civil, entre ellas un taller en Washington so
bre las experiencias del BID con la reforma judicial 
en la región; una conferencia de O N G y organiza
ciones de la sociedad civil de España, Portugal y 
América Latina que se realizó en Buenos Aires; cin
co cursos parlamentarios en Centroamérica; un semi
nario de ética parlamentaria que tuvo lugar en la Re
pública Dominicana; y un taller sobre la formación 
de alianzas entre el gobierno, el sector privado y la 
sociedad civil, que se ofreció en Washington. 

Integración económica 

En 1998, los países de América Latina y el Caribe 
continuaron ampliando sus acuerdos comerciales re
gionales, al mismo tiempo que estrecharon sus lazos 
con países extrarregionales. Cabe destacar el inicio 
oficial de las negociaciones de los 34 países del conti
nente sobre la creación del Area de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA), la firma de un acuerdo 
marco entre la Comunidad Andina y Mercosur para 
la negociación de un área de libre comercio entre am
bos bloques para el año 2000, los nuevos acuerdos de 
libre comercio celebrados por la República Domini
cana con el Mercado Común Centroamericano 
(MCCA) y la Comunidad del Caribe (Caricom), la 
entrada en vigencia de un acuerdo de libre comercio 
entre México y Nicaragua, la actualización de un 
acuerdo entre México y Chile, y el inicio de las nego
ciaciones sobre libre comercio entre México y la 
Unión Europea (UE). Asimismo, las subregiones to
maron medidas para superar los obstáculos que que
daban al comercio dentro de los bloques, llevar a cabo 
reformas institucionales y cumplir los compromisos 
asumidos en el sentido de profundizar sus planes de 
integración subregional. 

Los países han continuado el proceso de inte
gración regional como parte de una estrategia de li-
beralización comercial que abarca también iniciativas 
unilaterales y multilaterales. La estrategia de "regio
nalismo abierto", componente decisivo de los progra
mas de reforma estructural llevados a cabo en la re
gión en la década pasada, permite a los países apro
vechar las ventajas geográficas y ocupar una posición 
más competitiva en los mercados mundiales. Tam
bién ha contribuido a una importante expansión del 
comercio en toda la región en los últimos años. Entre 
1990 y 1997, las exportaciones de la región aumenta
ron el 10% anual en promedio, llegando a los 
US$275.000 millones en 1997. En los años noventa, 
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las exportaciones intrarregionales han crecido más que 
las extrarregionales, tanto para la región en conjunto 
como para cada uno de los grupos subregionales. En 
consecuencia, la participación de las exportaciones 
intrarregionales en el total de las exportaciones de 
América Latina continúa aumentando, y llegó a casi el 
20% en 1997, cifra que constituye un claro reflejo de 
los nexos económicos crecientes en la región. 

Durante 1998, la región avanzó mucho en el 
proceso de integración regional y liberalización co
mercial. Los mandatarios de la Comunidad Andina 
aprobaron el Acta de Guayaquil, en la cual se esta
blecen pautas para profundizar la integración y un 
cronograma a fin de pasar de la unión aduanera a un 
mercado común para el año 2005. En negociaciones 
futuras se tratará el libre comercio de bienes y servi
cios, el libre movimiento de factores de producción, 
el desarrollo comunitario y fronterizo, la integración 
de mercados financieros y de capitales, y la coordina
ción de la política macroeconómica y exterior. Las 
amplias reformas institucionales iniciadas en 1996 
han revitalizado el largo proceso de integración de la 
Comunidad, que se fortaleció con la reincorporación 
oficial de Perú en 1997. El acuerdo de paz entre 
Ecuador y Perú, que puso fin a su diferendo fronteri
zo de larga data, facilitó la cooperación entre los paí
ses miembros. Por último, se firmó un acuerdo mar
co con Mercosur a fin de negociar una zona de libre 
comercio para el año 2000. 

En la Comunidad del Caribe hubo avances im
portantes en los ámbitos de la política comercial y la 
reforma institucional. En los países de Caricom ha 
comenzado la última etapa de la implantación de una 
estructura nueva y más sencilla para el arancel exter
no común y la reducción de aranceles externos. Entre 
otras reformas cabe destacar una serie de protocolos 
que enmiendan el Tratado de Chaguaramas, con el 
cual se fundó la organización. Tras la ejecución de las 
reformas institucionales aprobadas en 1997 (Proto
colo I), en julio de 1998 entró en vigor provisional
mente el protocolo sobre liberalización del sector de 
servicios (Protocolo II), después de una reunión cum
bre de Caricom en la cual también se adoptaron pro
tocolos nuevos sobre política industrial y agraria. En 
1999 se prevé concluir el protocolo sobre política co
mercial, así como los protocolos sobre países, regio
nes y sectores desfavorecidos, transporte, competen
cia, solución de controversias y el establecimiento de 
una corte suprema de justicia del Caribe. En 1998 
Caricom firmó también un acuerdo de libre comer
cio con la República Dominicana, entabló conversa
ciones sobre libre comercio con el MCCA, actualizó 
su acuerdo especial de comercio de 1994 con Colom

bia y mantuvo en estudio la participación de Haití. 
Cabe destacar que la Comunidad también inició ne
gociaciones con la Unión Europea sobre un mecanis
mo de comercio y cooperación post Lomé. 

Los integrantes del M C C A realizaron negocia
ciones para perfeccionar su mercado común en 1998 
que condujeron a una reducción de la lista de excep
ciones al comercio intrarregional, que ahora se limita 
al café, el azúcar, el alcohol etílico, la harina de trigo 
y derivados del petróleo. Los demás bienes originados 
en Centroamérica están exentos de derechos a nivel in
trarregional. Al mismo tiempo se están revisando las 
normas comerciales regionales a fin de que se ciñan a 
los compromisos asumidos por cada país centroameri
cano en las recientes negociaciones comerciales multi
laterales en el marco de la OMC, y han entrado en 
vigor normas sobre reglas de origen, prácticas comer
ciales desleales y mecanismos de salvaguardia. En 1998 
también avanzaron las negociaciones entre el Trián
gulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) 
y México, y entró en vigor el acuerdo de libre comer
cio entre México y Nicaragua. En la Cumbre de las 
Américas realizada en Santiago, el M C C A firmó un 
acuerdo marco con Mercosur que fortalecerá la inte
gración y las relaciones comerciales. En esa reunión, 
los países de Centroamérica también firmaron un co
municado con Chile para acelerar las negociaciones 
sobre libre comercio. 

En el curso de 1998, Canadá, Estados Unidos y 
México continuaron cumpliendo los compromisos 
asumidos en el marco del Tratado de Libre Comer
cio de América del Norte (TLCAN). El 1 de enero 
de 1998 se eliminaron los últimos aranceles entre 
Canadá y Estados Unidos y los correspondientes a 
artículos de "categoría B" (productos cuyos aranceles 
se eliminarían en cinco etapas). Se prevé que, a partir 
del 1 de enero de 1999, se desgravará casi el 90% de 
las 10.026 fracciones arancelarias en el nivel de ocho 
dígitos contenidas en la tarifa arancelaria de Estados 
Unidos a México. El 1 de agosto de 1998 los tres paí
ses efectuaron una segunda ronda de reducciones aran
celarias aceleradas. La lista de fracciones consistía en 
unos 600 renglones arancelarios de ocho dígitos, in
cluidos ciertos productos textiles, farmacéuticos y de 
acero. Entretanto, los países del TLC individualmen
te han llevado a cabo una importante tarea de liberali
zación. Los tres se encontraban entre los 34 países que 
iniciaron las negociaciones sobre el ALCA y entre los 
29 que propusieron la celebración de un acuerdo 
multilateral sobre inversiones. Asimismo, Canadá fir
mó un acuerdo de cooperación en materia de comer
cio e inversiones con Mercosur, en tanto que México 
actualizó un acuerdo de libre comercio con Chile. 
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EL A L T O , BOLIVIA. 
Esta vendedora está entre los cerca 
de 25.000 beneficiarios de Caja Los 
Andes, ex ONG que se convirtió en 
institución formal de microcrédito 
con la ayuda de una inversión de ca
pital de US$400.000 del Fomin. 

Las instancias decisorias de Mercosur se dedi
caron a profundizar el proceso de integración y a pre
parar un temario común para las negociaciones inmi
nentes del ALCA. Con la aprobación del Protocolo 
de Montevideo se llegó a un acuerdo sobre liberaliza
ción de servicios, a fin de eliminar gradualmente las 
restricciones al comercio de servicios en los próximos 
diez años y liberalizar, si es posible en un plazo más 
corto, los servicios financieros, el transporte aéreo, las 
telecomunicaciones por satélite y los seguros. En la 
Cumbre de julio de 1998, los países miembros llega
ron a un acuerdo sobre cierto grado de liberalización 
de servicios (turismo y consultoria), avanzando hacia 
la apertura de las compras del sector público en el blo
que, la adopción de un pasaporte único y el estableci
miento de una moneda única. La liberalización de 
servicios profesionales en Mercosur representa el pri
mer paso para el movimiento de trabajadores califi
cados en el mercado ampliado. Junto con la adopción 
de un pasaporte único, refleja claramente la voluntad 
política de los integrantes de Mercosur de establecer 
un mercado común a mediano plazo, a pesar de que 
todavía están pendientes los acuerdos definitivos so
bre un nuevo régimen para automotores y sobre la li
beralización del comercio del azúcar. Los negociado
res de Mercosur continuaron trabajando también du
rante 1998 en la formulación de una política comer
cial común. 

En 1998, los 34 países de la región iniciaron las 
negociaciones oficiales para la creación del Area de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los doce 
grupos de trabajo del ALCA establecidos en la etapa 
preparatoria del proceso fueron reemplazados por 
nueve grupos de negociación que abarcan los princi
pales campos de negociación, el Grupo Consultivo 
sobre Economías más Pequeñas y comités especiales 
sobre comercio electrónico y la sociedad civil. Los 
grupos de negociación se reunirán en un solo lugar 
(por rotación) y contarán con el apoyo de una Secre
taría Administrativa, que se encargará de la multitud 
de tareas logísticas y administrativas que surgen en el 
curso de las conversaciones. Las negociaciones se rea
lizarán en Miami de 1998 a 2001, después se trasla
darán a la Ciudad de Panamá de 2001 a 2003 y a la 
Ciudad de México para la conclusión del proceso en 
el año 2005. 

El BID ha desempeñado un papel decisivo de 
apoyo a la consolidación de la integración subregio
nal y hemisférica. Ha proporcionado amplio apoyo 
técnico al proceso del ALCA, ha formulado y aplica
do estrategias de programación regional y ha realiza
do varios estudios sobre integración y asuntos rela
cionados con el comercio que revisten importancia 
para la región, trabajando en estrecha colaboración 
con el Instituto para la Integración de América Lati
na y el Caribe (INTAL). 
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Recuadro 5 

Grupos consultivos 

La devastación que el huracán Mitch dejó a su paso por 
Centroamérica, la transformación impresionante de Ni 
caragua en los años noventa, el proceso de paz de dos 
años en Guatemala y la lucha contra las drogas en Perú 
son algunos de los sucesos en tomo a los cuales se crea
ron grupos consultivos en los últimos años. Los gobier
nos de los países afectados solicitaron la asistencia del 
Banco para la conducción de estos grupos, que sirven 
como mecanismos para coordinar la asistencia financiera 
y técnica de organismos de los gobiernos miembros e 
instituciones y contribuyen a dar más relieve a los países 
afectados en la comunidad internacional. 

Reconstrucción y Transformación de Centroamérica 
A raíz de la destrucción que provocó el huracán Mitch 
en Centroamérica, el BID y otras organizaciones interna
cionales establecieron el Grupo Consultivo para la Re
construcción y Transformación de Centroamérica, al cual 
se incorporaron enseguida más de 50 donantes multila
terales y bilaterales. 

La primera reunión de este grupo se realizó el 10 
y I I de diciembre en Washington, donde los integrantes 
del Grupo se comprometieron a aportar un total de 
US$6.300 millones para los países más afectados por el 
huracán, entre ellos Honduras, Nicaragua, Guatemala y 
El Salvador, Estos fondos, en forma de operaciones no 
reembolsables, préstamos concesionales y alivio de la 
deuda, reforzarán las actividades de socorro en curso y 
financiarán planes para reconstruir y transformar la infra
estructura y las instalaciones productivas dañadas. 

Como parte de la labor concertada de socorro, el 
Club de París anunció una moratoria inmediata de tres 
años y dos años para el pago de la deuda de Honduras y 
Nicaragua, respectivamente. En el Banco Mundial se es
tableció otro fondo fiduciario, en coordinación con el FMI 
y el BID, para recibir donaciones bilaterales a fin de ayu
dar a Honduras y Nicaragua a atender el servicio de la 
deuda. 

El BID prevé canalizar alrededor de US$3.000 mi
llones en concepto de financiamiento y alivio de la deu
da a países centroamericanos afectados por el huracán 
Mitch. A fines de 1998, el Banco ya había facilitado 
US$680 millones en financiamiento para la tarea de re
cuperación de emergencia, con la aprobación de más de 
US$370 millones en préstamos concesionales nuevos a 
la región y la reasignación de una parte de los US$3 10 
millones en concepto de préstamos ya aprobados a pro

gramas de emergencia. Estos montos llevan el total de la 
cartera de préstamos activos del BID en la región a 
US$1.500 millones. 

En la reunión de diciembre, los cuatro presidentes 
centroamericanos señalaron cinco campos decisivos pre
liminares en los cuales sus países necesitarán apoyo de la 
comunidad internacional: continuación del socorro de 
emergencia, más recursos para reconstruir y transformar 
los países, alivio de las pesadas obligaciones de la deuda 
extema, mayores oportunidades comerciales y acceso a 
mercados e inversiones nuevos, y apoyo para contener 
las corrientes migratorias. 

El Grupo Consult ivo se reunirá otra vez en 
Estocolmo en mayo de 1999 para examinar la marcha 
de la tarea de reconstrucción. En esa oportunidad, los 
gobiernos centroamericanos presentarán sus planes na
cionales de reconstrucción y transformación, a fin de que 
los donantes puedan asignar fondos a esos planes de for
ma coordinada y transparente. Los presidentes centro
americanos y los donantes están de acuerdo en que el 
Grupo debe convertir esta tragedia en una oportunidad 
no sólo para reconstruir la región, sino también para 
transformarla, sentando bases sólidas para el desarrollo 
sostenible y la equidad social por medio de la participa
ción comunitaria. 

Grupo Consultivo de Apoyo para la Lucha 
contra las Drogas en Perú 
El Grupo Consultivo de Apoyo para la Lucha contra las 
Drogas en Perú, presidido por el BID, se reunió por pri
mera vez en noviembre, en Bruselas, para ayudar a Perú 
en la lucha contra la producción, el consumo y el tráfico 
de drogas. En esa reunión, organizada por el BID junto 
con la Organización de los Estados Americanos, la Co
misión Europea y el Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas, más de 40 
países donantes e instituciones internacionales se com
prometieron a aportar US$277 millones a Perú en for
ma de donaciones y canjes de deuda durante el período 
de 1999 a 2003. 

El propósito del Grupo es promover un concepto 
de responsabilidad compartida entre Perú y la comuni
dad internacional mediante el apoyo a la labor que viene 
realizando el gobierno peruano para combat i r el 
narcotráfico, Los fondos prometidos ayudarán al gobier
no de Perú a trabajar en todas las zonas cocaleras del 
país, extendiendo a todo el país el alcance de sus Pro-
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gramas Integrales de Desarrollo Alternativo, Prevención 
y Rehabilitación. Estos programas son uno de los com
ponentes de la estrategia del gobierno para combatir el 
narcotráfico. Ya se ha avanzado mucho desde 1990, año 
en que el gobierno comenzó a aplicar esta estrategia. 
Por ejemplo, se logró reducir las zonas productoras de 
coca de I 21.300 hectáreas a 69.000 en 1997. 

El gobierno de Perú invertirá US$435 millones du
rante el mismo período de cinco años, dirigidos a ejecutar 
programas sociales en zonas cocaleras a fin de reducir la 
pobreza de sus habitantes. El respaldo del BID al gobierno 
en este campo incluye un posible financiamiento de 
US$500 millones para mejoras de caminos troncales a las 
zonas de desamollo alternativo, así como escuelas, pues
tos de salud y actividades de desarrollo comunitario. 

Grupo Consultivo para Nicaragua 
En abril, los 40 países e instituciones internacionales que 
integran el Grupo Consultivo para Nicaragua se com
prometieron a aportar US$ 1.800 millones en el período 
de 1998 a 2000 con el propósito de acelerar el creci
miento, reducir la pobreza y ayudar al país a superar su 
déficit fiscal y de balanza de pagos. La reunión, en Gine
bra, fue patrocinada por el BID, que preside el Grupo, y 
el gobierno de Suiza. 

El Grupo felicitó al gobierno por sus logros, en par
ticular las medidas para integrar el país en la economía 
mundial, la promulgación de la ley de derechos de pro
piedad y el crecimiento económico impresionante, que 
fue el más alto de Centroamérica, y examinó varios pro
blemas persistentes. Destacó que el país necesita aumen
tar la sostenibilidad de las finanzas públicas, continuar la 
lucha contra la pobreza, completar la transición a una 
economía de mercado, apoyar el papel de la sociedad 
civil y mejorar la labor de gobierno. En este último cam
po se señalaron varios aspectos que es necesario mejo
rar, entre ellos la reforma y profesionalización de la ad
ministración pública, el fortalecimiento de la Contraloría 
General y la elaboración de una estrategia de descentra
lización coordinada. 

Grupo Consultivo para Guatemala 
El Grupo Consultivo para Guatemala, presidido por el 
BID, fue creado en 1997, poco después de la firma del 
acuerdo de paz que puso fin a 36 años de enfrentamien-
tos armados. Ese año, los representantes de los 47 paí
ses y organizaciones internacionales que integran el Gru
po se reunieron dos veces: una vez en Bruselas y la otra 
en la ciudad de Guatemala. 

Ese año, los integrantes del Grupo se comprome
tieron a aportar US$ 1.900 millones al país para el período 
de 1997 a 2000 y señalaron las siguientes prioridades: 
afianzar la paz y la reconciliación nacional por medio de la 
protección de los derechos humanos y el fortalecimiento 
de las instituciones democráticas, fomentar la participación 
comunitaria en el proceso de desamollo, mejorar el nivel 
de vida de los indígenas, la población rural y las mujeres, 
acelerar ia reforma agraria y el desamollo rural, aumentar 
la movilización de recursos internos y la eficiencia de los 
servicios públicos, modernizar todas las ramas del gobier
no, fortalecer las reformas de la política del gobierno y 
mantener la estabilidad macroeconómica. 

En 1998 el BID aprobó un préstamo de US$8 mi
llones a Guatemala para financiar estudios de preinversión 
en los campos prioritarios. Con estos fondos, el gobierno 
podrá racionalizar las inversiones y presentar propuestas 
de financiamiento oportunamente a los integrantes del 
Grupo a fin de acelerar el proceso de movilización de re
cursos y llevar a cabo la pacificación. La asistencia del Ban
co se concentra en cuatro campos: integración de los in
dígenas pobres en la economía, mejora de los servicios 
sociales, modernización del Estado y apoyo a los sectores 
productivos. 

En octubre de 1998, el Grupo Consultivo volvió a 
reunirse en Bruselas. En esa oportunidad examinó el pro
greso realizado durante el año anterior. En 1997 Guate
mala redujo el presupuesto militar en un tercio, reinte
gró a miles de ex soldados a la sociedad, mantuvo la 
estabilidad macroeconómica, mejoró las recaudaciones 
impositivas, inició reformas del sistema de justicia y re
orientó el gasto público a zonas rurales pobres. 

Grupo Consultivo Regional de Centroamérica 
El Grupo Consultivo Regional de Centroamérica (GCR-
CA) ofrece un foro único en el cual los gobiernos de 
Centroamérica pueden dialogar con los 37 donantes in
ternacionales a fin de promover iniciativas nuevas para la 
cooperación externa y mejorar las que ya se están lle
vando a cabo. 

Desde su creación en 1990, el GCR-CA ha movili
zado US$40 millones en concepto de financiamiento no 
reembolsable para la región, con objeto de fortalecer el 
Mercado Común Centroamericano, consolidar los mer
cados de electncidad e hidrocarburos, construir infraes
tructura de transporte, capacitar a la fuerza laboral, mejo
rar la atención médica y fortalecer instituciones regionales 
que trabajan en la integración de políticas y mercados. 
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Respondiendo a un pedido de la Comunidad 
Andina, el Banco aprobó un proyecto de cooperación 
técnica para facilitar la creación del Grupo Consulti
vo Regional para la Integración Económica de la Co
munidad Andina, cuyo principal objetivo es apoyar a 
la Comunidad en el proceso de selección, formula
ción y ejecución de proyectos regionales financiados 
con recursos externos. 

El Banco apoyó el proceso de paz entre Ecua
dor y Perú. Un proyecto de cooperación técnica re
gional ayudó a la Comisión Binacional para la Inte
gración Fronteriza a seleccionar e implantar mecanis
mos de apoyo financiero para promover el desarrollo 
a lo largo de la frontera entre Perú y Ecuador. El Pro
grama de Desarrollo Fronterizo Colombiano-Venezo
lano, formulado en 1997 con apoyo del BID y la Cor
poración Andina de Fomento (CAF), fue reconocido 
oficialmente en 1998 por ambos países, que convinie
ron en considerarlo como componente fundamental de 
sus respectivos planes de desarrollo nacional. 

El Banco continuó desempeñando su función 
de coordinador del Grupo Consultivo Regional de 
Centroamérica, que organiza las prioridades de la co
operación técnica para la subregión y promueve el ac
ceso a financiamiento de donantes internacionales 
como complemento de los fondos del Banco. Se ini
ció un proyecto financiado por el BID para capacitar a 
negociadores comerciales de los sectores público y pri
vado de Centroamérica, mientras que otro se centró 
en la modernización del mercado laboral en el istmo. 

En 1998 el Banco entabló conversaciones ofi
ciales con el Comité de Cooperación Técnica de 
Mercosur a fin de seleccionar, analizar y evaluar pro
yectos de cooperación técnica de conformidad con la 
estrategia regional del Banco para Mercosur. 

Con el propósito de trazar una estrategia 
operativa trienal para la Comunidad del Caribe, en 
1998 el Banco preparó un documento de programa
ción regional para Caricom, tras haber preparado sen
dos documentos para la Comunidad Andina y Cen
troamérica (ambos en 1995) y para Mercosur (en 
1996). En el documento regional para Caricom se 
señalan los principales problemas y oportunidades 
para los países del Caribe en el marco de las próximas 
negociaciones hemisféricas sobre libre comercio, la 
renegociación de los compromisos europeos de ayu
da enunciados en la Convención de Lomé IV, que 
vence en el año 2000, y los nuevos compromisos co
merciales multilaterales. 

Como parte del Comité Tripartito OEA-BID-
CEPAL, el Banco continuó desempeñando un papel 
decisivo de apoyo al proceso del ALCA. Los países 
solicitaron a las instituciones del Comité Tripartito 

que continúen proporcionando a las respectivas uni
dades del ALCA los recursos necesarios para respon
der a los pedidos de asistencia técnica de los grupos 
de negociación, los comités especiales y el Comité de 
Negociaciones Comerciales. Asimismo, solicitaron a 
las instituciones que provean asistencia técnica sobre 
asuntos relacionados con el ALCA a los países miem
bros, y especialmente a las economías más pequeñas. 

De conformidad con la división de tareas con
venida por el Comité Tripartito, el BID brinda apo
yo a los grupos de negociación sobre acceso a merca
dos, agricultura y compras del sector público, y, junto 
con la CEPAL y la OEA, al Grupo de Negociación 
sobre Inversiones y al Grupo Consultivo sobre Eco
nomías más Pequeñas. 

El Banco y sus colaboradores en el Comité 
Tripartito también han cooperado en el estableci
miento de la Secretaría Administrativa del ALCA, 
que abarca dos subcomponentes. El primero fue un 
mecanismo de transición para facilitar el proceso de 
negociaciones, especialmente la primera ronda de ne
gociaciones, que se realizó en septiembre y octubre 
en Miami. El Banco desempeñó un papel decisivo, 
proporcionando recursos financieros y técnicos con 
ese fin. El segundo componente fue el establecimien
to de la Secretaría Administrativa en sí, con un pro
yecto de cooperación técnica regional. Durante la eta
pa ole las negociaciones en Miami, la Secretaría será 
cofinanciada por el BID con contribuciones de la 
OEA, la CEPAL, el estado de Florida, el condado 
de Miami-Dade v el sector privado local. 

El Instituto para la Integración de América La
tina y el Caribe (INTAL) continuó promoviendo la 
integración regional en el hemisferio. Se aprobaron 
nueve proyectos de cooperación técnica, entre ellos 
un programa de capacitación de funcionarios de la 
Comunidad Andina que trabajan en el campo de la 
integración, apoyo a la integración socioeconómica a 
lo largo de la frontera entre Perú y Ecuador, un estu
dio realizado junto con la CEPAL sobre el efecto del 
T L C en los sectores productivos de Centroamérica y 
la República Dominicana, el fortalecimiento de las 
relaciones entre las regiones de América Latina/Ca
ribe y Asia/Pacífico, el apoyo a la Secretaría Admi
nistrativa del ALCA en la etapa de transición en 
Miami, la puesta en marcha de la Red INTAL de 
Centros de Investigación en Integración (REDINT) 
y la formación de negociadores comerciales de Amé
rica Latina y el Caribe. El INTAL también organizó 
un ciclo de foros sobre políticas, publicó abundante 
material sobre temas relacionados con la integración 
y puso en servicio el Sistema de Estadísticas de Co
mercio de América en C D - R O M (Dataintal). 
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SANTA MARTA, COLOMBIA. 
La bioquímica Laura Perdomo examina el 
crecimiento de manglares que fueron 
transplantados a la ciénaga dentro de un 
programa ambiental financiado con US$81 
millones del BID. 

Medio ambiente 

En 1998 el Banco aprobó 21 préstamos para recursos 
ambientales y naturales por un total de USS 1.829 
millones, principalmente para sistemas urbanos de 
abastecimiento de agua, saneamiento y control de la 
contaminación, y realizó una intensa campaña para 
ayudar a los países a recuperarse de El Niño y de la 
devastación causada por huracanes en Centroaméri
ca y el Caribe. Se proporcionó cooperación técnica, 
que ascendió a USS29,5 millones, en una amplia 
gama de campos, desde el fortalecimiento del marco 
regulatorio en el sector del agua hasta la formulación 
de planes de acción para la biodiversidad y la conser
vación de la naturaleza. Además, se aprobaron estra
tegias nuevas para orientar los esfuerzos del Banco y 
los países miembros a fin de mejorar el manejo de los 
recursos naturales y el medio ambiente en la región. 

Los sistemas de agua potable y eliminación sa
nitaria de desechos siguen teniendo máxima priori
dad en toda la región. 

Un préstamo de US$250 millones a Argentina 
facilitará la reforma del sector del agua potable y el 
saneamiento al promover inversiones suplementarias 
en el sector mediante el establecimiento de dos fon
dos fiduciarios de US$100 millones cada uno. Asi
mismo, se proporcionó cooperación técnica para la in
auguración de un ente regulador del agua potable y el 

saneamiento en la provincia de Buenos Aires. Brasil 
recibió dos préstamos por un total de US$326,5 mi
llones: uno para apoyar las medidas del gobierno fede
ral tendientes a elevar el nivel de vida de familias po
bres que viven en barrios metropolitanos precarios y 
otro para mejorar los servicios públicos, la infraestruc
tura y la eficiencia administrativa en Porto Alegre. 

El Fomin aprobó una operación no reembolsa-
ble de US$700.000 para el estado de Goiás, con el 
cual se establecerá un nuevo marco regulatorio que 
atraerá inversiones privadas en el sector del agua y el 
saneamiento, mejorando el servicio y la cobertura. 

En la región andina, Colombia rehabilitará la 
estación de tratamiento de agua potable Tibitoc, en 
Bogotá, así como el sistema de distribución, con un 
préstamo de US$18 millones del BID, y mejorará el 
saneamiento en Cartagena mediante la extensión y 
mejora de la red de alcantarillado. 

El Banco aprobó un préstamo de US$43,7 mi
llones para El Salvador a fin de promover el uso más 
racional y eficiente del agua y las inversiones en ser
vicios de agua y saneamiento. Se establecerá una en
tidad reguladora financieramente independiente que 
se encargará de la supervisión y la normatización, a 
fin de velar por la correcta explotación y conserva
ción del agua como recurso natural. En una opera
ción conexa, el Fomin aprobó US$2,4 millones no 
reembolsables en concepto de cooperación técnica 
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para asistir en la descentralización, la privatización, 
la reorganización gerencial y el establecimiento de un 
nuevo marco regulatorio para los servicios de agua y 
saneamiento. México y Honduras también recibieron 
asistencia técnica para la planificación del abasteci
miento de agua potable. 

Un préstamo de US$13 millones a Barbados fa
cilitará el establecimiento de un sistema moderno, 
confiable y eficiente de manejo de desechos sólidos 
que proteja el medio ambiente y la salud pública. La 
Water and Sewerage Corporation de las Bahamas 
utilizará un préstamo de US$14 millones para au
mentar la eficiencia y la calidad del servicio de agua 
potable en las islas Abaco, Eleuthera y Exuma. Con 
un préstamo de US$54 millones para Haití se intro
ducirán mejoras en los servicios de agua potable y sa
neamiento mediante la creación de una entidad 
reguladora independiente y la privatización de servi
cios en Puerto Príncipe y otros centros urbanos. La 
iniciativa se complementará con US$965.000 en con
cepto de cooperación técnica del Fomin. 

Varios desastres naturales y fenómenos climáti
cos ocasionaron grandes pérdidas de vidas, bienes e 
infraestructura en la región durante 1998. Los países 
de Centroamérica situados en el extremo oriental de 
la zona de huracanes del Caribe están expuestos re
gularmente a fuertes vientos e intensas precipitacio
nes. Debido al terreno montañoso y las complejas 
cuencas hidrográficas de esta zona, las inundaciones, 
las avalanchas, los huracanes y las sequías pueden oca
sionar grandes daños personales y materiales. Estos 
efectos climáticos fueron exacerbados por el inicio y 
las secuelas del fenómeno meteorológico El Niño. 
Durante dos meses catastróficos de 1998, los países 
de Centroamérica y el Caribe fueron azotados por los 
huracanes Georges y Mitch, que dejaron a su paso 
más de 12.000 muertos y 25.000 desaparecidos, pér
didas económicas y de infraestructura (que, según al
gunas fuentes, en Honduras y Nicaragua quizá lle
guen al equivalente de la mitad de su producto na
cional bruto) y graves daños a largo plazo en el medio 
ambiente. 

El Banco respondió de inmediato, con présta
mos de emergencia y flexibilidad en el uso de fondos 
de préstamos aprobados anteriormente, a fin de faci
litar la reconstrucción de Honduras, Nicaragua, Gua
temala, El Salvador, Haití y la República Dominica
na. El financiamiento del Banco se usará para recons
truir infraestructura, revitalizar el capital social y for
talecer la capacidad local para prevenir y mitigar de
sastres en el futuro. El BID también está apoyando 
obras de protección y rehabilitación de redes viales, 
instalaciones de agua potable y saneamiento, energía 

y riego, viviendas urbanas, servicios de salud y educa
ción, y operaciones de abastecimiento de alimentos. 

Se creó un Fondo Regional de Recuperación 
para la Microempresa, de US$12 millones, a fin de 
mitigar las pérdidas sufridas por instituciones de mi-
crocrédito en los países de Centroamérica devastados 
por el huracán Mitch, y se llevará a cabo una opera
ción de cooperación técnica regional para mitigación 
de desastres en Centroamérica, paralelamente a otras 
operaciones de cooperación técnica en Nicaragua, 
Honduras, Guatemala y El Salvador. El objetivo de 
estas operaciones es mejorar la capacidad técnica de 
instituciones regionales y nacionales para la respuesta 
a situaciones de emergencia y su mitigación y esta
blecer una red regional para difundir información téc
nica y prácticas óptimas. 

El fenómeno climático El Niño ocasionó tras
tornos económicos y sociales en las Américas. Los 
gobiernos de Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, 
Panamá y Perú declararon el estado de emergencia 
en las zonas afectadas a fin de hacer frente a sequías, 
fuertes lluvias e inundaciones. 

En Argentina, las inundaciones obligaron a 
100.000 personas a abandonar su vivienda y causaron 
pérdidas de más de US$1.000 millones en el agro y 
daños a la infraestructura que ascienden a US$750 
millones. En Paraguay, una cantidad similar de per
sonas perdieron su vivienda o sus pertenencias debi
do a las inundaciones. Las reparaciones de caminos, 
puentes y terraplenes costarán US$40 millones. Con 
un préstamo de US$300 millones, Argentina repara
rá y rehabilitará sistemas de transporte público, vi
viendas e infraestructura en seis provincias afectadas. 
En Paraguay se usará un préstamo de US$35 millo
nes para reconstruir caminos, sistemas de drenaje y 
obras de protección contra inundaciones, reparar 
puentes y edificios públicos, y equipar albergues. 
Ambos programas incluyen componentes para mejo
rar los sistemas de prevención y respuesta a situacio
nes de emergencia. 

En 1997, el Banco concedió préstamos por un 
total de US$220 millones para ayudar a Ecuador y 
Perú a recuperarse de los daños ocasionados por El 
Niño. De conformidad con el mandato del Octavo 
Aumento General de Recursos, uno de los objetivos 
fundamentales del Banco es fomentar el desarrollo 
sostenible en América Latina y el Caribe mediante la 
integración de componentes sociales, económicos y 
ambientales en sus operaciones. Uno de los ejemplos 
más innovadores de este compromiso es el programa 
para el desarrollo sostenible de la provincia de Darién, 
en Panamá, operación de US$70 millones con el pro
pósito de promover la equidad social, el crecimiento 



AREAS CLAVE 24 

PIURA, PERU. Trabajos de reparación en un sistema de al
cantarillado destruido durante una inundación provocada por El 
Niño. En 1997 el BID aprobó un préstamo de emergencia por 
US$150 millones para prevenir o mitigar daños a infraestructu
ra y servicios. 

económico y la protección ambiental. La provincia del 
Darién tiene la mayor incidencia de pobreza del país, 
diversas culturas indígenas y un ecosistema diverso e 
irreemplazable en el Parque Nacional del Darién, área 
de tal importancia para la biodiversidad que la 
UNESCO lo ha declarado legado internacional y re
serva de la humanidad y la biosfera. El programa, que 
fue formulado con la orientación de un comité ase
sor único en su género que representa a grupos pa
nameños y organizaciones ambientales internacio
nales, es el producto de un proceso de planificación 
sumamente participativo que puso de relieve la bús
queda de un equilibrio entre el crecimiento econó
mico, la mejora de los servicios sociales, la solución 
de problemas de propiedad de las tierras y demarca
ción de tierras tribales, la mejora de la infraestruc
tura de transporte y la protección del medio ambien

te. La estructura orgánica para la gestión del pro
grama y el plan estratégico para su ejecución procu
ran fortalecer la capacidad de las instituciones pú
blicas y privadas de la zona para guiar a la provincia 
hacia una forma más ordenada y sostenible de desa
rrollo en los próximos años. 

En 1989 se creó en Brasil el Fondo Nacional 
del Medio Ambiente, uno de los primeros de Améri
ca Latina para abordar un importante problema de la 
conservación del medio ambiente: cómo movilizar 
recursos locales para resolver problemas locales. Con 
este fondo se han financiado más de 530 proyectos 
por un total de más de US$30 millones, principal
mente por medio de O N G locales y grupos comuni
tarios. El BID apoyó inicialmente al Fondo con un 
préstamo de US$22 millones en 1992. En vista de 
los resultados alentadores de la primera fase y el fir
me interés del gobierno de Brasil en apoyar al Fon
do, en 1998 el BID aprobó un segundo préstamo, de 
US$24 millones. Se financiarán diversos proyectos en 
pequeña escala con donaciones para la explotación 
sostenible y la conservación de los recursos naturales, 
la educación ambiental, unidades dedicadas a la con
servación, investigaciones aplicadas y desarrollo de 
tecnología en el campo del medio ambiente. El pro
grama incluye también componentes de fortaleci
miento de la capacidad institucional y otorgamiento 
de permisos ambientales. 

El Directorio Ejecutivo del Banco recibió favo
rablemente varias estrategias nuevas en el curso del 
año. Se adoptaron estrategias de manejo integrado de 
recursos hídricos, costeros y marinos, poniendo de 
relieve áreas de importancia crítica para el desarrollo 
sostenible de la región. 

El Banco también inició su trabajo en una es
trategia para fortalecer el manejo ambiental en la re
gión. Con ese fin copatrocinó una reunión especial 
del Foro de Ministros de Medio Ambiente de Amé
rica Latina y el Caribe, que organizó junto con la 
Organización Panamericana de la Salud, el PNUD, 
el PNUMA y el Banco Mundial. En la reunión, se 
examinaron asuntos normativos, institucionales y fi
nancieros, así como las opciones para fomentar un 
manejo más eficaz del medio ambiente. Los resulta
dos de la reunión han ayudado a determinar el alcan
ce de la nueva estrategia, que se someterá a la consi
deración del Directorio en 1999. 

Sector privado 

Los gobiernos de América Latina y el Caribe conti
núan haciendo frente al desafío de desarrollar y man
tener la infraestructura crítica trasladando la carga de 
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las inversiones y operaciones al sector privado. En vis
ta de los límites impuestos al gasto fiscal, los gobier
nos están recurriendo a capitales privados para desa
rrollar la infraestructura básica en sectores tan diver
sos como energía, transporte, agua, saneamiento y 
comunicaciones. Con la inyección de capital privado, 
una gama más amplia de la población se beneficia de 
las presiones competitivas del mercado porque los ser
vicios se suministran con mayor eficiencia, se extien
de la cobertura a segmentos nuevos y mayores de la 
población y las empresas que generan pérdidas en 
muchos casos se convierten en fuentes de ingresos 
públicos. Al mismo tiempo, la participación del sec
tor privado permite al Estado encauzar recursos pú
blicos a inversiones en los sectores sociales, donde su 
ventaja comparativa para la población es mayor. 
Como se calcula que las inversiones necesarias en in
fraestructura básica para apoyar el crecimiento regio
nal se calculan en los US$60.000 millones por año, 
es difícil subestimar la importancia de este cambio y 
el desafío que representa para el Banco. 

Dado que los proyectos de infraestructura se ca
racterizan por grandes gastos iniciales de capital y lar
gos plazos de reembolso, la actividad del sector pri
vado en el campo del desarrollo de infraestructura 
básica en la región ha estado supeditada a la disponi
bilidad de financiamiento a largo plazo. Por consi
guiente, desde 1995 el Banco ha ayudado a atender 
una parte de esta demanda, concediendo préstamos 
directamente o sirviendo de garante para proyectos y 
asumiendo el papel de intermediario entre el Estado 
y entidades del sector privado. Por medio del finan
ciamiento directo, cofinanciamiento con consorcios 
bancários y garantías, desde 1995 el Banco ha apro
bado préstamos y garantías al sector privado por un 
total de US$2.800 millones para proyectos de infra
estructura. 

En 1998 el Banco aprobó US$576 millones en 
préstamos directos y garantías para el sector privado, 
un 80% de aumento frente al monto aprobado en 
1997. En el curso del año llevó a cabo una labor pio
nera de apoyo al desarrollo del sector privado. Apro
bó su primer préstamo para el sector en el área de las 
comunicaciones, su primer financiamiento para un 
fondo regional de inversiones privado y su segunda 
garantía parcial sin contragarantía del Estado, así 
como sus primeras operaciones con el sector privado 
de Bolivia y Nicaragua. Asimismo, agregó dos pro
yectos de agua y saneamiento a la cartera del sector 
privado. 

El Banco intensificó sus operaciones con con
sorcios bancários en 1998, registrando un aumento 
del 39% con respecto a 1997. Ocho de 11 préstamos 

estuvieron acompañados por préstamos "B" de con
sorcios bancários que generarán financiamiento adi
cional de US$783 millones de instituciones financie
ras privadas. 

Entre los proyectos que recibieron apoyo del 
Banco en 1998 cabe destacar los siguientes: 

• En el sector de la energía, el Banco agregó dos 
proyectos nuevos en países C y D, así como opera
ciones nuevas en Brasil, Argentina y Perú. En Nica
ragua, la central eléctrica privada de Tipitapa sumi
nistrará 50 M W a la Empresa Nicaragüense de Elec
tricidad (ENEL) y se convertirá en una fuente nueva 
y muy necesaria de energía para el país, ayudando a 
E N E L a reducir las importaciones y a dar un paso 
importante hacia la autosuficiencia en la producción 
energética. Esta concesión es la primera que se otor
ga al sector privado en el país desde que se promulgó 
una ley en 1997 para facilitar la privatización del sec
tor de la electricidad en Nicaragua. 

El Banco también aprobó y concluyó el finan
ciamiento del proyecto Miravalles III en Costa Rica, 
que constituye la tercera etapa de una iniciativa que 
recibió apoyo del Banco por medio de estudios de 
factibilidad técnica y préstamos. Miravalles I y II 
(aprobados por el Banco en 1986 y 1988, respectiva
mente) fueron préstamos tradicionales del BID para 
el sector público, destinados al Instituto Costarricen
se de Electricidad (ICE), para la construcción de dos 
centrales geotérmicas de 55 M W . El préstamo para 
Miravalles III, en cambio, fue concedido a una enti
dad privada que se encarga del diseño, la construc
ción y la operación de una central nueva de 27 M W 
que venderá electricidad al ICE de conformidad con 
un convenio de compra de electricidad a largo plazo. 
El traspaso del proyecto Miravalles del sector públi
co a manos privadas refleja el compromiso creciente 
del Banco de utilizar la ventanilla del sector privado 
para apoyar la privatización en América Latina y el 
Caribe. 

• En el sector del transporte, el Banco conti
nuó su labor fructífera de apoyo con la aprobación de 
la carretera de peaje Castello-Raposo en Brasil y la 
garantía parcial para Trenes de Buenos Aires en Ar
gentina. El proyecto Trenes de Buenos Aires mejo
rará el servicio interurbano entre el centro de Buenos 
Aires y varias zonas suburbanas del Gran Buenos Ai
res, en virtud de una concesión de diez años otorgada 
por el gobierno de Argentina. El apoyo del BID al 
proyecto consistió en una garantía parcial para la 
compañía ejecutora sin contragarantía del Estado. 
Con esta garantía se podrán mitigar ciertos riesgos 
relacionados con pagos y convertibilidad de la mone-
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RIO DE JANEIRO, BRASIL. El BID res
paldó la construcción de una autopista de 
seis carriles en la ciudad, con un préstamo 
de US$ 14 millones a la firma Lamsa, que ayu
dó a financiar el proyecto y tendrá a su car
go la concesión del peaje. 

da, y de esta forma se podrán obtener los fondos ne
cesarios en el mercado privado para rehabilitar y me
jorar el servicio de ferrocarriles interurbanos. 

• En la esfera del agua y el saneamiento, el Ban
co aprobó tres proyectos en Bolivia y Colombia. Con 
el financiamiento del Banco para Aguas del Illimani 
en Bolivia se ampliarán y rehabilitarán los sistemas 
de tratamiento de agua y alcantarillado conforme a 
una concesión a 30 años en la zona metropolitana de 
La Paz y El Alto. Esta operación fue la primera del 
Banco con el sector privado de Bolivia v la primera 
concesión en el sector del agua y el saneamiento en 
Bolivia. Como modelo decisivo de financiamiento 
privado de infraestructura local, allanará el camino 
para que otras municipalidades tengan acceso a mer
cados de financiamiento internacional. Asimismo, el 
proyecto representará una contribución positiva al es
tablecimiento de un marco regulatorio favorable que 
atraiga más inversiones en el futuro, ya que se lleva a 
cabo en colaboración con un programa de coopera

ción técnica del Fondo Multilateral de Inversiones 
(Fomin) para fortalecer el marco institucional del sec
tor. Los proyectos de Aguas del Illimani y Tipitapa 
beneficiarán a un total combinado de 15 millones de 
habitantes. 

El Banco aprobó también financiamiento para 
el sector privado en dos campos nuevos: préstamos 
para apoyar la privatización del servicio postal en Ar
gentina y el Fondo Latinoamericano para Financia
miento Subordinado. 

El Banco proporcionará financiamiento para 
modernizar Correo Argentino, S. A., la primera ad
ministración postal del mundo plenamente privatiza
da, y aumentar su competitividad. Con una combi
nación de préstamos directos y de consorcios de ban
cos se financiará el plan global de inversiones de la 
compañía para modernizar la distribución, aumentar 
la eficiencia gerencial, actualizar los sistemas de co
municación, rehabilitar instalaciones postales y me-
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jorar la organización sindical y las condiciones de tra
bajo. El proyecto de Correo Argentino podría sentar 
un precedente importante para la privatización de otras 
administraciones postales en el resto del mundo. 

El préstamo directo del Banco de US$75 mi
llones al Fondo para Financiamiento Subordinado 
constituye la primera oportunidad que tiene el Banco 
de apoyar un fondo regional de inversiones. El pro
pósito de este fondo es conceder préstamos subordi
nados para infraestructura en toda América Latina, 
proporcionando así financiamiento a largo plazo me
diante inversiones en capital, tan necesario en la re
gión. El Fondo utilizará el financiamiento del BID 
para movilizar empréstitos e inversiones de capital de 
fuentes privadas a fin de recaudar US$500 millones 
para proyectos de infraestructura en los sectores de la 
energía, el transporte, el agua, el saneamiento y las 
telecomunicaciones en toda la región. Como el Fon
do cofinanciará proyectos con bancos locales y otras 
instituciones regionales, el Banco, al apoyar al Fon
do, ayudará a ampliar y profundizar los lazos entre 
las instituciones y los mercados financieros naciona
les, por una parte, y los sistemas financieros interna
cionales, por la otra, creando así nexos importantes 
para el acceso futuro al capital en la región. 

Administración de la cartera 

Durante el año, en el quinto informe anual sobre pro
yectos en ejecución, el Banco analizó la situación de 
los proyectos de su cartera hasta fines de 1997. En 
este informe se evaluaron los resultados de 423 pro
yectos sectoriales y de inversión desde el punto de vis
ta de la consecución de los objetivos de desarrollo, y 
se llegó a la conclusión de que 88% de los proyectos 
en ejecución están en vías de alcanzar sus objetivos 
de desarrollo. 

Esta cifra representa una mejora con respecto a 
los resultados notificados el año anterior que puede 
atribuirse al éxito de diversas iniciativas del Banco 
para facilitar la ejecución de proyectos, entre ellas el 
Programa de Fortalecimiento de las Representacio
nes y el Plan de Acción para Países C y D. 

En la cartera de 1997 había 53 proyectos 
(12,5%) que probablemente no alcancen sus metas de 
desarrollo a menos que se introduzcan cambios fun
damentales. Cabe destacar que 22 de los 53 proyec
tos problemáticos se estaban llevando a cabo en dos 
países que estaban pasando por dificultades institu
cionales y políticas que trascendían los proyectos. A 
fin de mejorar la situación de la cartera de proyectos 
en ejecución, en el curso del año se llevaron a cabo 
once misiones de examen de la cartera en los países y 

se celebraron reuniones presididas por la Vicepresi-
denta Ejecutiva con cada uno de los tres departamen
tos regionales para examinar la marcha de los proyec
tos problemáticos. Para mediados de año se habían re
suelto los problemas en casi la mitad de los 53 proyec
tos y se habían trazado planes de acción individualiza
dos para los que seguían siendo problemáticos. 

En la evaluación también se señaló que se avan
zaba satisfactoriamente en la ejecución de 81% de los 
proyectos de la cartera de 1997. Los problemas insti
tucionales siguen siendo el factor citado con más fre
cuencia y han afectado a los 80 proyectos (19% de la 
cartera) que tenían dificultades con la ejecución. En 
un estudio especial de este asunto se llegó a la con
clusión de que el Banco debía mejorar su análisis de 
la capacidad institucional de los organismos ejecuto
res. En consecuencia, el Banco ha establecido un mar
co nuevo para el análisis institucional y ha desarrolla
do un programa de capacitación de personal del BID 
en este campo. En 1998 se realizaron dos talleres de 
análisis institucional para personal de operaciones re
gionales. 

En otro estudio especial que se realizó como 
parte de la evaluación de la cartera de 1997 se anali
zaron los indicadores y puntos de referencia utiliza
dos en el sistema de seguimiento del desempeño de 
proyectos del Banco. En el estudio se llegó a la con
clusión de que se ha realizado un progreso considera
ble pero que todavía es necesario mejorar la calidad y 
el alcance de los indicadores del desempeño. Se ne
cesitan indicadores apropiados, selectivos, focalizados 
y fáciles de verificar para garantizar la objetividad del 
sistema de seguimiento. 

En 1997 salieron 56 proyectos de la cartera del 
Banco, entre ellos tres operaciones del sector priva
do. Según la información preliminar sobre los resul
tados de estos proyectos, 78% alcanzaron sus objeti
vos de desarrollo. Una de estas operaciones, para la 
modernización del sector financiero en Guatemala, 
ilustra la importancia de la buena administración de 
la cartera: con el diálogo permanente y reuniones pe
riódicas de la asociación de banqueros, la entidad gu
bernamental encargada de la reglamentación banca
ria y el BID se logró superar el escepticismo inicial 
de los bancos del sector privado y convencerlos de la 
importancia de las reformas propuestas. Como resul
tado de esta acción, el programa alcanzó plenamente 
sus objetivos en menos de la mitad del tiempo pre
visto originalmente. 

Se han tomado varias medidas adicionales para 
fortalecer el sistema de seguimiento del Banco. El sis
tema electrónico de informes de seguimiento del des
empeño de proyectos (ISDP) comenzó a funcionar 
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en 1997, y por lo menos dos especialistas sectoriales 
en la mayoría de las representaciones han recibido 
capacitación en el uso del sistema. Ahora se pueden 
consultar en línea los ISDP de todos los proyectos en 
la intranet del Banco, con lo cual es mucho más fácil 
para el personal del Banco conocer las enseñanzas de 
los proyectos. Se ha trabajado también en la elabora
ción de "indicadores complementarios" para verificar 
la objetividad y exactitud del sistema de seguimiento. 
En general, estos indicadores aumentan la confiabili
dad de las clasificaciones relativas al desempeño de la 
mayoría de los proyectos comprendidos en el sistema 
de seguimiento. 

Algunos de los puntos fuertes y de los puntos 
débiles del sistema de seguimiento de proyectos del 
Banco se analizaron en un taller sobre administración 
de la cartera de bancos multilaterales de desarrollo que 
se realizó en octubre de 1998. Aunque el sistema de 
administración de la cartera del BID es uno de los 
más avanzados, el intercambio de información que 
tuvo lugar en este taller probablemente conduzca a 
medidas para mejorar aún más el sistema, especial
mente en cuanto a una mayor objetividad y la inclu
sión de operaciones del sector privado. 
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C O A J O M U L C O , MEXICO. Alumnos de secundaria inscriptos en un programa de educación a distancia respaldado 
por el BID. El programa, que se transmite por televisión y utiliza los contenidos y métodos más modernos, 

llega a unas 17.000 escuelas rurales de todo el país. 



ACTIVIDAD CREDITICIA DEL A N O 
Resumen 

La parte principal de la labor del Banco consiste en el 
financiamiento de proyectos y programas. Esta sec
ción del Informe anual contiene un resumen de la ac
tividad crediticia del año y capítulos de país que in
cluyen descripciones de préstamos, operaciones de 
cooperación técnica, pequeños proyectos y operacio
nes del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) 
aprobadas por el Banco en 1998. La sección concluye 
con información relacionada con el programa de prés
tamos y cooperación técnica y una lista de préstamos 
aprobados y operaciones del Fomin. 

Los préstamos y garantías aprobados por el 
Banco en 1998 provinieron de las siguientes fuentes: 

• Recursos del capital ordinario: 85 préstamos 
por US$9.289 millones y una garantía por US$75 
millones, con lo cual el total acumulado, deducidas 
las cancelaciones, llegó a 1.341 préstamos por 
US$79.635 millones y dos garantías por US$106 mi
llones, al 31 de diciembre de 1998. 

• Fondo para Operaciones Especiales: 25 prés
tamos por US$686 millones, con lo cual el total acu
mulado, después de deducir las cancelaciones, llegó a 
1.017 préstamos por US$14.272 millones al 31 de 
diciembre de 1998. 

• Otros fondos: no se aprobaron préstamos en 
1998. El total acumulado, deducidas las cancelacio
nes, llega a 204 préstamos por US$1.734 millones al 
31 de diciembre de 1998. 

• Financiamiento de exportaciones: incremen
tos de US$22 millones en créditos para el financia
miento de exportaciones previamente aprobados con 
cargo al capital ordinario y al Fondo Venezolano de 
Fideicomiso, con lo cual el total acumulado llegó a 
US$1.160 millones al 31 de diciembre de 1998. 

El Banco aceptó solventar parcialmente hasta 5 
puntos porcentuales del interés sobre 12 préstamos 
por US$227 millones aprobados en 1998 con cargo 
al capital ordinario, mediante fondos procedentes de 
la Facilidad de Financiamiento Intermedio (FFI) 
creada en virtud del Sexto Aumento de Recursos. 

Asimismo, en el marco de la Iniciativa para Paí
ses Pobres Muy Endeudados, se acordó que recibirán 
subsidio de la FFI diez préstamos a Bolivia con un 
saldo de US$433 millones. 

C U A D R O III . D ISTRIBUCIÓN 
DE LOS PRESTAMOSY GARANTIAS 
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

Sector 1998 % 1961-98 % 

Sectores productivos 
Agricultura y pesca 
Industria, minería y turismo 
Ciencia y tecnología 

Infraestructura física 
Energía 
Transporte 

y comunicaciones 

Sectores sociales 
Saneamiento 
Desarrollo urbano 
Educación 
Inversión social 
Salud 
Medio ambiente 
Microempresa 

Otros 
Reforma y modernización 

del Estado 
Financiamiento 

de exportaciones 
Otros 

122 1.2 
1. 108 I 1.0 

14 03 

832 8.2 

793 7,2 

820 8.1 
672 6.6 
294 2.9 

1.093 10.8 
129 
3S 

1,3 
1,1 

215 2,2 

3.841 38.5 

22 0,2 
0 0,0 

12.580 13,2 
7.907 8,3 
1.339 1,4 

16.443 17,2 

12.198 12,7 

8.454 8,8 
5.758 6,0 
3.855 4,0 
4.457 4,7 
1.728 1,8 
1.530 1,6 

496 0,5 

13.934 14,6 

1.518 1,6 
3.552 3,7 

T O T A L $ 10.063 $ 95.750 

Costo total de los proyectos 

Los US$10.000 millones en préstamos y garantías 
aprobados por el Banco ayudan a financiar proyectos 
que representan una inversión total de más de 
US$20.000 millones. El financiamiento del Banco 
cubre sólo parte del costo total de los proyectos eje
cutados por los países prestatarios. El resto es apor
tado por los propios países de América Latina y el 
Caribe y, en algunos casos, por otras fuentes de fi
nanciamiento. 

Desembolsos 

Los desembolsos del Banco correspondientes a prés
tamos aprobados ascendieron a US$6.635 millones 
en 1998, en comparación con US$5.468 millones en 
1997. Al 31 de diciembre de 1998, los desembolsos 
acumulados, incluidos los ajustes cambiários, totali
zaban US$70.291 millones, es decir 73% de los prés
tamos aprobados por el Banco. Los desembolsos de 
1998 y el total acumulado, desglosado según la fuen
te de recursos, fueron: 
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C U A D R O IV. P R E S T A M O S Y G A R A N T I A S A N U A L E S ( 1 9 9 8 ) Y A C U M U L A D O S ( 1 9 6 1 - 9 8 ) ' 
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

País 

Detalle por Fondos 

Cantidad total Capital ordinario2 

1998 1961-98 

Fondo para Fondos en 
Operaciones Especiales administración 

1998 1961-98 1998 1961-98 1998 1961-98 

Argentina 

Bahamas 

Barbados 

Belice 
Bolivia 
Brasil 

Chile 

3.847,4 

14,0 

98,0 

16,0 

160,9 

1.625,5 

$ 14.912,4 

260,6 

387,3 

19,5 

2.649,2 

17.225,4 
4.1 14,4 

$ 3.847,4 

14,0 

98,0 

16,0 

15,0 

1.601,5 

14.212,9 

258,5 

323,4 

19,5 

1.074,8 

15.535,9 

3.869,0 

$ 1 0 , 0 $ 650,í 

42,1 

145,9 

24,0 

1.502,4 

1.559,7 

203,3 

0,0 49,0 

2,0 

21,0 

72,0 

129,8 

42,1 

Colombia 

Costa Rica 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Guyana 

Haití 

446,8 

16,5 

107,0 

208,5 

196,0 

20,3 

95,9 

7.231,8 

2.085,5 

3.579,5 

2.498,2 

1.977,7 

626,4 

763,0 

446,8 

16,5 

107,0 

207,4 

196,0 

6.41 1,0 

1.605,6 

2.555,0 

1.613,5 
1.286,3 

I I 1 ,6 

1,1 

20,3 

95,9 

760,3 
351,8 

937,0 

750,4 

631,3 

507,9 

756,6 

60,5 

128,1 

87,5 

134.2 

60,1 
6,9 

6,4 

Honduras 

Jamaica 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

197,4 

15,0 

310,5 

202,1 

341,7 

66,2 

653,1 

1.890,4 

1.295,4 

I 2.180,9 

1.471,8 

1.967,8 

1.5 10,5 

4.872,7 

4,0 
310,5 

10,7 
341,7 
66,2 

653,1 

525.8 

938,1 

I 1.555,7 

264,5 

1.653,8 

918,2 

4.233,5 

197,4 

191,4 

1.314,1 

163,8 

559.0 

1.156,7 

281.3 

580,1 

418,1 

I 1,0 

50,5 

193,5 

66,1 

50,5 

32,7 

12,2 

221,1 

República Dominicana 

Suriname 

Trinidad y Tobago 

Uruguay 

Venezuela 

Regional 

T O T A L 

172,5 

30,3 

1,8 

233,4 

91 1,2 

75,0 

1.681,1 

48,1 

930,6 

2.261,0 

4.405,4 

2.903,3 

172,3 

30,3 

233,4 

91 1,2 

75,0 

884,1 

45,9 

876,2 

2.1 15,1 

4.231,1 

2.622,9 

709,4 

2,3 

31,2 

104,1 

101,4 

197,2 

0,2 87,5 

23,2 

41,8 

72,9 

83,2 

$10.063 $95.749,7 $9.364,0 $79.742,1 $686,0 $14.272,9 $13,0 $1.734,8 

Neto de cancelaciones y ajustes cambiários. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. 
2 Incluye préstamos del sector privado, neto de participaciones. 

• Recursos del capital ordinario: US$6.085 mi
llones, que elevan el total acumulado al 31 de diciem
bre de 1998 a US$56.326 millones. 

• Fondo para Operaciones Especiales: US$535 
millones, con lo cual el total acumulado al 31 de di
ciembre de 1998 asciende a US$12.321 millones. 

• Otros fondos: US$15,4 millones, con lo cual 
el total acumulado al 31 de diciembre de 1998 proce

dente de fondos administrados por el Banco asciende 
a US$1.643 millones. 

Amortizaciones 

La amortización de préstamos ascendió a US$2.247 
millones en 1998. El monto acumulado de las amor
tizaciones al 31 de diciembre de 1998 llegó a 
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CUADRO V. DESEMBOLSOS ANUALES (1998) Y ACUMULADOS (1961-98) 
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

País 

Detalle por Fondos 

Cantidad total Capital ordinario2 
Fondo para 

Operaciones Especiales 
Fondos en 

administración 

1998 1961-98 1998 1961-98 1998 1961-98 1998 1961-98 

Argentina 

Bahamas 

Barbados 

Belice 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

.500,0 

34,6 

17,9 

0.7 

I 17,8 

.647,0 

22,9 

9.535,7 

209,6 

228,5 

1,1 
2.172,2 

I 1.783,6 

4.095,8 

$ 1.473,6 

34,6 

17,9 

0,7 

16,1 

1.590,5 

22,9 

8.886,3 

207,6 

166,7 

1,1 
1.000,0 

10.172,8 

3.850,4 

26.4 

101,7 

56,5 

600,4 

42,8 

1.100,2 
1.48 1,0 

203,3 

49,0 

2,0 

19,0 

72,0 

129,8 

42,1 

Colombia 

Costa Rica 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Guyana 

Haití 

420,2 

58,3 

187,3 

132,6 

146,7 

20,4 

62,8 

5.847,9 

1.611,1 

2.922,6 

1.814,5 

1.457,2 

424,8 

450,2 

413,0 

58,3 

171,8 

126,3 

130,3 

5.071,4 

1.131,2 

1.963,3 

939,2 

829,6 

I I 1,6 

7.3 

15,5 

6,3 

16,4 

20,4 

62,8 

716,0 

351,8 

871,8 

741,0 

567,5 

306,3 

443,8 

60,5 

128,1 

87,5 

134,2 

60,1 

6,9 

6,4 

Honduras 

Jamaica 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

58,1 

58,1 

683,3 

108,2 

133,2 

87,4 

316.9 

1.570,3 

1.109,7 

10.276,4 

l.l 14,8 

1.257,2 

1.047,3 

3.727,1 

8.0 

47,1 

680,8 

3,5 

131,6 

64,5 

299,6 

519,5 

752,5 

9.668,5 

249,5 

945,2 

477.6 

3.087,9 

50,1 

104,7 

i ,6 

22,9 

17,3 

1.000,3 

163,8 

559,0 

814,7 

279,3 

557,5 

418,1 

I 1,0 

2,5 

50,5 

193,5 

48,9 

50,5 

32,7 

12,2 

221,1 

República Dominicana 

Suriname 

Trinidad y Tobago 

Uruguay 

Venezuela 

Regional 

57,5 

43.6 

150,8 

548,0 

21,4 

1.248,0 

17,4 

566,9 

1.437,1 

2.580,5 

1.783,5 

32,4 

41,7 

150,8 

548.0 

21,4 

487,7 

15,4 

513.9 

1.291,2 

2.406,2 

1.580,1 

25, 674,8 

2,0 

29,8 

104,1 

101,4 

190,2 

1,9 

85,5 

23,2 

41,8 

72,9 

13,2 

TOTAL $6.635,7 $70.291,3 $6.085,4 $56.326,6 $534,9 $12.321,2 $15,4 $1.643,6 

Después de ajustes de cambio. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. 
: Incluye préstamos del sector privado, neto de participaciones. 

US$30.376 millones. Las amortizaciones recibidas 
por el Banco en 1998, y los totales acumulados al 31 
de diciembre de 1998, fueron: 

• Capital ordinario: US$1.946 millones, con lo 
cual el total acumulado al 31 de diciembre de 1998, 
antes de la amortización de los participantes, ascien
de a US$23.687 millones. 

• Fondo para Operaciones Especiales: US$272 
millones, con lo cual el total acumulado al 31 de di
ciembre de 1998 llega a US$5.172 millones. 

• Otros fondos: US$29 millones, que llevan el 
total acumulado al 31 de diciembre de 1998 a 
US$1.517 millones. 
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CUADRO VI . COSTO TOTAL DE LOS PROYECTOS, A N U A L (1998) Y A C U M U L A D O ( I96 I -98) 1 

(En millones de dólares de Estados Unidos) 

País 

Costo total 
Préstamos y garantías 

del Banco2 

1998 1961-98 1998 1961-98 

Contribuciones de 
América Latina 

1998 1961-98 

Argentina 

Bahamas 

Barbados 

Belice 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

9.363,8 

20,0 

234,1 

32,4 

233,8 

3.687,6 

0,0 

36391,2 

425,6 

680,9 

36,9 

4.318,1 

58.774,8 

10.046,2 

3.847,4 

14,0 

98,0 

16,0 

160.9 

1.625,5 

0.0 

14.912,4 

260,6 

387,3 

19,5 

2.649,2 

17.225,4 

4.1 14,4 

5.591,4 

6,0 

136,1 

16,4 

72,9 

2.062,1 

0,0 

21.353,8 

165,0 

293,6 

17,4 

1.668,9 

41.549,4 

5.931,8 

Colombia 

Costa Rica 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Guyana 

Haití 

561,3 

65,8 

121,7 

241,2 

227,5 

25,3 

137,9 

18.077,7 

3.522,3 

6.604,7 

3.839,3 

3.459,3 

791,4 

1.055,7 

446,8 

16,5 

106,9 

208,5 

196,0 

20,3 

95,9 

7.231,8 

2.085,5 

3.579,5 

2.498,2 

1.977,7 

626,4 

763,0 

I 14,5 

49,3 

14,8 

32,7 

31,5 

5,0 

42,0 

10.877,2 

1.436,8 

3.025,2 

1.341,1 

1.481,6 

165,0 

292,7 

Honduras 

Jamaica 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

219,5 

20.0 

560,8 

251.3 

481.2 

75,0 

1.386,5 

3.572,7 

2.037.6 

34.495,7 

2.503,2 

3.401,7 

2.1 15,9 

9.107,2 

197,4 

15,0 

310,6 

202,2 

341.7 

66,2 

653,1 

1.890,4 

1.295,4 

12.180,9 

1.47 1,8 

1.967,7 

1.510,5 

4.872,7 

22,1 

5,0 

250,2 

49.1 

139,5 

8,8 

733,4 

1.682,3 

742,2 

22.314,8 

1.031,4 

1.434,0 

605.4 

4.234,5 

República Dominicana 

Suriname 

Trinidad y Tobago 

Uruguay 

Venezuela 

Regional 

198,5 

30.4 

2,4 

336,6 

.060,4 

500,0 

2.388,1 

60,1 

1.401,8 

3.721,4 

13.060,4 

14.275,6 

172,5 

30.3 

1,8 

233,4 

91 1,2 

75,0 

1.681,1 

48,1 

930,6 

2.261,0 

4.405,4 

2.903,2 

26,0 

0,1 

0,6 

103,2 

149,2 

425,0 

707,0 

12,0 

471,2 

1.460,4 

8.655,0 

I 1.372.4 

T O T A L 20.074,9 239.965,5 10.063 95.749,7 10.086,8 144.322,1 

Préstamos acumulados netos de cancelaciones y ajustes cambiários. 
* Excluye participaciones del sector privado. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. 
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ARGENTINA 

El Banco ha otorgado 201 préstamos por un total de 
US$14.912 millones a Argentina. Los desembolsos 
acumulados alcanzan a US$9.536 millones. 

Programa de ajuste estructural y fortalecimiento 
del sistema bancário 
(Préstamo de US$2.500 millones del CO, 
con cofinanciamiento del Banco Mundial) 

Este programa de ajuste estructural, que se llevará a 
cabo con el préstamo más grande de la historia del 
Banco, procura mantener la estabilidad económica, 
las reformas macroeconómicas en curso y las medi
das de protección social. El préstamo es uno de una 
serie de operaciones que realiza el BID junto con el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
para contrarrestar los shocks financieros causados por 
las crisis financieras de Asia y Rusia. 

Las turbulencias financieras mundiales de 1998 
se hicieron sentir en las economías emergentes de 
América Latina, aumentando las primas por riesgo 
país y el costo de las emisiones de la deuda pública y 
privada y obstaculizando las reformas económicas y 
sociales. En Argentina, el aumento marcado y abrup
to de las tasas de interés amenazó con frenar la acti
vidad económica nacional y exacerbar la desocupa
ción. 

Este programa incluye un préstamo de desem
bolso rápido para ajustes estructurales, que se usará 
para consolidar y profundizar reformas decisivas, y 
otra operación para promover las salvaguardias en el 
sistema bancário del país. Los recursos se desembol
sarán en tramos supeditados al progreso que se reali
ce en los siguientes campos y objetivos: 

• Relaciones fiscales entre el Estado y las pro
vincias: racionalizar el mecanismo para compartir los 
ingresos fiscales y adoptar mecanismos tributarios 
provinciales 

• Sector financiero: armonizar los impuestos so
bre activos y operaciones financieras a fin de reducir 
las distorsiones y acelerar la venta de carteras de ban
cos provinciales privatizados 

• Medidas de protección social: mantener el ni
vel de gastos en programas prioritarios y mejorar los 
indicadores de pobreza a fin de focalizar mejor los 
gastos 

• Servicios públicos: fortalecer la capacidad 
regulatoria 

El préstamo para salvaguardias del sistema ban
cário facilitará la implantación de un mecanismo de 
recompra de bonos entre el Banco Central y los ban
cos comerciales. Este mecanismo, creado como parte 
de las reformas del sector bancário, procura garanti
zar la liquidez del sistema bancário en caso de un re
tiro masivo de depósitos bancários. 

Recuperación de zonas afectadas 
por inundaciones 
(Préstamo de US$300 millones del CO) 

Con este programa se mitigarán las pérdidas econó
micas y se repararán los daños sufridos por la infraes
tructura social en las seis provincias más afectadas por 
inundaciones causadas por el fenómeno meteoroló
gico El Niño. La operación también fortalecerá la ca
pacidad de las instituciones que se encargan de la res
puesta a estas situaciones de emergencia, a fin de que 
en el futuro se puedan atenuar los electos destructivos 
de los desastres naturales. 

Para el segundo trimestre de 1998, las inunda
ciones causadas por El Niño habían afectado a casi el 
40% del territorio de las provincias de Corrientes, 
Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Formosa y Misiones. 
Fueron evacuadas alrededor de 100.000 personas y 
110.000 perdieron el trabajo. Se calcula que los da
ños de infraestructura ascienden a USS750 millones 
y las pérdidas de la producción agropecuaria llegan a 
los USS1.000 millones. Los pobres fueron especial
mente afectados, ya que en muchos casos viven en las 
zonas urbanas y rurales más expuestas y vulnerables. 

La mayor parte de este financiamiento se usará 
para reconstruir o reparar caminos e infraestructura 
de transporte, agua, saneamiento, vivienda y agricul
tura, así como instalaciones comunitarias tales como 
escuelas y centros de salud. El programa tiene un 
componente para hacer frente a situaciones de emer
gencia que consiste en trasladar a la gente de zonas 
inundadas o vulnerables, establecer y equipar refugios 
temporales, proveer alimentos, construir diques tem
porales, instalar equipo de bombeo, efectuar repara
ciones viales de urgencia, llegar a las víctimas y eva
cuarlas. 

Con el propósito de responder mejor en futuras 
situaciones de emergencia, el programa planeará e im
plantará un sistema de alerta anticipada y comunica
ciones, capacitará al personal que responde a situacio
nes de emergencia y realizará estudios de aspectos de 
las cuencas hidrográficas tales como dragado y drena
je, mantenimiento, obras de protección e impacto am
biental. 
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Programa de reformas y desarrollo municipales 
(Préstamo de US$250 millones del CO) 

Entre 1994 y 1997 se profundizaron los déficit mu
nicipales en Argentina como consecuencia del au
mento de los gastos y la baja capacidad tributaria de 
los gobiernos locales. Limitadas por problemas insti
tucionales y gerenciales, muchas de las 1.123 muni
cipalidades del país tomaron medidas de corto plazo 
para mantener el déficit bajo control que a la larga 
provocaron déficit fiscales que no será fácil superar. 

Este programa apoyará proyectos de inversio
nes municipales y una serie de reformas para aumen
tar los ingresos municipales y la eficiencia de su utili
zación. Se partirá de negociaciones sobre planes de 
reformas e inversión en los cuales se establecerán me
tas de ajuste fiscal y reformas institucionales que las 
municipalidades participantes se comprometerán a 
realizar. Las reformas municipales orientadas a me
jorar la administración tributaria y la gestión fiscal 
consistirán en mejoras de la normativa, la instalación 
de sistemas de informática y la capacitación del per
sonal en el uso de los sistemas nuevos. El programa 
promoverá un equilibrio fiscal sostenible, con mayo
res ingresos, un control más estricto de los gastos, sis
temas integrados de gestión financiera, agilización de 
la gestión y las operaciones de los servicios públicos y 
sociales municipales, y mecanismos para encauzar fi
nanciamiento a largo plazo de mercados de capitales 
a proyectos sostenibles de municipalidades que ha
yan llevado a cabo las reformas. 

Se proveerán fondos también para inversiones 
en obras viales, de drenaje y de control de inundacio
nes, servicios sociales tales como puestos de salud, es
cuelas y geriátricos, y servicios municipales, como 
alumbrado, plazas, instalaciones vecinales, y recolec
ción y eliminación de basura. 

Reforma del sector de agua y saneamiento 
(Préstamo de US$250 millones del CO) 

Este programa promoverá la participación del sector 
privado en el financiamiento de inversiones y el su
ministro de servicios a fin de mejorar la calidad, efi
ciencia y sostenibilidad de los sistemas de abasteci
miento de agua y saneamiento. 

Debido al aumento de la participación privada 
en el sector del agua y el saneamiento en los años no
venta, más de la mitad de la población argentina ahora 
recibe servicios de una gama de entidades privadas 
tales como cooperativas, instituciones municipales, 
empresas provinciales, empresas semipúblicas y con-

MAR DEL PLATA, A R G E N T I N A . La planta proce-
sadora de pescado Zanella Mare adquirió nuevo equipo 
mediante un programa de desarrollo de tecnología res
paldado con fondos del BID por US$95 millones. 

cesiones privadas. El gobierno nacional calcula que 
se necesitan más de US$2.000 millones para exten
der la cobertura de servicios de agua y alcantarillado, 
y más de la mitad de esa inversión tendría que prove
nir del sector privado. A pesar de la política del go
bierno de transferir la responsabilidad por las inver
siones, las diversas entidades que suministran 
servicios continúan teniendo dificultades para conse
guir financiamiento a largo plazo para mejoras y am
pliaciones. 

Con este programa se establecerán fondos fidu
ciarios por un total de US$200 millones para 
cofinanciar proyectos de obras públicas con bancos 
comerciales. El objetivo es reducir la percepción de 
riesgo, impulsar a los bancos privados a que ofrezcan 
mejores condiciones y ampliar la gama de proyectos 
que dispongan de financiamiento, entre ellos el con
trol de la contaminación del agua. Se prevé que más 
de un millón de personas de 100 localidades se bene
ficiarán de las 280.000 conexiones nuevas con la red 
de agua y alcantarillado que se financiarán. 
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El mecanismo de cofinanciamiento se usará 
también para impulsar a unos 50 proveedores de ser
vicios a que tomen medidas para mejorar la gerencia 
administrativa, financiera, comercial y operacional, 
iniciar reformas institucionales y reorganizarse a fin 
de fomentar la participación privada. La cooperación 
técnica complementaria que proporcionará el Fondo 
Multilateral de Inversiones se concentrará en la me
jora de la capacidad regulatoria para el sector del agua 
y el saneamiento, especialmente a nivel provincial. 

Apoyo institucional, reforma fiscal y planificación 
de inversiones para la ciudad de Buenos Aires 
(Préstamo de US$200 millones del CO) 

Este programa ayudará a financiar un plan de inver
siones en infraestructura para la ciudad de Buenos 
Aires basado en la congruencia fiscal, la transparen
cia y la responsabilidad de la administración y ges
tión, y la participación del sector privado. 

La reforma constitucional de 1994 elevó a la 
Capital Federal a la misma categoría que las provin
cias, con elecciones locales directas y mayores respon
sabilidades con respecto al suministro de servicios lo
cales. Desde entonces, la ciudad ha llevado a cabo una 
serie de reformas de la administración fiscal y finan
ciera, pero todavía necesita ampliar su base local de 
recursos, modernizar los sistemas gerenciales y au
mentar la eficiencia, la calidad de los servicios y su 
perfil de endeudamiento. 

Con estos recursos se financiará el 15% como 
máximo de obras anuales de infraestructura en cam
pos tales como educación, salud, desarrollo urbano y 
medio ambiente, como parte del plan trienal de in
versiones. La ciudad, a su vez, se ha comprometido a 
alcanzar metas anuales fiscales relacionadas con gas
tos, recursos e ingresos, crear un fondo de estabiliza
ción y desarrollo socioeconómico, reestructurar su 
deuda y atraer capitales privados al banco municipal. 
A fin de apoyar los esfuerzos de la ciudad, un subpro
grama de modernización fortalecerá la administración 
tributaria y financiera de la ciudad, la administración 
de recursos humanos, los sistemas de inversiones y 
adquisiciones, y los procedimientos para la participa
ción cívica en el proceso legislativo. El subprograma 
consistirá en capacitación, mejora de sistemas de in
formación y apoyo a la reorganización de sistemas 
administrativos, institucionales y regulatorios. 

Reforma del sector público en la provincia 
de Mendoza 
(Préstamo de US$80 millones del CO) 

Este programa apoyará reformas estructurales para 
garantizar la solvencia fiscal, modernizar las tres ra
mas del gobierno provincial y proteger y mejorar los 
programas sociales dirigidos a los pobres. 

Argentina inició un proceso de amplios ajustes 
fiscales tras la implementación del Plan de Converti
bilidad en 1991. Sin embargo, las provincias no se 
han mantenido a la par de las reformas nacionales, y 
sus desequilibrios han acarreado costos para las finan
zas de la nación. Aunque Mendoza ha crecido a una 
tasa comparable al promedio nacional y se sitúa cerca 
del valor medio provincial en cuanto a ingresos per 
capita, desde 1995 ha tenido que recurrir a una aus
teridad presupuestaria extrema para hacer frente a las 
grandes deudas contraídas como consecuencia del 
"efecto tequila". 

Este programa se propone reducir la deuda pro
vincial con medidas para reestructurar los gastos y au
mentar el ahorro. Promoverá una administración 
tributaria más eficaz y ejecutiva, y racionalizará los 
gastos de los poderes legislativo y judicial. Se estable
cerá un fondo público de estabilización financiera y 
se promulgará una ley que obligue a equilibrar el pre
supuesto. Asimismo, se privatizarán los servicios pro
vinciales de energía, transporte, agua y saneamiento. 

El programa mantendrá el nivel actual de gas
tos sociales para los pobres durante el período de ajus
te fiscal, y al mismo tiempo apoyará medidas para que 
los servicios sociales sean más eficientes. Se prevé ex
tender la cobertura de la atención primaria de salud a 
350.000 personas con un sistema de pagos a médicos 
familiares según una tarifa basada en la demanda. El 
programa promoverá también la recuperación de cos
tos para los sistemas de salud pública y apoyará la des
centralización de los servicios, transfiriéndolos a mu
nicipalidades y ONG. 

Programa de inversiones en Correo Argentino 
(Préstamo de US$75 millones del CO con un préstamo 
"B" de US$54 millones) 

Esta operación apoyará la modernización y competitivi
dad de Correo Argentino, S. A., la primera administra
ción postal del mundo totalmente privatizada. 

Las reformas regulatorias llevadas a cabo en el 
sector postal argentino en los años noventa conduje
ron a la transformación y desreglamentación de los 
servicios postales, con el propósito de fomentar la 
competencia y reducir el costo. Como resultado del 
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llamado a licitación internacional realizado en sep
tiembre de 1997 para privatizar el servicio postal, se 
adjudicó una concesión de 30 años a Correo Argen
tino S. A. consorcio formado por Sideco Americana 
S. A. e Itron S. A., ambas subsidiarias de Socma 
Americana y Banco de Galicia y Buenos Aires. 

Con este programa inicial de inversiones, Co
rreo Argentino modernizará los centros de clasifica
ción de correspondencia y los puntos de distribución, 
mejorará la capacidad y la eficiencia gerenciales, ac
tualizará los sistemas de comunicaciones y la maqui
naria y rehabilitará edificios de correos. El proyecto 
reconfigurará y recapacitará al personal y mejorará las 
condiciones de salud y seguridad en la compañía. 

Esta operación pionera conducirá a una mayor 
eficiencia de las operaciones postales, promoverá la 
competencia, mejorará el servicio, facilitará la diver
sificación de productos y sentará un importante pre
cedente para la privatización de otras administracio
nes postales y la participación del sector privado en 
todo el mundo. 

Mejoras del sistema ferroviario 
(Garantía de préstamo de US$75 millones del CO) 

M E N D O Z A , A R G E N T I N A . Obras de riego construi
das dentro de un programa agrícola financiado con un 
préstamo del BID por US$125 millones. 

Esta operación, la primera garantía que se otorga a 
Argentina, respalda un proyecto de US$598 millo
nes del sector privado en Buenos Aires para mejorar 
el servicio ferroviario de las líneas Mitre y Sarmiento. 
El proyecto, de Trenes de Buenos Aires S. A., pro
cura introducir mejoras notables en la calidad y la fre
cuencia del servicio ferroviario de pasajeros de Bue
nos Aires, reduciendo la congestión del tráfico y los 
contaminantes emitidos por automóviles y colectivos 
en la zona metropolitana. El plan de inversiones abar
ca un subsidio estatal de US$406 millones y US$192 
millones en capital y generación interna de fondos. 
Los principales patrocinadores del proyecto son 
Cometrans S. A., Motive Power Industries, Inc., y 
Burlington Northern Railroad Co. La garantía del 
BID cubre hasta US$75 millones de un préstamo por 
US$207 millones, y abarca los riesgos de pagarés y la 
transferibilidad y convertibilidad del riesgo. La ga
rantía ofrece un mecanismo que facilita la colocación 
de instrumentos financieros en el mercado mediante 
bancos comerciales, a fin de movilizar recursos finan
cieros nacionales e internacionales que de lo contra
rio no se conseguirían. 

Apoyo para una compañía argentina 
de gasoductos 
(Préstamo de US$75 millones del CO, préstamo "B" 
de US$300 millones) 

Este financiamiento respaldará el plan quinquenal de 
inversiones de capital de Transportadora de Gas del 
Sur S. A., una de las dos compañías argentinas priva
das que transportan gas natural. Los recursos contri
buirán a la ampliación de la compañía, mejoras tec
nológicas y una mayor eficiencia, seguridad y 
confiabilidad. Una de las actividades que se financia
rán es la ampliación y mejora de los gasoductos. El 
propósito de la participación del BID en el programa 
de ampliaciones es mejorar la clasificación crediticia 
de TGS, a fin de que tenga mayores oportunidades 
de obtener financiamiento de mercados de capital pri
vado. Esta acción refleja el compromiso firme del Ban
co con la ampliación de la infraestructura durante el 
proceso de privatización y con posterioridad al mismo. 
El paquete del BID consiste en un préstamo de US$75 
millones del capital ordinario y US$300 millones en 
financiamiento de inversionistas institucionales en vir
tud de convenios de participación firmados con el BID. 
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Programa de atención a niños y adolescentes 
en riesgo 
(Préstamo de US$10 millones del CO y préstamo 
de US$10 millones del FOE, más US$10 millones 
del FOE no reembolsadles) 

Se establecerá una red de instituciones públicas y pri
vadas para facilitar la integración en la sociedad de 
los niños en riesgo de familias vulnerables. 

En algunas partes de Argentina, casi un tercio 
de los jóvenes viven en la pobreza, razón por la cual 
son más vulnerables a problemas que perpetúan el ci
clo de pobreza, como inestabilidad familiar, deserción 
escolar, violencia, delincuencia y embarazos en la ado
lescencia. Como ocurre también en otros países de la 
región, en Argentina los servicios sociales tradiciona
les a menudo no llegan a las familias y los niños más 
marginados. 

Se calcula que 90.000 jóvenes de 19 provincias 
se beneficiarán directamente de las actividades finan
ciadas con este programa, como clases de refuerzo, 
guarderías, albergues, familias sustituías, formación 
laboral y orientación, en tanto que 230.000 jóvenes 
más se beneficiarán de las campañas de información 
sobre los derechos de los niños y las fuentes de ayuda 
a las cuales pueden recurrir. 

El programa dará prioridad a las provincias con 
las tasas más altas de desocupación y pobreza. La ma
yoría de los 90 proyectos que se financiarán serán eje
cutados por organizaciones de la sociedad civil. Se 
proporcionará capacitación y asistencia técnica en ad
ministración y coordinación interinstitucional a las 
entidades de servicios juveniles de las provincias y 
municipalidades participantes. 

Reforma del sistema de justicia 
(Préstamo de US$10,5 millones del CO) 

Con este programa se modernizará el sistema de jus
ticia, haciéndolo más eficiente y accesible mediante 
la introducción de nuevos sistemas de gerencia y ad
ministración para la Fiscalía y la Defensoría del Es
tado, el fortalecimiento de los tribunales provinciales 
y el apoyo a las medidas para prevenir la delincuen
cia. 

En el sistema judicial argentino se tramitan al
rededor de 1.900.000 casos por año. A pesar de que 
Argentina asigna casi el doble de los recursos finan
cieros, como porcentaje del PIB, para la justicia pe
nal que países desarrollados tales como Estados Uni
dos y España, los jueces de estos países manejan 50% 
más de casos por año. 

A fin de agilizar la tramitación de casos, en el 
marco de este programa se fortalecerán los sistemas 
administrativos, financieros y de recursos humanos, 
se capacitará a los abogados y al personal, y se insta
larán sistemas de informática. Se llevará un registro 
de los casos tramitados en los 108 juzgados y las 30 
delegaciones del interior del país y se les dará segui
miento. Con el propósito de reducir la acumulación 
de casos pendientes, el programa se propone aumen
tar en un 30% la cantidad de casos en trámite y en un 
70% los abogados defensores disponibles, e instituir 
la mediación obligatoria antes del juicio. 

Asimismo, se llevarán a cabo actividades de ca
pacitación, estudios y difusión de buenas prácticas y 
experiencias modelo con el propósito de mejorar y 
modernizar la administración de la justicia en las pro
vincias. Se llevará a cabo una reclasificación y conso
lidación de la legislación vigente y los procedimien
tos judiciales. Por último, el programa apoyará la 
prevención del delito mediante el fortalecimiento de 
la capacidad técnica de los órganos policiales, espe
cialmente para mejorar la información estadística en 
zonas con altos índices de delincuencia, a fin de esta
blecer sistemas de alerta anticipada. 

Programa Federal de la Mujer 
(Préstamo de US$7,5 millones del CO) 

Este programa fortalecerá a las instituciones públicas 
y privadas que combaten la discriminación y promue
ven políticas para abordar los problemas de género. 

La creación formal de organismos de apoyo para 
la mujer en Argentina es el producto de casi veinte 
años de lucha de las mujeres tanto dentro como fuera 
del gobierno. En la actualidad, en el nivel federal fun
ciona el Consejo Federal de la Mujer, además de or
ganismos provinciales y municipales que apoyan a la 
mujer en Buenos Aires y 20 provincias. A pesar de 
este logro, las mejoras a largo plazo en la situación de 
la mujer en Argentina dependen en parte del fortale
cimiento de la capacidad institucional de las organi
zaciones que trabajan en su defensa. 

La asistencia técnica y la capacitación propor
cionadas por este programa mejorarán la capacidad 
del Consejo Federal de la Mujer y de las entidades 
provinciales para formular, observar y evaluar políti
cas y programas públicos, especialmente los que es
tán dirigidos a los pobres. Se organizarán talleres para 
formular estrategias en campos tales como planifica
ción, preparación de propuestas de proyectos, comu
nicación, mercadotecnia y recaudación de fondos. A 
fin de apoyar iniciativas locales, se invitará a institu
ciones académicas y no gubernamentales a formular 
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programas para abordar prioridades normativas deci
sivas, tales como la situación de las mujeres rurales e 
indígenas, el desempleo femenino y la violencia do
méstica. Por último, el programa financiará el esta
blecimiento de un sistema nacional de información 
sobre la mujer que facilitará el acceso a la informa
ción sobre problemas de género. 

Sistema de información geográfica 
para la actividad vial 
(US$700.000 no reembolsables delFEJ) 

Debido a la intensificación del comercio regional 
como resultado del acuerdo del Mercosur, es más im
portante que nunca mejorar la red de transporte en
tre los países del cono sur. Es especialmente impor
tante que haya rutas transitables todo el año entre 
Chile y Argent ina, y en calidad de partes del 
Mercosur ambos países han convenido en mejorar e 
integrar sus conexiones camineras con medidas tales 
como el programa de pasos andinos. 

En el marco de este programa se establecerá un 
sistema de información geográfica (SIG) para facili
tar la planificación y el mantenimiento del transpor
te, el manejo de pavimentos y el análisis del trans
porte regional. Las imágenes por satélite obtenidas 
por medio del SIG proporcionan los datos necesarios 
para actualizar rápidamente los mapas regionales y las 
redes de transporte. Los datos geográficos se almace
nan en forma digital. 

Se prevé que esta operación sentará las bases de 
un SIG multiinstitucional de alcance nacional que 
orientará las decisiones futuras sobre el sistema vial. 
Se proveerán computadoras y datos digitales, se con
tratará un equipo internacional de consultores que se 
encargará del diseño y la instalación del sistema, y el 
personal de la Dirección Nacional de Vialidad, la Se
cretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Trans
porte aprenderá a usarlo. 

Sistema de administración de recursos humanos 
(US$2,5 millones no reembolsables del Fomin) 

El objetivo general del programa es impulsar a los 
propietarios de medianas, pequeñas y microempresas 
para que inviertan en la capacitación de recursos hu
manos en todos los niveles: ejecutivos, gerentes de 
nivel medio y trabajadores, por medio de dos 
subprogramas. El primer subprograma adaptará la 
oferta de servicios de capacitación a fin de que satis
faga la necesidad de capacitación y recapacitación de 
recursos humanos de medianas, pequeñas y micro-
empresas en una forma más flexible, práctica y con

creta. El segundo subprograma establecerá un siste
ma eficiente para evaluar las necesidades y planificar 
las actividades de capacitación en las empresas. 

Apoyo a la privatización del sector del agua 
y el saneamiento 
(US$1,9 millones no reembolsables del Fomin) 

El objetivo general de este proyecto es fortalecer la 
capacidad regulatoria del sector del abastecimiento de 
agua y el saneamiento a nivel provincial y local. Los 
objetivos específicos son 1) fortalecer la capacidad de 
los organismos en cuanto a la reglamentación de ta
rifas, 2) establecer mecanismos para la participación 
de vecindarios y consumidores, 3) promover estos 
mecanismos y 4) facilitar la participación de capitales 
privados en el financiamiento de las inversiones ne
cesarias. 

Ente regulador del agua en provincia 
de Buenos Aires 
(US$1 millón no reembolsable del Fomin) 

El objetivo de este proyecto es apoyar el estableci
miento y la puesta en marcha del ente regulador del 
sector del agua y el saneamiento en la provincia de 
Buenos Aires y contribuir a la transferencia de cono
cimientos técnicos y experiencia en materia de regla
mentación del sector en Argentina. En el marco de 
este programa, los recursos proporcionados por el 
Fomin se utilizarán para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1) establecimiento y puesta en marcha del 
organismo bonaerense de agua y saneamiento, que 
abarca el desarrollo de su estructura institucional, la 
capacitación del personal y la creación de sistemas de 
información y participación de los usuarios; 2) forta
lecimiento del marco regulatorio, incluido el estable
cimiento de un sistema de tarifas y procedimientos 
de control de calidad; y 3) organización de talleres 
para difundir la experiencia con la reglamentación del 
sector del saneamiento en Argentina. 
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ISLAS A B A C O , B A H A M A S . Nuevos generadores 
eléctricos instalados en la central de Marsh Harbour. En 
1991 el BID aprobó un préstamo de US$3 1,8 millones 
para ampliar y mejorar los servicios de electricidad en 
todo el país. 

BAHAMAS 

El Banco ha otorgado 13 préstamos por un total de 
US$261 millones a Bahamas. Los desembolsos acu
mulados alcanzan a US$210 millones. 

Proyecto de agua potable en las Family Islands 
(Préstamo de US$14 millones del CO) 

Este programa financiará mejoras de la calidad y la 
cobertura del servicio de agua potable, principalmen
te en zonas de bajos ingresos de Abaco, Eleuthera y 
Exuma, tres de las más grandes de las Family Islands. 

La entidad estatal Water and Sewerage Cor
poration opera unos 50 sistemas de abastecimiento 
de agua a lo largo de los 640 kilómetros de la cade
na de las Family Islands, que comprende todas las 
islas de las Bahamas excepto Grand Bahama y New 
Providence. El consumo diario familiar de agua es 

bajo porque las tarifas son relativamente altas y los 
ingresos son más bajos que en los centros urbanos del 
país. Además, se consigue agua subterránea, aunque 
no siempre limpia, y hay problemas con el servicio 
porque los sistemas están envejeciendo. 

Las inversiones de este programa para 13 siste
mas de agua potable, incluidos los de Marsh Harbour 
y Treasure Cay en Abaco, a la larga aumentarán la 
producción diaria el 60%. Se ampliarán los campos 
de pozos, se reemplazarán tanques de almacenamien
to, así como bombas y líneas de distribución, y se ex
plotarán fuentes nuevas de agua potable para locali
dades aisladas. Se establecerá un nuevo sistema de 
información para los clientes y se instalarán 2.000 
medidores. El proyecto incluye estudios con el pro
pósito de trazar una estrategia para reglamentar y ad
ministrar el uso del agua subterránea, acompañados 
de campañas de información del público sobre el ries
go de usar agua contaminada de otras fuentes. 

Educación de los adolescentes sobre salud 
reproductiva 
(US$1,2 millones no reembolsables del Fondo 
Fiduciario Japonés para Servicios de Consultoria) 

En los últimos diez años han proliferado en las 
Bahamas los embarazos en la adolescencia y otros 
problemas relacionados con las relaciones sexuales de 
los adolescentes. El gobierno inició en 1997 un pro
grama nacional de salud reproductiva y planificación 
familiar, en parte para abordar esta preocupación cre
ciente, pero el programa todavía tiene un alcance re
ducido. 

El propósito de esta operación es reducir los 
embarazos accidentales y las enfermedades de trans
misión sexual (ETS) con una campaña de informa
ción, educación y comunicación sobre salud repro
ductiva en escuelas y vecindarios. Se organizarán 
talleres para 300 maestros y consejeros de escuelas 
públicas y privadas de New Providence y Grand 
Bahama a fin de ayudarles a incorporar mejor temas 
relacionados con la salud reproductiva en los progra
mas escolares. Se seleccionarán siete escuelas para una 
intervención intensiva piloto, con capacitación in situ, 
ensayo de material educativo y educación de los pa
dres. Un programa de divulgación de mayor alcance, 
dirigido a padres, líderes comunitarios, asistentes so
ciales y proveedores de servicios de atención primaria 
de salud, se centrará en temas relacionados con la sa
lud del adolescente, prevención del embarazo y de las 
ETS, opciones locales en cuanto a servicios de salud 
reproductiva y asesoramiento, comunicación entre 
padres e hijos, y promoción de la responsabilidad en 
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la conducta sexual y la maternidad. Por último, se 
prepararán y distribuirán módulos para clases de sa
lud reproductiva y otros materiales educativos y de 
consulta para el público. 

La ejecución del programa estará a cargo de la 
Bahamas Family Planning Association, organización 
no gubernamental con sede en Nassau que forma par
te de la Federación Internacional de Planificación de 
la Familia. 

Promoción de la ampliación y el desarrollo 
del sector privado 
(US$1.300.000 no reembolsables del Fomin) 

Los objetivos básicos del proyecto son ayudar al go
bierno de las Bahamas a establecer un marco jurídico 
y regulatorio plenamente desarrollado para los secto
res de la energía, las telecomunicaciones, el agua, el 
alcantarillado y los desechos sólidos y fortalecer la ca
pacidad institucional para administrar y hacer cum
plir las normas y medidas de protección ambiental. 
Se proveerá la asistencia financiera necesaria para 
contratar expertos a fin de preparar instrumentos nor
mativos, establecer procedimientos operacionales, es
tructurar la institución y proporcionar asesoramiento 
sobre el personal, la capacitación y los sistemas de in
formación necesarios para el pleno funcionamiento de 
la comisión de servicios públicos y el cumplimiento 
eficaz de las funciones de la Comisión Ambiental, 
Científica y Tecnológica de las Bahamas. 

Fortalecimiento del sistema de cooperativas 
de crédito 
(US$660.000 no reembolsables del Fomin) 

El objetivo de este proyecto es aumentar la disponi
bilidad de servicios financieros para pequeñas y mi
croempresas, y específicamente de más crédito para 
el sector, mediante el fortalecimiento del sistema de 
cooperativas de crédito como proveedor de servicios 
financieros orientados a los grupos destinatarios. El 
proyecto consiste en las siguientes actividades: 1) for
talecimiento de las cooperativas de crédito con la in
troducción de conocimientos técnicos sobre pequeñas 
y medianas empresas, la capacitación de integrantes de 
juntas directivas y del personal, la mejora de la admi
nistración y el control, y la modernización de produc
tos; 2) robustecimiento de la asociación de cooperati
vas de Bahamas mediante la mejora de sus servicios, la 
reforma de las tarifas y el establecimiento de una uni
dad de seguimiento y supervisión; y 3) definición e im
plantación de normas de prudencia y una estructura de 
supervisión para el sistema de cooperativas de crédito. 

Programa de apoyo a la modernización 
del mercado de capital 
(US$500.000 no reembolsables del Fomin) 

Este proyecto ayudará al gobierno de las Bahamas a 
1) mejorar la Junta de Valores, proporcionándole la 
pericia y las facultades necesarias para que reglamen
te la venta primaria y secundaria de valores; 2) desa
rrollar la Bolsa Internacional de Valores de las 
Bahamas (BISX) mediante la capacitación y pautas 
estructurales; y 3) informar al público sobre los cam
bios en la Junta de Valores y la nueva BISX. 

BARBADOS 

El Banco ha otorgado 37 préstamos por un total de 
US$387 millones a Barbados. Los desembolsos acu
mulados alcanzan a US$229 millones. 

Programa de mejoras del sector de la educación 
(Préstamo de US$85 millones del CO, con 
cofinanciamiento del Banco de Desarrollo del Caribe) 

Este programa ayudará al sistema de educación a for
mar la fuerza laboral calificada que se necesita para 
impulsar una economía moderna, proporcionando 
hardware, software e infraestructura tecnológica a fin 
de instalar computadoras en todas las escuelas prima
rias y secundarias del país. 

Habiendo alcanzado la meta de la educación bá
sica para todos, Barbados ahora se enfrenta con el de
safío de mejorar la calidad de su sistema de educa
ción y fortalecer su capacidad para mantenerse a la 
par de los cambios económicos y tecnológicos. Este 
programa proveerá a las escuelas la tecnología de la 
información, la metodología de la enseñanza y el ma
terial didáctico necesarios para preparar a los alum
nos para un mercado laboral que está convirtiéndose 
rápidamente en un ámbito empresarial basado en co
nocimientos y orientado a servicios. 

El programa proveerá a las 80 escuelas prima
rias y 23 secundarias de la isla el equipo, el software y 
la infraestructura de redes necesarios para su 
informatización. Se instalarán alrededor de 10.000 
computadoras en aulas, bibliotecas y oficinas. En las 
aulas habrá "centros de medios de comunicación", con 
televisor, videocasetera y convertidor de TV-PC. Se 
calcula que el programa beneficiará a unos 50.000 
alumnos y que, para el año 2005, tres cuartas partes 
de los graduados poseerán un dominio aceptable de 
la informática. 
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El programa financiará también reparaciones y 
mejoras de escuelas a fin de prepararlas para la insta
lación de computadoras y redes, así como reparacio
nes estructurales de tipo general. Por último, se pre
parará material didáctico y se capacitará a 4.000 
maestros y personal administrativo, auxiliar y del Mi
nisterio de Educación. 

Programa de manejo de desechos sólidos 
(Préstamo de US$13 millones del CO) 

Este programa procura proteger el medio ambiente y 
mejorar la salud pública con la construcción de insta
laciones modernas y eficientes para la eliminación de 
desechos. 

Las playas y la belleza natural de Barbados son 
importantes para el turismo, de modo que un medio 
ambiente limpio, con instalaciones apropiadas para la 
eliminación de desechos, es decisivo para la econo
mía de la isla, pero los sistemas ineficientes de reco
lección y eliminación obstaculizan el manejo de las 
150.000 toneladas de desechos sólidos generados 
anualmente en Barbados. 

Este programa financiará la construcción de un 
vertedero sanitario subterráneo donde se podrán de
positar desechos sólidos durante 20 años. Se recubrirá 
el perímetro con 110.000 m3de arcilla recompactada 
de un metro de espesor a fin de eliminar el riesgo de 
contaminación del suelo y el agua subterránea. Se 
construirá una estación de transferencia, que será 
equipada para compactar los desechos y transportar
los hasta el vertedero. Los caminos de la zona serán 
mejorados o reparados para que el transporte sea se
guro. Por último, una nueva instalación de compos-
taje recibirá más de 20.000 toneladas por año de de
sechos orgánicos de jardines y huertas. 

El programa financiará también actividades de 
educación ambiental tales como campañas en los me
dios de difusión, incentivos para el reciclaje y semi
narios comunitarios para empresas y particulares. Se 
fomentará la participación del sector privado en la 
construcción y operación de las nuevas instalaciones. 

BELICE 

El Banco ha otorgado 3 préstamos por un total de 
US$20 millones a Belice. Los desembolsos acumu
lados alcanzan a US$1 millón. 

Carretera Sur 
(Préstamo de US$16 millones del CO, 
con cofinanciamiento del Fondo Internacional 
de Fomento de la Cooperación y el Banco de Desarrollo 
del Caribe) 

Este proyecto de mejora y pavimentación de 64 km 
de la única carretera entre el sur del país, que está 
menos desarrollado, y los centros de la administra
ción pública y el comercio, es un componente decisi
vo de la estrategia nacional para el desarrollo de 
Belice. Se prevé que redundará en beneficios econó
micos para los sectores de la agricultura y el turismo, 
mejorará el acceso de los pobres a los servicios socia
les y beneficiará al medio ambiente. 

La Carretera del Sur, de 167 km, va desde 
Dangriga hasta Punta Gorda, la ciudad más meridio
nal de Belice. El financiamiento para mejorar la ca
rretera proviene de diversas fuentes bilaterales y 
multilaterales. Las obras en distintos tramos de la ca
rretera se encuentran en diferentes etapas. Cuando la 
carretera esté terminada, los gastos de transporte para 
los productores de bananas, frutas cítricas y otros pro
ductos serán menores, se intensificará el turismo en 
la región (con turistas que recorren la Ruta de los 
Mayas) y los pobladores locales tendrán mayor acce
so a las escuelas y los centros de salud. 

El componente financiado por el BID abarca el 
distrito de Stann Creek, donde vive casi el 10% de la 
población del país. Además de la pavimentación de 
más de un tercio de la carretera, se financiarán repa
raciones de 176 km de caminos rurales secundarios, 
que incluirán la construcción de estructuras de dre
naje y aplicación de grava. El equipo financiado por 
el proyecto se usará también para tareas de manteni
miento vial. 

Por último, un proyecto conexo aprobado en 
1997 abordará problemas de índole social y ambien
tal y relacionados con los indígenas, que se indican 
en estudios del impacto financiados por el BID, con 
medidas para proteger la vegetación, evitar la erosión, 
proteger las reservas forestales y promover el desarro
llo sostenible del sur del país. 
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BOLIVIA 

El Banco ha otorgado 133 préstamos por un total de 
US$2.649 millones a Bolivia. Los desembolsos acu
mulados alcanzan a US$2.172 millones. 

Programa de apoyo a la política de vivienda 
(Préstamo de US$60 millones del FOE) 

Este programa apoya la modernización legal e insti
tucional del sector de la vivienda en Bolivia, a fin de 
que los mercados inmobiliario y financiero funcionen 
con mayor eficiencia. Sin embargo, la mayor parte del 
financiamiento del BID se destinará a servicios bási
cos e infraestructura social por medio de proyectos 
de mejoras vecinales para varias zonas urbanas pobres. 

La población urbana de Bolivia se duplicó du
rante los últimos 20 años con la migración de familias 
rurales a las ciudades, proliferando los asentamientos 
precarios debido a la urgente necesidad de viviendas 
para los migrantes pobres y de ingresos inestables, ne
cesidad que los mercados inmobiliario y financiero no 
han logrado resolver. Las viviendas construidas sin per
miso y en infracción de los códigos, a menudo sin ser
vicios adecuados, ahora representan casi un tercio de 
las viviendas que se construyen. 

Este programa apoya un proceso de reforma le
gal e institucional cuyo objetivo es reducir el costo de 
la construcción, la venta y el financiamiento de vivien
das. Se calcula que 23.000 familias de bajos ingresos se 
beneficiarán de inversiones en agua potable, alcantari
llado e instalaciones de saneamiento, mejoras viales, 
centros comunitarios, guarderías y otorgamiento de tí
tulos de propiedad de tierras. El programa también 
dará a la Nacional Financiera Boliviana (Nafibo) acce
so a fondos a largo plazo a fin de promover préstamos 
para la vivienda mediante la venta de valores con ga
rantía hipotecaria en el mercado secundario. 

Como parte de las reformas institucionales pre
vistas en este programa, se efectuará una revisión del 
marco jurídico para el desarrollo urbano, se estable
cerá un sistema confiable y eficiente de registro de 
propiedades y gravámenes, y se permitirá la titulari-
zación de hipotecas. 

Programa de ajuste fiscal y mantenimiento 
del gasto social 
(Préstamo de US$50 millones del FOE) 

El propósito de este préstamo sectorial es proteger el 
gasto social prioritario que ayuda a los pobres sin com
prometer el proceso de estabilización macroeconómica. 

Con el crecimiento económico de la última dé
cada, Bolivia ha vuelto a los niveles de ingresos per 
capita que había alcanzado antes de la crisis de la deu
da de los años ochenta. Aunque la pobreza no ha dis
minuido enormemente, la estabilidad económica ha 
contribuido a una mejora sustancial de indicadores 
sociales tales como mortalidad infantil, matrícula es
colar y esperanza de vida. 

Frente a un déficit fiscal temporal debido a gas
tos asociados a las reformas recientes de los planes de 
jubilaciones y pensiones, el gobierno boliviano solici
tó fondos de desembolso rápido para equilibrar las fi
nanzas públicas, mantener la estabilidad económica y 
proteger los programas sociales. El préstamo se des
embolsará en tramos vinculados a metas establecidas 
en el marco de la iniciativa para países pobres muy en
deudados (PPME), que reconoce la actuación ma
croeconómica positiva de Bolivia y supedita la reduc
ción de la deuda a medidas en los sectores sociales. 

La operación apoyará también reformas norma
tivas a fin de que el gasto social resulte más eficiente 
y de mejorar la calidad y la cobertura de los progra
mas de salud, educación, bienestar infantil y vivien
das de bajo costo. Las reformas conducirán a una me
jor coordinación de los sectores sociales en el nivel de 
la programación y mejorarán la planificación, la direc
ción, el seguimiento y la evaluación de proyectos. 

Apoyo para pequeñas y microempresas 
(Préstamo de US$35 millones del FOE) 

Este programa promoverá el desarrollo de las peque
ñas y microempresas, ayudándoles a conseguir crédi
to y capacitación técnica. 

Las pequeñas y microempresas, que abarcan 
desde los trabajadores independientes más pobres del 
sector informal hasta firmas con un máximo de 30 
empleados, representan tres cuartas partes de la fuer
za laboral de Bolivia. Aunque las instituciones de 
microfinanciamiento que prestan servicios a estas em
presas han presentado un crecimiento dinámico en los 
últimos años, el financiamiento sigue siendo limita
do porque los bancos comerciales carecen de la tec
nología apropiada para atenderlas y se concentran en 
las ciudades más importantes del país. Muchas orga
nizaciones no gubernamentales que prestan servicios 
a estas firmas pequeñas proveen servicios financieros 
limitados porque no tienen acceso al ahorro nacional 
o a líneas de crédito oficiales. 

Este programa encauzará crédito que se usará 
para capital de trabajo o la adquisición de activos fi
jos a fin de establecer o afianzar empresas o aumen
tar la productividad. Uno de los objetivos es conce-
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L A P A Z , B O L I V I A . Un préstamo del BID de US$107 millones está 

financiando la construcción de una carretera de dos vías a lo largo del 

t ramo cordi l lerano que une Cotapata y Santa Bárbara. 

der préstamos con plazos más largos para las empre
sas que están tratando de ampliar sus operaciones. Las 
instituciones financieras intermediarias asumirán ple
namente el riesgo crediticio de los subpréstamos a fin 
de que el programa se lleve a cabo en condiciones de 
mercado. La capacitación y asistencia técnica en cam
pos tales como mercadotecnia, gerencia y contabili
dad ayudarán a las empresas a mejorar sus estructuras 
productivas y la calidad de los bienes y servicios que 
ofrecen. 

Abastecimiento de agua y servicios 
de saneamiento Aguas del Illimani 
(Préstamo de US$15 millones del CO, 
con cofinanciamiento de la CFIy la CAF) 

Las conexiones domiciliarias de agua potable y alcan
tarillado mejoran considerablemente la salud pública y 
en medida creciente se las considera no como una con
veniencia, sino como un requisito para una calidad de 
vida aceptable. Este proyecto del sector privado mejo
rará y ampliará los servicios de agua y saneamiento para 
familias de bajos ingresos de La Paz y El Alto. 

En 1997 se adjudicó a Aguas del Illimani, con
sorcio internacional encabezado por Suez Lyonnais 
des Eaux, una concesión de 30 años para la opera
ción, el mantenimiento y la mejora de los sistemas de 
agua y alcantarillado de La Paz y El Alto, cuya po
blación combinada asciende a 1.300.000 habitantes. 
Este préstamo ayudará a financiar el plan de inver
siones de la compañía hasta el año 2001 inclusive, que 
abarca la construcción de la represa y toma de agua 
de Condorini y la represa de Huayna Potosí, así como 
la instalación de tuberías para la conexión con las ins
talaciones actuales. Se financiarán, entre otras obras, 
71.000 conexiones domiciliarias de agua potable nue
vas en El Alto y 38.000 de alcantarillado entre La Paz 
y El Alto. 

Se prevé que las nuevas instalaciones reducirán 
considerablemente las pérdidas de agua y mejorarán la 
calidad de los servicios de agua y saneamiento. Este 
programa, la primera concesión privada del sector del 
agua y el saneamiento en Bolivia, facilitará el acceso de 
otras ciudades a mercados financieros internacionales. 
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Sistema de información geográfica 
para la planificación del transporte 
y la administración de la infraestructura 
(US$720.000 no reembolsables delFEJ) 

Se desarrollará e instalará un sistema de información 
geográfica (SIG) con el propósito de aumentar la efi
cacia y la eficiencia de la planificación y la adminis
tración del transporte, en particular para proyectos de 
transporte relacionados con Mercosur en corredores 
interoceánicos. 

El SIG almacena datos geográficos en forma 
digital y permite al usuario visualizar el contenido de 
la base de datos de diversas formas (por ejemplo, en 
mapas). Las imágenes obtenidas por satélite proveen 
los datos necesarios para actualizar rápidamente los 
mapas y las redes de transporte. En el caso de Boli
via, en vista de sus prioridades en el área del trans
porte, este instrumento analítico proporcionará una 
base de datos continuamente actualizada para la pla
nificación y la administración que facilitará el desa
rrollo de la infraestructura de transporte y las rutas de 
acceso a los puertos, especialmente el corredor Arica-
Santa Cruz-Cuiabá y Santa Cruz-Puerto Suárez. 

Este programa se centrará en el desarrollo de 
una base de datos geográficos para la planificación de 
proyectos y la administración de la infraestructura, así 
como para determinados modelos de decisiones ba
sados en el SIG que facilitan la planificación del 
transporte multimodal. Las actividades se integrarán 
en los estudios en curso de alternativas para el trans
porte interoceánico. Se instalará equipo y software de 
SIG, así como otros equipos, se incorporarán datos 
geográficos pertinentes y se proporcionará capacita
ción y materiales sobre el funcionamiento del siste
ma. Los datos recopilados se pondrán a disposición 
de todas las entidades públicas y no gubernamentales 
que estén interesadas. El SIG facilitará la creación de 
un sistema automático de inventarios de carreteras, 
la evaluación de pavimentos, los análisis del impacto 
socioeconómico y ambiental, y la administración de 
infraestructura y proyectos. 

Capital activo para Bolivia 
(Inversión de capital de US$4,9 millones del Fomin) 

El objetivo principal de este proyecto es crear un fon
do para capital de riesgo para pequeñas compañías bo
livianas que constituya un vehículo eficaz y comercial
mente viable para propiciar el desarrollo de pequeñas 
empresas de La Paz, Santa Cruz y otras ciudades boli
vianas. El fondo funcionará durante diez años. 

Apoyo a pequeñas empresas industriales 
(US$2,1 millones no reembolsables del Fomin) 

El propósito principal del proyecto es desarrollar un 
mercado de servicios empresariales especializados 
para ayudar a las pequeñas empresas a mejorar su po
sición competitiva. Las metas específicas son 1) arti
cular la demanda de servicios empresariales de peque
ñas empresas, ayudándoles a indicar sus necesidades 
en materia de capacitación gerencial, tecnologías de 
productos y procesos de producción, control de cali
dad, comercialización y comercio exterior; y 2) crear 
una oferta de servicios empresariales que, al fortale
cer la capacidad de consultoria industrial local, pro
mueva servicios de apoyo y métodos apropiados para 
las pequeñas empresas, mejorando su capacidad para 
competir. 

Promoción de exportaciones e inversiones 
(US$1.500.000 no reembolsables del Fomin) 

El objetivo general del programa es contribuir al po-
sicionamiento de Bolivia en el mercado mundial es
tableciendo mecanismos para promover las exporta
ciones y las inversiones. El financiamiento respaldará 
al Ministerio de Comercio en el diseño de estrategias 
y programas nacionales y proveerá los instrumentos 
para ejecutar políticas comerciales y promover la par
ticipación del sector privado de manera efectiva. 

Servicios de apoyo a microempresas urbanas 
competitivas 
(US$1.300.000 no reembolsables del Fomin) 

El objetivo general es impulsar la competitividad de 
las microempresas urbanas mejorando el acceso a ser
vicios de desarrollo empresarial en nueve ciudades de 
Bolivia. El proyecto apoyará al Instituto para el Desa
rrollo de la Pequeña Unidad Productiva en sus servi
cios a las microempresas mediante asesoramiento, ca
pacitación e información relativa a la comercialización. 

Supervisión de servicios no bancários 
(US$1,2 millones no reembolsables del Fomin) 

El objetivo principal es desarrollar y mejorar la cali
dad de los servicios financieros para grupos desfavo
recidos y microempresas de Bolivia mediante el for
talecimiento de la Superintendencia de Bancos y 
Entidades Financieras a fin de garantizar la supervi
sión eficaz de la intermediación creciente de entida
des no bancarias, establecer normas y procedimien
tos apropiados e incorporar en los sistemas financieros 
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instituciones que ofrezcan servicios de crédito para 
pequeñas y microempresas y financiamiento de vi
viendas para grupos de bajos ingresos. 

Apoyo a la consolidación y desarrollo 
del mercado de valores 
(US$1,1 millones no reembolsables del Fomin) 

Esta operación respaldará la consolidación y desarro
llo del mercado de valores en Bolivia, mejorando la 
calidad de los servicios financieros. Apoyará la pre
paración de un nuevo marco regulatorio de mercados 
financieros, así como el fortalecimiento de la Inten
dencia de Valores, mediante programas de capacita
ción, mejora de sus actividades de supervisión y con
trol, y la provisión del equipo necesario para su 
funcionamiento. 

BRASIL 

El Banco ha otorgado 260 préstamos por un total de 
US$17.225 millones a Brasil. Los desembolsos acu
mulados alcanzan a US$11.784 millones. 

Programa global de financiamiento multisectorial 
(Préstamo de US$1.100 millones del CO) 

Este programa de crédito integral apoyará la expan
sión y modernización del sector productivo, amplian
do el acceso al crédito para medianas, pequeñas y mi
croempresas, proveedores privados de servicios de salud 
y establecimientos privados de enseñanza superior. 

La intensificación de la competencia como con
secuencia de la creación del Mercosur y de la 
globalización de los mercados exige que Brasil au
mente la productividad de sus medianas, pequeñas y 
microempresas, que, en conjunto, representan una 
parte importante de las instalaciones industriales y las 
fuentes de trabajo en el país. Por medio de su red de 
instituciones financieras intermediarias, en 1997 el 
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 
encauzó más de US$3.000 millones a empresas de ese 
tipo. A pesar del progreso realizado con el Plan Real 
en la reactivación de la oferta de crédito para el sector 
privado, la mayor parte del crédito sigue siendo a cor
to plazo y está orientado en medida abrumadora a las 
empresas más grandes. 

Este programa de crédito multisectorial se encau
zará por medio de tres mecanismos de redescuento para 
el financiamiento a mediano y a largo plazo. La pri
mera ventanilla, un servicio de crédito para capital de 
trabajo y bienes de capital para las empresas más pe

queñas del país, incluirá medidas de regularización de 
estas firmas con respecto a impuestos, seguro social y 
normas laborales y ambientales, lo cual les dará mayor 
acceso al crédito formal. La segunda ventanilla, que 
está dirigida a firmas medianas, proveerá financiamien
to de US$3 millones como máximo para inversiones 
de capital para casi todos los sectores de manufacturas 
y servicios. La tercera ventanilla ampliará el acceso al 
crédito para la cantidad creciente de firmas privadas 
que ofrecen servicios de salud y enseñanza superior, a 
fin de que puedan ampliar sus servicios y su cobertura, 
especialmente para grupos de bajos ingresos. 

El programa apoyará también el desarrollo de 
un mercado de capitales sostenible, ayudando a insti
tuciones financieras intermediarias a estructurar pro
ductos financieros nuevos y ofrecer facilidades para 
medianas, pequeñas y microempresas. 

Programa Habitar Brasil de mejoras de barrios 
de bajos ingresos 
(Préstamo de US$250 millones del CO) 

Los barrios precarios son uno de los problemas so
ciales urbanos más visibles y prioritarios de Brasil. El 
sector público no ha logrado atender la demanda cre
ciente de infraestructura básica y servicios sociales en 
las zonas metropolitanas crecientes, y el mercado ha 
sido lento con la oferta de viviendas de bajo costo. 
Por consiguiente, en muchos casos los pobres viven 
hacinados en barrios de viviendas improvisadas en 
centros urbanos próximos a las fuentes de trabajo o 
en asentamientos irregulares en la periferia urbana. 

Este programa financiará mejoras de gran alcan
ce en unos 70 barrios de bajos ingresos, con obras de 
infraestructura tales como abastecimiento de agua y 
alcantarillado, electricidad, caminos y drenaje, pues
tos de salud, escuelas, guarderías, parques y otras ins
talaciones comunitarias. Asimismo, se concederán tí
tulos de propiedad, se repararán viviendas, se 
construirán viviendas económicas y se reasentará a fa
milias que viven en zonas propensas a desastres natu
rales. El programa redundará en mejoras directas en 
la vida de alrededor de 70.000 familias que ahora vi
ven en viviendas precarias. 

Los proyectos se formularán con la participa
ción de gobiernos estatales, municipalidades y vecin
darios. Con un mecanismo de donaciones de contra
partida, el programa financiará las etapas iniciales del 
proyecto, en tanto que las mejoras subsiguientes se
rán financiadas por los gobiernos locales. Se propor
cionará financiamiento y asistencia técnica a 35 mu
nicipalidades para la formulación de un plan 
estratégico orientado a los barrios precarios, que abar-
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F O R T A L E Z A , BRASIL. Un 
préstamo del BID de US$400 
millones financió esta nueva ter
minal del Aeropuerto Internacio
nal Pinto Martins, permitiendo 
cuadruplicar su capacidad de pa
sajeros. 

cará encuestas vecinales, análisis de necesidades, sis
temas de información urbana, documentos sobre ur
banismo y sistemas de planificación urbana, y crea
ción de catastros. 

Programa de desarrollo municipal de Porto Alegre 
(Préstamo de US$76,5 millones del CO) 

Como parte de este programa se realizarán mejoras en 
una importante carretera interurbana, se construirá in
fraestructura básica en vecindarios de bajos ingresos y 
se incrementará la eficiencia de la administración mu
nicipal. Tanto el componente de infraestructura como 
el institucional son prioridades de la comunidad, que 
participó en reuniones llevadas a cabo para conocer el 
punto de vista del público. 

Porto Alegre tiene 1.300.000 habitantes y se ha 
convertido en la octava ciudad más grande de Brasil. 
El núcleo de su área metropolitana incluye 22 muni
cipios de los alrededores. La concentración de activi
dades económicas como el comercio y los servicios en 
el centro de la ciudad ha generado congestionamiento 
de tránsito. Esto ya afecta a las actividades económi
cas y la población. 

El programa financiará la habilitación del carril 
para autobuses y el ensanchamiento en 12,3 km de la 
Perimetral III, una carretera norte-sur que mejorará 

el acceso a la ciudad. Asimismo, se instalarán alcan
tarillas, sistemas de drenaje y dispositivos de seguri
dad, como muros protectores y señales de tráfico. Las 
obras adicionales de pavimentación, desagües 
pluviales, agua y alcantarillado sanitario beneficiarán 
a unas 7.500 familias de la zona metropolitana. 

Como parte del programa se modernizarán los 
procedimientos administrativos de la municipalidad 
a fin de lograr un mayor nivel de productividad en la 
prestación de servicios municipales para la comuni
dad, tales como servicios básicos de saneamiento, 
control ambiental, mantenimiento de carreteras y pre
vención de accidentes de tránsito. Con esto se procu
ra reducir a la mitad el tiempo que requiere el desem
peño de importantes funciones municipales, introducir 
métodos electrónicos de pago para los contribuyentes, 
mejorar los procedimientos para la recaudación de ta
sas de servicios municipales, informatizar las tareas de 
mantenimiento del sistema vial y prevención de acci
dentes, y vigilar más la contaminación de origen in
dustrial. 
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Central termoeléctrica a gas Uruguaiana 
(Préstamo de US$75 millones del CO con un préstamo 
"B"de US$57,8 millones) 

Este programa apoyará la construcción y operación 
de una central eléctrica privada a gas que venderá 
electricidad a empresas privadas y públicas de distri
bución en el estado de Rio Grande do Sul. 

La central de Uruguaiana generará electricidad 
en uno de los puntos más débiles de la red de distri
bución estatal, aumentando la calidad y la confiabili
dad del servicio en una de las regiones de más rápido 
crecimiento de Brasil. Actualmente, alrededor de dos 
tercios de la electricidad que se consume en Rio 
Grande do Sul proviene de otros estados, pero las lí
neas de transmisión están sobrecargadas y no pueden 
dar cabida a una carga mayor. 

Uruguaiana es la primera de 14 centrales a gas 
con una capacidad de 4.280 M W que las autoridades 
brasileñas planean licitar en los próximos tres años. 
Además de la construcción de la central a gas de ciclo 
combinado de 600 M W , se financiarán dos líneas de 
transmisión y mejoras de las subestaciones correspon
dientes. Será la primera central eléctrica independien
te totalmente nueva de Brasil. La compañía a cargo 
del proyecto, AES Uruguaiana Empreendimentos, 
Ltda., se fundó con el único propósito de construir y 
operar la central. La energía generada se venderá a 
dos compañías de distribución de Rio Grande do Sul 
que fueron privatizadas hace poco y a la compañía de 
electricidad estatal, en virtud de un contrato de com
pra de electricidad con un plazo de 20 años. El prés
tamo "A" se concederá directamente a la compañía 
ejecutora, sin contragarantía del Estado. El préstamo 
"B" facilitará las inversiones externas, ofreciendo tran
quilidad a posibles inversionistas y prestamistas co
merciales en cuanto a los aspectos políticos, regula-
torios y relacionados con la transferencia. 

Carretera de peaje Castello-Raposo 
(Préstamo de US$75 millones del CO, con un préstamo 
"B" de US$55 millones) 

Este programa financiará la construcción y reparacio
nes de 156 kilómetros del sistema de carreteras de 
peaje Castello-Raposo, que conecta a São Paulo con 
Sorocaba y Araçoiaba de Serra. 

El sistema de carreteras Castello-Raposo abarca 
14 municipalidades en rápido crecimiento, conecta con 
otras carreteras estatales y transporta tráfico pesado con 
origen y destino en el oeste del estado, incluido el 
transporte de productos agroindustriales. Este proyec
to mejorará la seguridad de las carreteras y reducirá la 

duración del recorrido entre el 50 y el 80% en los tra
mos más congestionados de la carretera. 

Se financiará la construcción de una carretera 
dividida de cuatro carriles en algunos tramos del sis
tema, carriles expresos en las zonas de mucho tráfico 
interurbano, puestos de peaje, puentes peatonales y 
vías de enlace a desnivel. Se instalará un sistema mo
derno de control de tráfico, así como puestos de pri
meros auxilios y asistencia a los conductores a lo lar
go de la carretera. 

En el marco del proyecto se adjudicará una 
concesión a 20 años a una compañía privada, 
Viaoeste, S. A., de conformidad con un convenio de 
construcción-operación-transferencia. Se prevé que 
casi el 70% del financiamiento para el proyecto pro
vendrá de fuentes privadas, incluidas inversiones de 
bancos comerciales sobre la base de acuerdos de sus
cripción o participación en el marco de los présta
mos "B" del BID. 

Integración legislativa y red de participación 
(InterLegis) 
(Préstamo de US$25 millones del CO) 

Como parte de este programa se modernizarán las le
gislaturas en el plano federal, estatal y municipal y se 
promoverá la participación del público en el proceso 
legislativo con la ampliación de una red de informa
ción nacional y la introducción de tecnologías, pro
ductos y servicios nuevos para la organización y la co
municación en el ámbito legislativo. 

El poder legislativo de Brasil está formado por 
el senado y la cámara de diputados en el plano fede
ral, 27 asambleas estatales y miles de concejos muni
cipales. Aunque gran parte de su trabajo requiere una 
estrecha coordinación, las delegaciones legislativas de 
cada nivel del gobierno operan de forma independien
te y no hay una buena estructura de información o 
comunicación formal entre ellas. 

Un proyecto piloto de 1997 marcó el comienzo 
de un sistema de información y comunicación entre 
los legisladores y entre ellos y la población que repre
sentan (www.interlegis.gov.br). Este programa am
pliará el contenido informativo y educacional de 
InterLegis y lo extenderá a niveles subnacionales de 
gobierno, facilitando la comunicación en línea, las re
uniones y teleconferencias electrónicas, el acceso a 
bases de datos sobre asuntos legislativos y la partici
pación del público en el proceso legislativo. Alrede
dor de 2.500 asambleas legislativas recibirán equipo 
para tener acceso al sistema, y los legisladores y sus 
colaboradores recibirán capacitación y asistencia téc
nica. Se establecerán bases de datos nacionales de la 

http://www.interlegis.gov.br
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legislación vigente y de leyes modelo, y se crearán 
unas 3.000 páginas legislativas en la Web. Para au
mentar la eficiencia, se establecerán o se mejorarán 
sistemas automatizados de información para la tra
mitación de proyectos de ley, la preparación y super
visión de presupuestos, la administración y la comu
nicación con el público. 

Fondo Nacional del Medio Ambiente, fase II 
(Préstamo de US$24 millones del FOE) 

Con el Fondo Nacional del Medio Ambiente, crea
do en 1989 con un préstamo del BID, se han finan
ciado hasta la fecha más de 500 proyectos de control 
ambiental, zonas protegidas y educación ambiental. 
La mayoría de los proyectos del Fondo han sido eje
cutados por O N G , grupos comunitarios y municipa
lidades. 

En el marco de este programa proseguirá la ta
rea de mejorar la calidad, la recuperación y la conser
vación del medio ambiente apoyando proyectos am
bientales locales, proporcionando capacitación a los 
encargados de llevarlos a cabo y fortaleciendo el sis
tema nacional de otorgamiento de permisos ambien
tales como medida preventiva. Los proyectos estarán 
dirigidos a problemas ambientales prioritarios de al
cance regional y nacional, así como a problemas y es
trategias expresados por vecindarios y organizaciones 
no gubernamentales. Los proyectos abarcan la crea
ción de unidades de conservación, investigaciones 
ambientales y desarrollo tecnológico, actividades de 
educación y divulgación, y manejo y conservación de 
recursos naturales. 

El programa financiará también un examen de 
la normativa relacionada con el otorgamiento de per
misos ambientales a nivel federal y estatal, así como 
la adopción de normas, pautas y mecanismos de se
guimiento regular. 

Modelo de atención maternoinfantil 
(Préstamo de US$4,69 millones del FOE) 

A pesar de que los principales indicadores de salud 
para madres y niños mejoraron en Brasil durante la 
última década, la tasa de mortalidad infantil del país 
todavía se encuentra entre las más altas de la región. 
La mayoría de los problemas están relacionados con 
complicaciones evitables del embarazo y el parto que 
reflejan las fallas de la cobertura y la calidad de la 
atención prenatal y durante el parto. 

Este programa piloto introducirá un nuevo mo
delo de atención maternoinfantil para los pobres ba
sado en consultorios para pacientes ambulatorios, ser

vicios de extensión y participación comunitaria. Los 
cinco hospitales participantes, situados en Anápolis, 
Barbacena, Canindé, Goiás Velho y Sobral, forman 
parte de una red de hospitales de beneficencia priva
dos de 18 estados dirigida por la Confederação das 
Misericordias do Brasil (CMB), que es una organi
zación sin fines de lucro. El objetivo es transformar 
el modelo tradicional de atención curativa de los hos
pitales en un enfoque de alcance comunitario que a la 
larga pueda implantarse en los 1.700 hospitales de la 
CMB en todo el país. 

Se capacitará a agentes de salud comunitarios 
para que envíen pacientes a consultorios externos o al 
hospital y para que trabajen directamente con las fa
milias en campos tales como educación sanitaria, sa
lud reproductiva, nutrición y control de enfermeda
des diarreicas e infecciones de las vías respiratorias. 
En cada hospital se formarán equipos multidiscipli-
narios de supervisión integrados por especialistas en 
campos tales como pediatría, obstetricia, enfermería 
y asistencia social. Se prevé que el programa llegará a 
unas 42.000 familias de bajos ingresos. 

Se financiarán también reparaciones de los hos
pitales, equipo y servicios relacionados con la aten
ción maternoinfantil, entre ellos mejoras en las con
sultas prenatales y posnatales, alojamiento para 
embarazadas y mejora de las instalaciones para casos 
de alto riesgo neonatal y para la atención de posparto. 
Por último, se promoverá el modelo de alcance co
munitario por medio de talleres, seminarios, pasantías 
y viajes de intercambio. 

Programa de movilización de comunidades 
(US$2,9 millones no reembolsables del FOE) 

Esta operación apoyará un programa del estado de Mi
nas Gerais para cofinanciar proyectos de mejoras de ba
rrios pobres con organizaciones no gubernamentales. 

El Programa de Movilización de Comunidades 
se propone aumentar la eficacia del gasto social, loca
lizando y proporcionando apoyo técnico y fondos de 
contrapartida para iniciativas de grupos vecinales. 
Esta operación no reembolsable ayudará al Programa 
a apoyar más de 100 proyectos de desarrollo comuni
tario, como casas de convalecencia, centros para 
discapacitados y guarderías, actividades productivas 
en pequeña escala de agricultores y microempresas, y 
mejoras de las viviendas y los sistemas de agua y sa
neamiento. Se calcula que el programa beneficiará a 
unas 50.000 personas que viven en zonas de bajos in
gresos. 

Se proporcionará capacitación y asistencia téc
nica a 200 O N G y asociaciones vecinales y a 250 pro-
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motores de proyectos sobre métodos de preparación 
de proyectos, sistematización de procedimientos y 
normas para las operaciones, y mejora de los sistemas 
gerenciales y la evaluación de programas. 

Iniciativa de manejo costero integrado 
para Tamandaré-Paripueira 
(US$1,7 millones no reembolsables del FOE) 

Este proyecto consiste en el establecimiento de una 
zona de manejo costero del país a lo largo de 120 km 
de la costa entre Tamandaré y Paripueira. Los obje
tivos son ayudar a los pescadores locales a mantener 
un rendimiento sostenible, proteger los delicados 
ecosistemas marinos y coordinar los intereses de po
bladores, empresas de turismo y otras partes intere
sadas en esta zona costera en rápido crecimiento del 
nordeste de Brasil. 

Un plan de zonificación preparado en el marco 
de esta iniciativa incluirá un inventario pormenoriza
do y mapas de arrecifes y plataformas costeros, así 
como una estrategia de manejo para mantener la po
blación ictícola local. El programa reforzará las alian
zas locales necesarias para el manejo costero integra
do mediante la asignación de responsabilidades en 
campos tales como planificación del uso de la tierra, 
desarrollo costero, aplicación de normas y pesca. Se 
proporcionará capacitación y asistencia técnica a diez 
municipalidades de la zona a fin de fortalecer su ca
pacidad para tomar decisiones acertadas con respecto 
al manejo costero. 

Se prevé que, al apoyar la recuperación gradual 
de la población ictícola y la creación de fuentes de 
trabajo en el turismo y el sector de los servicios, la 
iniciativa ayudará a alrededor de 7.000 pescadores y 
sus familias que están siendo desplazados gradual
mente por el desarrollo turístico de la costa y cuyo 
rendimiento está mermando. Entre los beneficios 
ambientales cabe destacar la disminución de los da
ños a los arrecifes, el control de la erosión y la conta
minación de las playas, y el mantenimiento de la bio-
diversidad marina. 

Conservación de la región de Cantão 
(US$750.000 no reembolsables delFEJ) 

Este programa apoyará la creación de un parque y 
zona protegida estatal en los pantanos de Cantão, es
tado de Tocantins. 

La conservación y la sostenibilidad del medio 
ambiente ocupan un lugar destacado en la estrategia 
de desarrollo del gobierno de Tocantins, que espera 
impulsar el ecoturismo y atraer visitantes de todo el 

mundo. En el marco de esta iniciativa, el gobierno pla
nea crear un parque estatal de casi 100.000 hectáreas 
en la región de Cantão, que posee un ecosistema sin
gular con una abundante fauna acuática y terrestre. 
Asimismo, 1,6 millones de hectáreas pantanosas alre
dedor del parque serán declaradas zona protegida. 

Como parte de este programa se preparará un 
plan para la administración del parque y las zonas 
protegidas y se capacitará al personal para que pueda 
administrar las tareas de conservación y ecoturismo. 
Se realizarán estudios sobre la flora y la fauna de la re
gión, así como su geología, hidrología y suelos. Se lle
varán a cabo programas de educación y concientización 
ambiental para los habitantes de las seis localidades si
tuadas en el parque y sus alrededores. 

Sostenibilidad de proyectos para jóvenes en riesgo 
(US$600.000 no reembolsables del FOE) 

Esta operación apoyará una serie de iniciativas 
innovadoras orientadas a mejorar la calidad y la co
bertura de los servicios sociales para adolescentes y 
niños pobres y en riesgo de Rio de Janeiro. Los pro
yectos serán ejecutados por organizaciones no guber
namentales que han estado trabajando durante la dé
cada de los noventa para ayudar a los jóvenes en 
riesgo, en varios casos con financiamiento del BID. 

El programa cofinanciará, junto con municipa
lidades y otras fuentes de fondos, 22 proyectos en dos 
campos generales: 

• acción familiar, escolar o comunitaria preven
tiva, con incentivos para mantener a los niños en la 
escuela, programas culturales y deportivos, promoción 
familiar y redes de apoyo; 

• servicios de urgencia para niños en situaciones 
de gran riesgo, incluidos albergues, casas colectivas y 
tratamiento para problemas de violencia y drogadic-
ción. 

Se realizará una campaña en los medios de co
municación para mejorar la actitud del público con 
respecto a los jóvenes en riesgo, y se proporcionará 
capacitación y asistencia técnica a fin de fortalecer a 
las O N G participantes en campos tales como formu
lación y gestión de proyectos, recaudación de fondos 
y coordinación. 
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Promoción de microempresas de energía 
renovable en el nordeste 
(Préstamo de US$350.000y US$250.000 
no reembolsables del FOE) 

Este financiamiento apoyará el programa "Luz do Sol", 
que lleva a cabo la Fundación Teotónio Vilela (FTV), 
O N G sin fines de lucro que lleva electricidad genera
da por fuentes solares a localidades rurales por medio 
de microempresas de servicios de energía renovable. 

Luz do Sol funciona básicamente como conce
sión. Los microempresarios reciben un plan comer
cial y capacitación, así como asistencia para obtener 
financiamiento de intermediarias financieras y equi
po de fabricantes de tecnología de energía solar, y 
venden e instalan paneles solares y baterías para uso 
doméstico. 

Con estos recursos se financiará un programa 
piloto de Luz do Sol en 15 localidades alejadas del 
nordeste, donde la mayoría de los habitantes no tie
nen electricidad y no es probable que se beneficien 
de la ampliación de la red de distribución en los próxi
mos años. Se prevé que, durante el primer año, se ins
talarán 150 sistemas de energía solar, que beneficia
rán directamente a 37.500 personas y crearán un 
mercado comercial sostenible tanto para la energía 
como para empresas conexas (por ejemplo, de apara
tos electrodomésticos). 

Con los recursos no reembolsables se fortalece
rá la FTV mediante capacitación e inversiones en ad
ministración financiera y de existencias, formación de 
supervisores y de técnicos en reparaciones, y capaci
tación de microempresarios de servicios de energía. 

Formación laboral de jóvenes de zonas urbanas 
(US$5.100.000 no reembolsables del Fomin) 

La operación propuesta se propone mejorar las posi
bilidades de empleo de los adultos jóvenes por medio 
del Programa de Capacitação Solidária, que propor
ciona formación vocacional y laboral básica para jó
venes brasileños de 14 a 21 años de zonas urbanas. 
Los objetivos específicos son 1) mejorar la calidad de 
los servicios de capacitación y colocaciones de orga
nizaciones privadas; y 2) reforzar la capacidad insti
tucional de la Associação de Apoio ao Programa 
Comunidade Solidaria y las organizaciones privadas 
de enseñanza participantes. 

Apoyo a incubadoras de tecnología 
(US$3,5 millones no reembolsables del Fomin) 

El programa aumentará la productividad y competi
tividad de pequeñas empresas industriales del estado 
de Santa Catarina con el establecimiento de incuba
doras de tecnología en complejos industriales de la 
región. Una incubadora de tecnología es un entorno 
especialmente estructurado y flexible para empresas 
nuevas que les provee durante un tiempo infraestruc
tura compartida, asistencia técnica y capacitación de 
personal para que puedan crecer y afianzarse en el mer
cado. Las incubadoras de tecnología son un instrumen
to eficiente para el desarrollo económico, la creación 
de fuentes de trabajo y la promoción de una cultura 
empresarial basada en la ciencia y la tecnología. 

Desarrollo de pequeñas compañías tecnológicas 
(US$5 millones en inversión de capital y US$3,3 
millones no reembolsables del Fomin) 

El objetivo general de este proyecto es apoyar el de
sarrollo de pequeñas empresas tecnológicas, especial
mente las de biotecnología y en particular en el esta
do de Minas Gerais. El proyecto incluye un programa 
de transferencia de tecnología y un fondo de capital 
de riesgo que invertirá en pequeñas empresas basadas 
en tecnología. Tiene un componente de capital de 
US$15 millones para el cual el Fomin contribuirá 
US$5 millones, las instituciones públicas, US$5 mi
llones, y el sector privado, US$5 millones. 

Capacitación, normas y sistema de certificación 
para el sector del turismo 
(US$2,5 millones no reembolsables del Fomin) 

El objetivo general del proyecto es facilitar las mejo
ras en la calidad de los servicios y aumentar la com
petitividad mediante el establecimiento del marco 
para un sistema de normas nacionales basadas en la 
idoneidad y certificación de trabajadores del sector del 
turismo. 

Participación del sector privado en el riego 
(US$1,4 millones no reembolsables del Fomin) 

El objetivo general del proyecto es establecer el mar
co jurídico y regulatorio nacional, así como un "mo
delo de inversiones", para extender las inversiones del 
sector privado al sector del riego en la región del nor
deste. Específicamente, como parte del proyecto se 
hará lo siguiente: 1) definición y validación del mar
co conceptual para la participación del sector privado 
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en el financiamiento de proyectos; 2) establecimien
to del marco regulatorio necesario para asignar dere
chos de propiedad, celebrar contratos de arrenda
miento, adjudicar concesiones en relación con el agua, 
establecer tarifas, manejar el posible impacto ambien
tal y social, y administrar contratos; 3) elaboración del 
modelo para la licitación de un proyecto piloto de rie
go con la participación del sector privado en el finan
ciamiento de inversiones; y 4) seguimiento de la eje
cución del proyecto piloto. 

Reforma del fondo de pensiones 
(US$1,2 millones no reembolsables del Fomin) 

Los objetivos del proyecto son examinar el marco ju
rídico y el reglamento del plan cerrado de pensiones 
suplementarias, que es un sistema privado, y fortale
cer la capacidad regulatoria del sistema, así como las 
funciones de supervisión y aplicación de normas de la 
Secretaría de Pensiones, el organismo que se encarga 
de reglamentar y supervisar el sistema. 

Concesión para el agua en Goiás 
(US$700.000 no reembolsables del Fomin) 

El objetivo del proyecto es crear condiciones propi
cias para la participación del sector privado en el sec
tor del saneamiento en Goiás. Como parte del pro
yecto se establecerá 1) una entidad regulatoria estatal 
independiente y autosuficiente; 2) un plan con dis
tintas opciones con respecto al suministro de servi
cios, con mayor participación del sector privado en la 
gerencia y el suministro de servicios sanitarios en 
Goiás; y 3) un modelo de contrato de construcción-
operación-transferencia basado en las nuevas leyes 
brasileñas sobre concesiones. 

CHILE 

El Banco ha otorgado 114 préstamos por un total de 
US$4.114 millones a Chile. Los desembolsos acu
mulados alcanzan a US$4.096 millones. 

Sistema de información geográfica para la planifi
cación del transporte regional y la administración 
de la infraestructura 
(US$725.000 no reembolsables delFEJ) 

Se desarrollará e instalará un sistema de información 
geográfica (SIG) que facilitará la planificación y la ad
ministración del transporte, especialmente para estu
dios regionales que promuevan a Chile como corre
dor para exportaciones del Mercosur. 

Con la globalización creciente del comercio y el 
crecimiento del Mercosur, Chile se encuentra en una 
posición estratégica para convertirse en el principal 
corredor para las exportaciones en el Pacífico, espe
cialmente con la construcción de la ruta Arica-Santa 
Cruz-Cuiabá y el programa de pases andinos. Sin 
embargo, se necesitan grandes mejoras de los cami
nos y la infraestructura, y con datos proporcionados 
por un SIG se podría alcanzar el mayor grado de efi
cacia y rentabilidad posible con esas inversiones. 

Se instalará equipo y software de SIG, así como 
otros equipos, se incorporarán datos geográficos per
tinentes y se proporcionará capacitación y materiales 
sobre el funcionamiento del sistema. El SIG almace
na datos geográficos en forma digital y permite al 
usuario visualizar el contenido de la base de datos de 
diversas formas (por ejemplo, en mapas). Las imáge
nes obtenidas por satélite proveen los datos necesa
rios para actualizar rápidamente los mapas y las redes 
de transporte. Se prevé que la planificación y admi
nistración vial basada en el SIG facilitará las decisio
nes sobre el mantenimiento, la mejora y la selección 
de corredores, así como el análisis regional de solu
ciones basadas en el transporte multimodal. 
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COLOMBIA 

El Banco ha otorgado 183 préstamos por un total de 
US$7.231 millones a Colombia. Los desembolsos 
acumulados alcanzan a US$5.848 millones. 

Programa del sector eléctrico 
(Préstamo de US$350 millones del CO) 

Este programa apoyará reformas normativas , 
regulatorias e institucionales a fin de que el sector de 
la electricidad sea más eficiente y económico. Asimis
mo, se afianzará un modelo de desarrollo para la in
dustria energética basado en la competencia y la par
ticipación del sector privado. 

A pesar de los extensos cambios realizados re
cientemente, que han llevado a la modernización de 
gran parte del sector de la electricidad en Colombia, 
las empresas de servicios públicos continúan funcio
nando en una situación financiera crítica y con limi
taciones presupuestarias. La continuidad del éxito de 
la modernización depende del acceso a nuevas fuen
tes de ingresos, especialmente del sector privado, y 
de medidas para garantizar la sostenibilidad financie
ra, fortalecer la reglamentación y extender la cober
tura a zonas rurales. 

La meta de este programa es promover la parti
cipación del sector privado en 19 compañías de dis
tribución de electricidad por medio de la venta de ac
tivos, la privatización, concesiones o contratos de 
administración privada. Como parte de este proceso, 
se tomarán medidas para separar los servicios de ge
neración, transmisión, distribución y comercializa
ción. Asimismo, se establecerán fondos de asistencia 
energética a fin de racionalizar los subsidios, se apo
yarán medidas para consolidar la independencia y efi
cacia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, 
y se formulará una política energética rural para las 
zonas que no están conectadas a la red de distribu
ción nacional. 

Este préstamo de desembolso rápido se desem
bolsará en tramos, supeditado a la consecución de los 
objetivos del proyecto. Esta operación forma parte de 
dos préstamos de emergencia aprobados por el BID 
en 1998 para mitigar los efectos de la crisis económica 
mundial en América Latina, consolidar y ampliar las 
reformas estructurales y proteger los gastos sociales. 

Programa de seguridad ciudadana 
(Préstamo de US$57 millones del CO) 

El objetivo de este programa es reducir la violencia 
en las principales ciudades del país, apoyando las me
didas del gobierno nacional y de las municipalidades 
para prevenir, combatir y contrarrestar los factores 
relacionados con la violencia. 

A nivel nacional se establecerá un sistema de in
formación estadística sobre la actividad delictiva a fin 
de diagnosticar el problema de la forma más eficaz, 
planear intervenciones y evaluar los resultados. El 
programa financiará asistencia técnica y equipo para 
la labor policial y de divulgación comunitaria, una es
trategia nacional de comunicaciones y la adopción de 
distintos métodos de solución de conflictos. 

Se concederán préstamos directamente a las 
municipalidades de Bogotá, Cali y Medellín, con ga
rantía del Estado. Con estos préstamos se financia
rán estaciones locales de información sobre activida
des delictivas, programas de empleo y recreación 
dirigidos a jóvenes en riesgo, formación policial, ac
tividades de solución de controversias dirigidas al pú
blico en general y mejora del acceso local a la justicia. 
Para esto último se abrirán "casas de justicia" en zo
nas de bajos ingresos en las cuales se consolidarán los 
servicios de asesoramiento en materia de violencia 
doméstica y maltrato infantil, así como otros progra
mas de bienestar social relacionados con la preven
ción de la violencia. Para otras ciudades medianas que 
deseen participar en el programa se establecerá una 
línea de crédito rotatorio. 

Sistema de alcantarillado de Cartagena 
(Préstamo de US$24,3 millones del CO) 

Este proyecto consiste en la ampliación y mejora del 
servicio de alcantarillado para miles de familias y la 
construcción de colectores a fin de reducir el volu
men de aguas servidas que llega a la bahía de 
Cartagena. 

Casi un tercio de los habitantes de Cartagena 
carecen de alcantarillado y las instalaciones existentes 
son demasiado antiguas o pequeñas para atender la 
demanda creciente. 

En el sudoeste de Cartagena, el proyecto amplia
rá la red de alcantarillado en seis subcuencas que 
desaguan en la bahía. Se construirán más de 21 km de 
conexiones de servicio, así como 10 km de colectores y 
una estación de bombeo. Se conectarán al sistema mu
nicipal 7.000 hogares, muchos de ellos de bajos ingre
sos. Con 19 km adicionales de tuberías y alcantarillas 
se mejorará el servicio en el distrito de Bocagrande, que 



DESCRIPCIONES DE PROYECTOS POR PAIS 5 9 

B O G O T A , C O L O M B I A . Clase 
de lenguaje de signos para padres y 
maestros de niños sordos. Fondos 
del BID por US$650.000 están res
paldando programas de empleo y 
educación para niños y adultos con 
esta discapacidad. 

es una zona turística importante. A fin de reducir la 
descarga de aguas servidas sin tratar en la bahía, se re
parará el desagüe subacuático y se tratarán previamen
te los efluentes que corren por este desagüe, para lo 
cual se construirán cuatro estaciones de bombeo y un 
sistema de cloración de aguas residuales. 

Planta de tratamiento de agua Tibitoc 
(Préstamo de US$9 millones del CO, con un préstamo 
"B"de US$9 millones) 

Como el sistema de distribución de agua potable de 
Bogotá no es confiable, los siete millones de habitan
tes de la capital están expuestos a una gran escasez de 
agua, que ha estado racionada estrictamente en los 
últimos años. Este proyecto aumentará la capacidad 
de una de las principales plantas de tratamiento de la 
ciudad, así como la eficacia de los servicios de abaste
cimiento de agua, y reducirá las probabilidades de que 
escasee el agua en el futuro. 

La planta Tibitoc, que fue construida en 1959, 
funciona al 40% de su capacidad, aproximadamente, 
debido a que varios componentes del sistema son 
obsoletos o se han deteriorado. Las reparaciones de 
la planta y del acueducto Tibitoc-Casablanca, que 
forma parte de la red de distribución de agua de la 
ciudad, son la solución más rentable para los proble
mas de Bogotá con el agua, ya que construir una plan
ta nueva sería costoso y se tardaría más de diez años 
en ponerla en servicio. 

Este programa financiará diversas tareas de 
mantenimiento, reparaciones y reemplazos a fin de 
restablecer la capacidad original de Tibitoc y el acue
ducto, entre ellas obras civiles e hidráulicas, repara
ciones del equipo eléctrico y mecánico, y un nuevo 
sistema de control central de bombas y sistemas de 
monitoreo en las tomas de agua. El acueducto, de 31 
km, será reforzado con un revestimiento de acero. 

El proyecto se llevará a cabo por medio de una 
concesión a 20 años adjudicada a una compañía pri
vada patrocinada por la Corporación Financiera del 
Valle y Fanalca, S. A., de Colombia, y la Compagnie 
Genérale des Eaux, de Francia. La concesionaria se 
encargará de las reparaciones, la operación y el man
tenimiento de la planta y se cerciorará de que tenga 
la capacidad necesaria para suministrar un caudal de
terminado como mínimo. La producción se venderá 
a la entidad de abastecimiento de agua de la ciudad. 
Se prevé obtener US$9 millones de bancos comer
ciales con el mecanismo de garantía de préstamos "B" 
mediante la firma de convenios con el BID. 

Apoyo a la participación económica de la mujer 
(Préstamo de US$6,5 millones del CO) 

El propósito de este programa es reducir las barreras 
a la participación económica de las mujeres, prepa
rándolas mejor para la actividad económica y mejo
rando la calidad de los empleos disponibles. 

A medida que el nivel de educación de las mu-
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jeres fue elevándose, su participación en el mercado 
laboral urbano en Colombia aumentó sensiblemente 
en los últimos años. Sin embargo, pese a cierta dis
minución de las diferencias salariales, las mujeres si
guen ganando 30% menos que los hombres en los 
mismos trabajos. 

A fin de aumentar la competitividad y la pro
ductividad, esta operación proporcionará capacitación 
y asistencia técnica a 400 compañías pertenecientes a 
mujeres, dirigidas por mujeres o que tengan un alto 
porcentaje de mujeres entre sus empleados. Se ofre
cerán programas de reconversión de trabajadores, ta
lleres sobre planificación y gestión tecnológica para 
mujeres en cargos gerenciales y ejecutivos, formación 
de redes de recursos institucionales y profesionales, y 
apoyo a sistemas justos de contratación y ascensos. 

Con el propósito de facilitar la transición de la 
escuela al trabajo, se establecerán cuatro agencias de 
colocaciones y se ofrecerá orientación vocacional tem
prana a unos 24.000 jóvenes en 120 escuelas de Bo
gotá, Cali y Medellín. En un centro de investigaciones 
para estudiar la situación de la mujer y el mercado labo
ral se señalarán las medidas que promueven la igualdad 
entre hombres y mujeres en el trabajo y se dará segui
miento a las condiciones de trabajo, la competitividad 
empresarial y las oportunidades del mercado. 

Apoyo a la convivencia pacífica 
(US$700.000 no reembolsables delFEJ) 

A fin de abordar el problema de la violencia, se abri
rán centros de solución de controversias en Cartagena 
y se proporcionará apoyo técnico al gobierno nacio
nal y al gobierno local para llevar a cabo un programa 
de seguridad ciudadana que también recibe financia
miento del BID. 

En los tres centros que se financiarán con este 
programa, que atenderán los barrios de Cartagena 
conocidos como Olaya, Herrera-La Esperanza, El 
Pozón, y El Socorro-Nelson Mandela, se resolverán 
controversias cotidianas por medio de enfoques diferen
tes, fuera de la vía judicial. Este financiamiento apoyará 
la tarea de divulgación comunitaria para detectar las 
fuentes de conflictos y formar líderes que puedan pres
tar servicios de conciliación. 

Este programa ayudará también a Bogotá, Cali, 
Medellín y otras ciudades a tomar una amplia gama 
de medidas para prevenir la violencia. Se proporcio
narán servicios de consultoria a fin de facilitar la or
ganización y evaluación de sistemas de información 
sobre la actividad delictiva, programas de apoyo a la 
juventud y prevención de la delincuencia juvenil, ma

yor acceso a la justicia, el contacto de la policía con 
los vecindarios y programas de vigilancia ciudadana. 

Capacitación técnica para la industria del papel 
(US$1,9 millones no reembolsables del Fomin) 

El objetivo general del proyecto es aumentar la com
petitividad de la industria colombiana de la pulpa, el 
papel y el cartón con un nuevo sistema de capacita
ción. Los objetivos específicos son 1) establecer un 
mecanismo para determinar las necesidades en cuan
to a formación de recursos humanos en la industria 
del papel y evaluarlas sistemáticamente; 2) reducir la 
disparidad entre la demanda de ciertos conocimien
tos y la oferta de educación y capacitación de buena 
calidad para los puestos de trabajo en el sector; 3) cer
ciorarse de que la capacitación sea siempre de buena 
calidad, formulando y adaptando normas de compe
tencia; 4) desarrollar la capacidad para aplicar nor
mas y procesos de la ISO a fin de cumplir los requisi
tos para la certificación ISO 9000 e ISO 1400; y 5) 
promover la participación del sector privado en el fi
nanciamiento, la organización y el suministro de ser
vicios de capacitación. 

Apoyo a microempresas competitivas 
(US$1,8 millones no reembolsables del Fomin) 

El objetivo del proyecto es aumentar la productivi
dad y competitividad de las microempresas de 
Medellín, especialmente las de herrería y carpintería. 

Fortalecimiento del sistema de cooperativas 
de crédito 
(US$1,4 millones no reembolsables del Fomin) 

Este programa preservará el sistema de cooperativas 
financieras como principal proveedor de servicios fi
nancieros para pequeñas empresas, microempresas y 
localidades urbanas y rurales de bajos ingresos. El 
objetivo específico es apoyar el establecimiento de un 
sistema sólido de supervisión de las cooperativas de 
crédito de Colombia y otras cooperativas financieras. 
La ejecución del programa estará a cargo del Minis
terio de Hacienda y la Confederación de Cooperati
vas Colombianas. 
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COSTA RICA 

El Banco ha otorgado 93 préstamos por un total de 
US$2.085 millones a Costa Rica. Los desembolsos 
acumulados alcanzan a US$1.611 millones. 

Central eléctrica geotérmica Miravalles III 
(Préstamo de US$16,5 millones del CO 
con un préstamo "B" de US$33 millones) 

Miravalles III será la primera central eléctrica costa
rricense construida y operada por una compañía pri
vada mediante licitación competitiva desde la recien
te aprobación de las reformas regulatorias para 
promover la participación de empresas privadas en el 
sector de la electricidad. 

En Costa Rica, la demanda de electricidad está 
aumentando más del 5% al año, y la demanda en las 
horas de mayor consumo podría comenzar a superar 
el suministro en 1999. Debido a restricciones fiscales 
y a las largas demoras en la terminación de obras de 
infraestructura, el gobierno aprobó recientemente re
formas para permitir la participación del sector pri
vado en la generación de electricidad. Tras una licita
ción pública se adjudicó el proyecto de Miravalles III a 
un consorcio formado por Oxbow Power Corporation/ 
Oxbow Power Services y Marubeni Corporation. 

El proyecto consiste en la construcción de una 
planta de generación geotérmica con el sistema "sin
gle flash" y equipo auxiliar: turbina de reacción, ge
nerador, condensador , torre de enfr iamiento, 
compresores de aire, conmutador, casa de máquinas, 
sala de control, instalaciones para tratamiento de agua 
y tuberías para aguas servidas. La central tendrá una 
capacidad de 27,5 megavatios y venderá la produc
ción a la empresa estatal de electricidad en virtud de 
un contrato de 15 años de duración. 

Este proyecto ayuda a Costa Rica a pasar de una 
dependencia excesiva de la energía hidroeléctrica a la 
generación térmica, utilizando una fuente de energía 
renovable que no perjudica al medio ambiente, y re
presenta la tercera fase del campo de fuentes 
geotérmicas de Miravalles, situado en el noroeste de 
Costa Rica. El Banco proporcionó apoyo para estu
dios de factibilidad, programas de capacitación y prés
tamos de inversión en las tres fases del proyecto. 

Apoyo a la explotación de la biodiversidad 
por pequeñas empresas 
(US$1,6 millones no reembolsables del Fomin) 

El objetivo general de esta operación es promover el 
desarrollo de pequeñas empresas mediante la explo
tación comercial sostenible de la biodiversidad por el 
sector privado. Los objetivos específicos son los si
guientes: 1) la Institución de Biodiversidad, que es el 
organismo ejecutor, abrirá una oficina de desarrollo 
comercial para atender las necesidades específicas de 
las pequeñas empresas interesadas en obtener produc
tos nuevos basados en la biodiversidad; y 2) se lleva
rán a cabo proyectos comercialmente viables para pe
queñas empresas, basados en el uso sostenible de la 
biodiversidad de Costa Rica. 

ECUADOR 

El Banco ha otorgado 155 préstamos por un total de 
US$3.580 millones a Ecuador. Los desembolsos acu
mulados alcanzan a US$2.923 millones. 

Programa complementario de emergencia para 
reparar daños ocasionados por El Niño 
(Préstamo de US$48 millones del CO con intereses 
solventados parcialmente por la FFI) 

El objetivo inmediato de este programa es apoyar la 
recuperación económica de una región productiva cla
ve, reparando más de 1.000 km de la red vial costera 
que fueron dañados por lluvias torrenciales. Asimis
mo, se iniciará la planificación de proyectos a largo pla
zo para reconstruir la infraestructura costera a fin de 
que en el futuro resista más los desastres naturales. 

El fenómeno meteorológico El Niño de 1997 y 
1998 desencadenó grandes inundaciones en la zona 
costera de Ecuador, donde se sitúa casi la mitad de la 
población del país y la mayoría de sus actividades agrí
colas, comerciales y de exportación. Las precipitacio
nes en Guayaquil fueron el cuadruplo de lo normal 
durante ese período. Varios caminos entre ciudades y 
algunas zonas productivas rurales quedaron cortados. 

Con esta operación se financiará la repavimen
tación y otras reparaciones de la superficie de los ca
minos, la reconstrucción de sistemas de drenaje y 
vertederos, la limpieza de sitios afectados por avalan
chas y la instalación de dispositivos de seguridad vial 
tales como señalización y bordillos. En los estudios 
de preinversión para la fase posterior a la situación de 
emergencia se prepararán los proyectos definitivos 
para la reconstrucción a largo plazo de caminos y 
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puentes. En otros estudios se examinarán los planes 
para situaciones de emergencia, la administración vial 
y los procedimientos para la protección ambiental. 

Este financiamiento complementa un préstamo 
de USS70,8 millones para emergencias que el BID 
concedió en 1997 y forma parte de un programa com
pleto que cuenta con el apoyo de la comunidad inter
nacional para hacer frente a las situaciones de emer
gencia ocasionadas por El Niño en Ecuador. 

Programa de redes de escuelas rurales autónomas 
(Préstamo de US$45 millones del CO con intereses 
solventados parcialmente por la FFI) 

Este programa se propone romper el aislamiento tra
dicional de las escuelas rurales, dándoles más auto
nomía para administrar sus propios recursos, otorgan
do a padres y vecindarios poder de decisión en las 
escuelas y apoyando mecanismos innovadores para 
mejorar las condiciones de enseñanza. 

Aunque en Ecuador se ha avanzado mucho en 
los últimos años con respecto a la escolarización de 
niños rurales, todavía hay grandes disparidades en los 
indicadores de la educación entre zonas urbanas y ru
rales. Los principales obstáculos para la mejora de la 
eficiencia y la calidad de la educación rural son la ad
ministración centralizada de la educación, la falta de 
incentivos para maestros y administradores, y la asig
nación de recursos basada en factores desvinculados 
del desempeño. 

Se financiarán proyectos en 120 redes que abar
can 2.400 escuelas rurales. Las redes participantes re
presentan el 20% de las escuelas rurales del país e in
cluyen varias escuelas de comunidades indígenas. 
Directores, maestros, padres y dirigentes comunita
rios presentarán sus propios proyectos para mejorar 
la infraestructura escolar, conseguir más material di
dáctico o capacitar a los maestros. A fin de mejorar la 
capacidad gerencial local, 60 organizaciones de la so
ciedad civil proporcionarán servicios de consultoria y 
capacitación en gerencia, planificación, administra
ción de recursos humanos, sistemas de información, 
auditorías y contabilidad. Para mejorar las condicio
nes de la enseñanza, el programa proporcionará ca
pacitación y material didáctico y apoyará la adopción 
de métodos de enseñanza innovadores orientados a 
mejorar la motivación y el rendimiento de los alum
nos. Se establecerá un sistema de incentivos basado 
en el desempeño para los maestros sobresalientes. 

Apoyo a las inversiones privadas 
en infraestructura 
(Préstamo de US$13,5 millones del CO 
para cooperación técnica) 

En Ecuador se han promulgado varias leyes impor
tantes desde 1993 a fin de crear condiciones más fa
vorables para las inversiones privadas. Con los mar
cos jurídicos y regulatorios que se han establecido en 
varios campos, el gobierno ha comenzado a llevar a 
cabo proyectos con inversiones privadas en sectores 
de infraestructura. 

Este programa financiará estudios técnicos y 
servicios de consultoria especializados para fortalecer 
los mecanismos regulatorios, especialmente las 
licitaciones y la adjudicación de contratos, y organi
zar los procesos de otorgamiento de concesiones y 
privatización para proyectos de generación y distri
bución de electricidad, obras viales y portuarias, ae
ropuertos y saneamiento. 

Se harán análisis de factibilidad, formulación 
básica y definitiva de proyectos, y auditorías y evalua
ciones del impacto social y ambiental. Asimismo, se 
proporcionará financiamiento para servicios jurídicos 
y otros servicios especializados, consorcios de inversio
nes o bancos, así como apoyo en general para la nego
ciación y evaluación de ofertas y opciones financieras. 

Las metas del programa son adjudicar por lo 
menos tres concesiones para proyectos viales que 
abarcarán alrededor de 950 km (entre ellos la carre
tera Santo Domingo-Esmeraldas), servicios de sanea
miento (como los sistemas para Estancilla y Sucre) y 
los puertos de Manta, Esmeraldas y Bolívar. Asimis
mo, se introducirán mejoras en la reglamentación y 
normatización de la infraestructura, los servicios y la 
seguridad de los aeropuertos y el transporte aéreo. 

Concesiones en el sector del transporte 
(US$1,1 millones no reembolsables del Fomin) 

Este proyecto ayudará al gobierno de Ecuador a esta
blecer un sistema de concesiones privadas para obras 
viales. El propósito específico del programa es au
mentar la capacidad técnica e institucional de la Uni
dad de Concesiones del Ministerio de Obras Públi
cas para mejorar el programa de concesiones viales 
que está llevando a cabo el gobierno y ampliar el sis
tema de carreteras principales comprendidas en las 
concesiones. De esta forma se logrará mejorar la ad
ministración, el mantenimiento y la operación de la 
infraestructura vial y ampliar el campo de acción del 
sector privado. 



DESCRIPCIONES DE PROYECTOS POR PAIS 63 

Fortalecimiento del sistema de cooperativas 
de ahorro y crédito 
(US$706.000 no reembolsables del Fomin) 

El objetivo general del proyecto es apoyar los planes 
del gobierno ecuatoriano para modernizar el sector 
del abastecimiento de agua y el saneamiento, y así 
sentar las bases para aumentar las inversiones priva
das. Los objetivos específicos son apoyar las medidas 
del gobierno para crear e implantar un nuevo marco 
jurídico, institucional y regulatorio para el sector, pro
porcionar a la nueva entidad regulatoria los instrumen
tos necesarios para aumentar la eficiencia del sector con 
la participación del sector privado, establecer mecanis
mos y proveer la asistencia necesaria para poner en 
marcha la entidad regulatoria del sector, señalar clara
mente las funciones y responsabilidades que la ley le 
asigna y establecer las normas correspondientes. 

EL SALVADOR 

El Banco ha otorgado 91 préstamos por un total de 
US$2.498 millones a El Salvador. Los desembolsos 
acumulados alcanzan a US$1.815 millones. 

Programa de tecnología educativa 
(Préstamo de US$73,2 millones del CO) 

El objetivo de este programa es proporcionar mayor 
acceso a la educación básica y mejorar el rendimiento 
de los alumnos con la introducción de tecnologías de 
aprendizaje nuevas, como educación a distancia y pro
gramas de radio interactivos. 

Las reformas de la educación realizadas en El 
Salvador desde la firma de los acuerdos de paz de 
1992 han llevado a un aumento importante de la ma
trícula y a una disminución de las tasas de repetición 
y analfabetismo. En consecuencia, para el año 2010 
habrá 135.000 alumnos adicionales inscritos de sép
timo a noveno grado, lo cual representa un aumento 
del 60% con respecto a 1996. Este programa apoya 
medidas para atender la demanda creciente, en parti
cular en zonas rurales y de bajos ingresos, y mejorar 
la calidad general de la educación básica. Se prevé que 
más de un millón de alumnos se beneficiarán con este 
programa. 

A fin de que más alumnos puedan cursar de sép
t imo a noveno grado en las zonas rurales, se 
implementará el aprendizaje a distancia basado en el 
programa Telesecundaria de México. Se instalarán 
videotecas escolares para programas regulares, se 
construirán más aulas, se proveerá equipo y se capa

citará a los maestros. Para resolver el problema de la 
escasez de libros y material didáctico suplementario, 
el programa distribuirá 1.600 equipos de laboratorio 
y abrirá 400 bibliotecas de ciencias. 

Asimismo, los fondos financiarán un programa 
de radio interactivo para mejorar los conocimientos 
de matemáticas y lenguaje de los alumnos de primero 
a tercer grado. Se instalarán computadoras, software 
educativo, impresoras, televisores y equipo de video 
en centros de recursos tecnológicos situados en 400 
escuelas primarias. 

Infraestructura de educación 
(Préstamo de US$69,8 millones del CO 
y US$1,1 millones del FOE) 

Las reformas que se realizaron en el sistema de edu
cación de El Salvador en los años noventa han con
ducido a un aumento notable de las tasas de matricu-
lación y terminación de los estudios. Sin embargo, la 
mayor eficiencia ha aumentado también la demanda 
de escuelas, exacerbando la escasez causada por la re
ducción de las inversiones nacionales en los años 
ochenta a causa de la crisis económica y el conflicto 
armado. En el país hay más de 34.000 clases para los 
nueve grados obligatorios pero solamente 26.400 au
las, muchas de ellas en mal estado. 

Este programa financiará la construcción o re
paración de aulas para más de 800 escuelas de todo el 
país consideradas como las más necesitadas según una 
encuesta realizada por el Ministerio de Educación. 
Todos los niveles escolares se beneficiarán, incluidos 
los preescolares, las escuelas primarias y secundarias, 
las escuelas vocacionales y los centros Educo. Se cons
truirán alrededor de 1.400 aulas nuevas, que reem
plazarán instalaciones temporales, arrendadas o de
terioradas, y se repararán 1.800 aulas más, entre ellas 
las de los centros tecnológicos de San Miguel, 
Zacatecoluca y Santa Ana. En total, 20% de los alum
nos del país, o sea alrededor de 250.000 niños, prin
cipalmente de familias pobres, se beneficiarán de este 
programa. 

Asimismo, se proporcionarán materiales, equi
po y muebles para las instalaciones nuevas o repara
das y se iniciará un programa nacional de manteni
miento de escuelas públicas. Se proveerá capacitación 
y asistencia técnica para el establecimiento y el uso 
de un sistema de información geográfica que ayudará 
al Ministerio de Información a obtener mejores imá
genes de la infraestructura de educación del país. 
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Reforma del sector hídrico 
(Préstamo de US$43,7 millones del COy operaciones 
no reembolsables de US$1,5 millones del FOE 
y US$2,4 millones del Fomin para cooperación técnica) 

A fin de promover el uso racional de los recursos 
hídricos, se recurrirá a empresas más eficientes y 
financieramente viables, tanto públicas como priva
das, para el suministro de servicios de agua y sanea
miento, y se establecerá un marco regulatorio para la 
actividad normativa, la calidad y la supervisión. 

Aunque el gobierno ha tomado medidas para 
abordar los problemas del sector hídrico, persiste la 
escasez en el suministro y alrededor del 44% de la 
población todavía no dispone de agua limpia, en tan
to que el vertido de aguas residuales sin tratar conti
núa comprometiendo la potabilidad del agua de con
sumo. La corrección de estos problemas se complica 
debido a que el sector no cuenta con un marco jurídi
co adecuado ni con un inventario de la cantidad y la 
calidad de los recursos hídricos, y no hay coordina
ción entre las instituciones del sector. 

El programa promoverá el establecimiento de 
compañías descentralizadas y comercialmente viables 
para el suministro de servicios de agua y saneamien
to. A fin de apoyar la reorganización del sector, esta 
operación financiará asistencia técnica e inversiones 
para rehabilitar sistemas de agua y saneamiento y así 
facilitar su traspaso y descentralización. Asimismo, se 
financiarán nuevos sistemas de agua y saneamiento 
en algunas de las zonas rurales más pobres del país, 
beneficiando a unas 30.000 personas. 

Se realizarán estudios, se proporcionará asisten
cia técnica y se apoyarán reformas institucionales 
orientadas a crear una entidad autónoma de abasteci
miento de agua que se encargue de la supervisión y la 
actividad normativa. También se establecerá un mar
co jurídico y regulatorio moderno para el sector. 

Modernización del Ministerio de Salud Pública 
(Préstamo de US$20,7 millones del CO) 

Con este préstamo se llevarán a cabo reformas en el 
sistema de salud a fin de prestar servicios integrados, 
eficaces y eficientes a sectores de bajos ingresos y 
subatendidos. La situación sanitaria en El Salvador 
mejoró en los años noventa, pero la ineficiência en los 
procedimientos y la falta de financiamiento obstaculi
zan la extensión de la cobertura y la mejora de los ser
vicios. Se prevé que los programas piloto que se finan
ciarán con este proyecto en los departamentos de Santa 
Ana y San Miguel sentarán las bases para una reforma 
y modernización de mayor alcance del sector salud. 

SAN SALVADOR, EL SALVADOR. La firma Textufil 
aumentó su producción de hilo de algodón con el apoyo 
de un crédito de US$5,3 millones, otorgado mediante un 
programa industrial financiado con US$60 millones del 
BID. 

En atención primaria, el proyecto proporcionará 
asistencia técnica, capacitación, equipo y ayuda para 
pagar gastos, a fin de instituir un modelo nuevo de fi
nanciamiento y servicios. Sobre la base de un sistema 
de capitación se reembolsará a los proveedores por el 
conjunto de servicios básicos que ofrezcan, siempre que 
cumplan ciertas normas en materia de calidad y canti
dad de servicios de salud. La meta es extender en un 
60% la cobertura efectiva en las zonas comprendidas 
en el proyecto, especialmente de los servicios de salud 
maternoinfantil y para personas pobres que dependen 
de servicios del Estado o que pagan gastos menores a 
proveedores privados. En atención secundaria, el pro
yecto introducirá cambios administrativos y clínicos a 
fin de aumentar la eficiencia de los hospitales, la auto
nomía gerencial y la calidad de la atención. 

A nivel nacional, se promoverá la reorganiza
ción de los programas de salud y de la administración 
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de recursos humanos y financieros, se establecerá un 
sistema de adquisición y distribución de insumos mé
dicos y medicamentos basado en la demanda, y se for
talecerá la capacidad regulatoria, normativa y coordi
nadora del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social. 

Agencia de Desarrollo Local (ADEL) de Morazán 
(Préstamo de US$500.000y US$150.000 no reembol
sables del Fondo de la UEpara Microempresas) 

Este financiamiento para pequeños proyectos ayuda
rá a microempresarios a conseguir crédito y servicios 
financieros en una de las zonas más pobres de El Sal
vador. El departamento de Morazán comprende los 
nueve municipios menos desarrollados del país, don
de un gran porcentaje de su población vive en condi
ciones de extrema pobreza. 

La Agencia de Desarrollo Local de Morazán, 
fundada en 1993, es una O N G que da crédito para 
capital de trabajo y compra de maquinaria. Es una de 
las pocas instituciones de microcrédito que operan en 
el depar tamento . Para fines de 1997, A D E L 
Morazán tenía una cartera de 1.200 préstamos, más 
del 60% a mujeres. El importe medio de los présta
mos es US$300. La organización forma parte de la 
red ADEL, que provee servicios similares en otros 
lugares de El Salvador y Centroamérica. 

Con este préstamo, A D E L Morazán ampliará 
su cartera de crédito, especialmente en zonas urbanas 
subatendidas. Asimismo, recibirá asistencia técnica a 
fin de diversificar sus servicios financieros, sentando 
las bases para su incorporación al sector financiero 
formal, ofrecer servicios financieros nuevos, reajustar 
su metodología de crédito, mejorar los sistemas de 
informática para contabilidad e información sobre la 
cartera de préstamos, capacitar al personal y preparar 
un plan empresarial a largo plazo. 

Nuevas microproductoras de frutas y hortalizas 
con métodos orgánicos 
(US$1,3 millones no reembolsables del Fomin) 

El objetivo general del programa es mejorar la com
petitividad y promover el desarrollo de empresas por 
grupos de pequeños agricultores. Sus objetivos espe
cíficos son 1) dar a los pequeños agricultores acceso a 
nuevos mercados; 2) proporcionar a grupos de pro
ductores herramientas, tecnología y conocimientos 
gerenciales; y 3) promover la creación de empresas. 
Con la promoción de la agricultura orgánica, el pro
grama procura también conservar los recursos natu
rales y usarlos de forma sostenible. 

GUATEMALA 

El Banco ha otorgado 92 préstamos por un total de 
US$1.978 millones a Guatemala. Los desembolsos 
acumulados alcanzan a US$1.457 millones. 

Fondo de Inversión Social: Prooriente 
(Préstamo de US$90 millones del CO con intereses 
solventados parcialmente por la FFI) 

Se calcula que 600.000 habitantes de cinco departa
mentos rurales del este de Guatemala que viven en la 
pobreza también están básicamente aislados de los 
programas sociales del Estado. Sus perspectivas eco
nómicas son limitadas, y la mayoría de las localidades 
carecen de la organización interna necesaria para mo
vilizarse a fin de tener acceso a los servicios públicos. 
La tasa de pobreza en los grandes grupos indígenas 
de estos departamentos se aproxima al 100%. 

El programa Prooriente promoverá la gestión 
comunitaria basada en la demanda para la construc
ción de caminos y la infraestructura de salud, sanea
miento y educación que se necesita en la región orien
tal del país. Se financiarán proyectos rurales en 
pequeña escala, como sistemas de abastecimiento de 
agua y alcantarillado, equipamiento, reparaciones y 
construcción de escuelas, centros de salud, caminos 
de acceso, puentes y depósitos. 

Utilizando un índice de exclusión y un sistema 
de microrregiones para identificar las regiones más 
pobres, Prooriente se concentrará en los municipios 
más necesitados. Se proporcionará capacitación, así 
como servicios auxiliares y equipo, para fortalecer la 
capacidad gerencial de los municipios y las localida
des en materia de planificación participativa y selec
ción, ejecución, seguimiento y mantenimiento de 
proyectos. 

La ejecución del programa estará a cargo del 
Fondo de Inversión Social (FIS), entidad autónoma 
pública creada en 1993 con el propósito de mejorar 
las condiciones de vida de los pobres. 

Programa de emergencia para responder 
a los desastres naturales 
(Préstamo de US$40 millones del CO) 

Este programa ayudará a Guatemala a recuperarse del 
huracán Mitch y el fenómeno climático El Niño y a 
tomar medidas preventivas para reducir al mínimo los 
efectos de los desastres naturales que se produzcan en 
el futuro. 

Las inundaciones y avalanchas desencadenadas 
por las lluvias torrenciales causadas por El Niño han 
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ocasionado enormes daños en Guatemala, y podrían 
producirse más daños aún. Además de las pérdidas 
de vidas y bienes, se prevé que las pérdidas de la pro
ducción, especialmente en la agricultura, frenarán el 
crecimiento del PIB hasta el 1% en 1998. Para em
peorar la situación, el huracán Mitch sembró la de
vastación en 14 de los 22 departamentos del país, des
truyendo 2.300 viviendas, obligando a evacuar a 
108.600 personas y dañando docenas de puentes y 
caminos. 

La primera parte de esta operación permitirá 
realizar reparaciones inmediatas y socorrer a los dam
nificados por el desastre, especialmente en cuanto a 
servicios básicos e infraestructura de saneamiento y 
transporte. Se dará prioridad a las reparaciones o la 
construcción de sistemas de drenaje en tierras culti
vables y obras para proteger zonas inundadas. Se rea
lizarán obras de estabilización del lecho del río y se 
construirán diques a lo largo del río Pensativo a fin 
de proteger la histórica ciudad de Antigua. 

A fin de evitar los daños en el futuro o reducir
los a un mínimo, el programa financiará obras de dre
naje en tierras cultivables, estabilización de pendien
tes en zonas propensas a avalanchas y dragado de 
estuarios y canales. Otras actividades orientadas a for
talecer los preparativos para desastres incluyen el es
tablecimiento de un sistema de alerta anticipada de 
inundaciones, enseñanza de los preparativos para de
sastres en las escuelas y distribución de equipo de co

municaciones. 

Apoyo a la reorganización de la producción 
agrícola y alimentaria 
(Préstamo de US$33 millones del CO) 

Este programa aumentará la competitividad del sec
tor agropecuario mediante la consolidación del pro
ceso de liberalización comercial y la reorganización 
de los servicios públicos en los campos de la investi
gación, la sanidad animal y vegetal, la silvicultura y 
los recursos hídricos. 

Durante los últimos años, Guatemala ha reali
zado un gran progreso en la reorganización del apa
rato estatal que se ocupa de la agricultura, reducien
do barreras arancelarias y no arancelarias y eliminando 
subsidios. A pesar de ello, los costos de transacción 
continúan obstaculizando una mayor participación en 
el comercio internacional, y las inversiones públicas 
en servicios tales como investigaciones agronómicas 
representan un tercio del promedio correspondiente 
a América Latina. 

Como parte de este programa se establecerá un 
sistema competitivo de financiamiento de investiga

ciones, se fortalecerá la reglamentación y el funcio
namiento de los servicios de inocuidad de los alimen
tos y sanidad animal y vegetal, se establecerá un sis
tema de incentivos directos para propietarios de 
tierras situadas en zonas ecológicamente estratégicas 
a fin de promover la explotación forestal sostenible, 
se formularán políticas y se establecerá un marco ju
rídico para el manejo de los recursos hídricos. 

En el área del comercio, se proporcionará asis
tencia técnica, equipo y capacitación a fin de simpli
ficar e informatizar la ventanilla única de exportacio
nes del país, que verifica el cumplimiento de las 
normas para las exportaciones. El programa apoyará 
también la aplicación de normas para las importacio
nes, como el manejo de cuotas arancelarias, el esta
blecimiento de medidas compensatorias y el fortale
cimiento de la capacidad del gobierno para participar 
en las negociaciones de la ronda agropecuaria de la 
Organización Mundial del Comercio. 

Programa de reforma judicial 
(Préstamo de US$25 millones del CO con intereses 
solventados parcialmente por la FFI) 

El propósito de este programa es reformar el sistema 
de justicia para que sea más accesible y eficiente. Se 
construirán instalaciones judiciales integradas, se pro
porcionarán servicios de apoyo y se fortalecerán las 
instituciones judiciales locales. 

La reforma judicial es uno de los compromisos 
prioritarios asumidos en los acuerdos de paz que sir
ven de marco para gran parte de la estrategia de desa
rrollo de Guatemala. En el acuerdo correspondiente 
a las autoridades civiles se pone de relieve la necesi
dad de modernizar la administración de justicia, co
rregir las ineficiências y garantizar el libre acceso al 
sistema judicial. En el acuerdo sobre los pueblos in
dígenas se señala la necesidad de que todos los seg
mentos de la sociedad puedan recurrir eficazmente al 
sistema judicial nacional. 

Este programa financiará la construcción y 
puesta en marcha de ocho centros de administración 
de justicia, cuya misión será afianzar la presencia del 
Estado en localidades con poca presencia guberna
mental y una gran población indígena. Cada centro 
abarcará un tribunal federal de primera instancia, fis
calías y defensorías, centros de asistencia jurídica y de 
ayuda a víctimas, y nexos funcionales con el departa
mento de policía. Se establecerán también diez fisca
lías distritales y 47 juzgados de paz. 

Los componentes de asistencia técnica y capa
citación fortalecerán la capacidad gerencial, técnica y 
administrativa de las instituciones judiciales y esta-
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J A C A L T E N A N G O , G U A T E M A L A . Curso 
de contabilidad para empleados municipales, en 
el marco de un programa dirigido a fortalecer el 
capital físico, humano y social en todo el país, 
financiado con un préstamo del BID por US$50 
millones. 

blecerán mecanismos de coordinación interinstitucio
nal. A fin de garantizar el acceso no sólo físico, sino 
también cultural y lingüístico, al sistema judicial, el 
programa financiará un programa de formación de 
intérpretes y estudios de derecho consuetudinario. 

Programa de preinversión para la paz 
(Préstamo de US$8 millones del CO con intereses 
solventados parcialmente por la FFI) 

Este programa financiará estudios de preinversión 
para proyectos económicos y sociales a fin de respal
dar los acuerdos de paz que pusieron fin al largo con
flicto armado en el país. 

Tras la firma de los 12 acuerdos de paz de Gua
temala en diciembre de 1996, un grupo consultivo 
presidido por el Banco comenzó a trabajar en un in
ventario de proyectos en campos económicos y socia
les prioritarios. Con los estudios financiados por este 
programa, el gobierno podrá racionalizar las inversio
nes y presentar propuestas de financiamiento cuanto 
antes a donantes internacionales para llevar a cabo la 
tarea de pacificación. 

Se contratarán servicios de consultoria para es
tudios de prefactibilidad y factibilidad, así como para 
la formulación definitiva de proyectos de salud rural, 
escuelas primarias, educación por radio, reasenta
miento y reforma judicial, entre otros. El objetivo es 
financiar estudios de preinversión generales y especí
ficos para proyectos. Los proyectos estarán orienta

dos a algunas de las regiones rurales e indígenas más 
pobres que fueron afectadas por el conflicto armado. 
La asistencia técnica que se proporcionará en el mar
co del programa fortalecerá el sistema nacional de 
preinversiones y las unidades de preinversiones de 
otros organismos nacionales y locales. 

El BID ya ha aprobado varios préstamos para 
apoyar el proceso de paz de Guatemala, entre ellos 
varios por un total de US$50 millones en 1996 para 
el Programa de Desarrollo Comunitario para la Paz. 

Fortalecimiento del rol de las mujeres rurales 
en la consolidación de la democracia 
(US$1,1 millones no reembolsables del Fondo Noruego 
para la Mujer en el Desarrollo) 

Las mujeres que viven en las zonas rurales de Guate
mala, en su mayoría indígenas con escasa educación, 
tienen poca voz en el gobierno local y generalmente 
no votan. A medida que la paz forjada en el país va 
abriendo vías para llegar a estos grupos marginados, 
Guatemala se enfrenta con el desafío de buscar for
mas viables para la plena participación de las mujeres 
en el proceso democrático. 

Este programa procura fomentar la participa
ción política de las mujeres en 10 municipalidades del 
noroeste de Guatemala donde habrá elecciones loca
les en 1999. Estas localidades están en la ZonaPaz, 
que tiene índices de pobreza elevados y una pobla
ción indígena numerosa. En esta región el gobierno 
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está llevando a cabo tareas de reconstrucción y desa
rrollo. El programa proporcionará asistencia técnica 
a fin de crear grupos comunitarios que den poder de 
decisión a las mujeres, organizará campañas de em
padronamiento de votantes, fortalecerá las organiza
ciones de mujeres mayas, capacitará a mujeres rurales 
en las áreas de organización social y movilización, e 
impulsará a las mujeres a que se presenten como 
candidatas en las elecciones municipales y participen 
en reuniones de ayuntamiento, foros municipales, y 
redes y actividades regionales y nacionales de solida
ridad. Las dirigentes políticas que representan a 
ZonaPaz recibirán capacitación y apoyo en sus acti
vidades de cabildeo. 

La ejecución del programa estará a cargo de 
Mujer Vamos Adelante, asociación privada, sin fines 
de lucro, de mujeres profesionales fundada en 1992. 

Federación de Cooperativas Agrícolas de Produc
tos de Café de Guatemala (Fedecocagua) 
(Préstamo de US$500.000y US$200.000para 
cooperación técnica del Fondo Noruego de Desarrollo) 

Aunque en Guatemala la mayor parte del café se pro
cesa en grandes plantaciones y compañías de expor
taciones agrícolas, hay alrededor de 60.000 pequeños 
caficultores que a menudo colaboran en el estableci
miento de instalaciones propias de beneficiado de café 
a fin de ser competitivos. Fedecocagua es una federa
ción de 60 cooperativas que representan a 7.000 pe
queños caficultores, muchos de ellos pobres. Aunque 
la Federación procura ayudar a los socios a superar 
los problemas de comercialización, no puede atender 
la demanda internacional creciente de su producto 
debido a que su capacidad de beneficiado es limitada. 

Con este préstamo, Fedecocagua comprará ma
quinaria y equipo para duplicar la capacidad de su 
planta de beneficiado seco en la ciudad de Palín, pa
sando de 100.000 a 200.000 quintales de café por año. 
Con los fondos para cooperación técnica se financia
rá la compra de software para análisis financiero y un 
servidor de red a fin de conectar mejor las unidades 
de comercialización, finanzas y contabilidad de la Fe
deración. Asimismo, se organizarán cursos técnicos 
para socios de las cooperativas sobre aumento del ren
dimiento de los cultivos y el uso industrial de deriva
dos para beneficiado del café que sean compatibles 
con la protección del medio ambiente. 

Apoyo a la Fundación de Asesoramiento 
Financiero para Instituciones de Desarrollo 
y Servicios Sociales (Fafidess) 
(Préstamo de US$500.000para CTy operación no 
reembolsable de US$175.000 del Fondo Especial 
de la UEpara Microempresas) 

Este programa ampliará el acceso al crédito para 
microempresarias de bajos ingresos y fortalecerá los 
servicios de la organización que ejecutará el progra
ma de préstamos. 

Un alto porcentaje de las 450.000 microempre
sas de Guatemala, especialmente de tejidos, otras 
artesanías y elaboración de alimentos en pequeña es
cala, están encabezadas por mujeres pobres. La ma
yoría de estas empresas funcionan con técnicas de 
producción rudimentarias, insuficiente capital y poco 
acceso al sistema financiero formal. 

Fafidess es una organización privada de asisten
cia para el desarrollo, sin fines de lucro, que ofrece 
servicios de crédito a las empresarias de bajos ingre
sos, principalmente por medio de pequeños bancos 
comunales establecidos con el propósito de financiar 
las empresas y la producción de sus sócias. Con este 
préstamo, Fafidess duplicará su cartera, que llegará a 
alrededor de 2.100 clientes, por medio de préstamos 
individuales y colectivos. Se enseñará al personal a 
usar eficazmente técnicas financieras de microcrédito 
y se proporcionará asesoramiento técnico a fin de au
mentar la eficiencia de los servicios financieros de la 
fundación con el uso de sistemas de información, 
focalización, y gerencia y administración actualizadas. 
Con esta operación también se patrocinará un semi
nario sobre servicios financieros autosuficientes. 

Asociación Chajulense Val Vaq Quyol 
(Préstamo de US$500.000y US$150.000 
no reembolsables del Fondo Noruego de Desarrollo) 

A fin de promover el desarrollo económico rural se 
proporcionará crédito y asistencia técnica a pequeños 
caficultores que vuelvan a sus tierras en el marco de 
los acuerdos de paz. 

El programa se centrará en la localidad de 
Chajul, situada en la zona ixil del departamento de 
Quiche, donde alrededor de 100.000 personas fue
ron desplazadas de sus tierras durante los años del 
conflicto armado de Guatemala. El reasentamiento 
se inició tras la firma de un acuerdo en abril de 1998 
entre las familias que habían huido de la zona y refu
giados que se habían instalado allí en el ínterin. 

La Asociación Chajulense V a l Vaq Quyol es 
una organización comunitaria que proporciona asis-
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tencia técnica a pequeños agricultores para la produc
ción de café con métodos orgánicos y la exportación. 
La Asociación, que tiene más de 2.500 socios en 52 
comunidades del grupo maya ixil, exporta directa
mente a mercados de Europa y América del Norte, 
pero no ha podido satisfacer la demanda creciente. 

Con el crédito que se encauzará por medio de 
la cooperativa de ahorro y crédito de la Asociación, 
alrededor de 1.200 agricultores plantarán cafetales, 
comprarán descascarilladoras e instalarán patios para 
secar café. La cooperación técnica fortalecerá la ca
pacidad administrativa de la Asociación: se instala
rán sistemas financieros y de información, se mejora
rán los reglamentos y procedimientos de crédito y se 
capacitará a representantes comunitarios en servicios 
financieros y de crédito. 

Asistencia para la agricultura no tradicional 
(US$1,5 millones no reembolsables del Fomin) 

Con este proyecto se ampliará el comercio y se 
incrementará la competitividad de pequeñas y media
nas empresas, proporcionándoles asistencia técnica por 
medio de una asociación de exportadores privada. 

GUYANA 

El Banco ha otorgado 31 préstamos por un total de 
US$626 millones a Guyana. Los desembolsos acu
mulados alcanzan a US$425 millones. 

Programa de desarrollo urbano 
(Préstamo de US$20 millones del FOE) 

Este programa mejorará la infraestructura y los servi
cios básicos de seis ciudades y promoverá reformas 
institucionales a fin de que las municipalidades estén 
en mejores condiciones de financiar, operar, mante
ner y ampliar dichas instalaciones y servicios. 

Guyana todavía es una sociedad predominante
mente rural, y menos de un tercio de la población vive 
en las seis municipalidades del país designadas ofi
cialmente como urbanas: Georgetown, Linden, New 
Amsterdam, Corriverton, Anna Regina y Rose Hall. 
El desarrollo económico y los servicios públicos en 
estas zonas han sufrido como consecuencia del dete
rioro de la infraestructura, limitaciones presupuesta
rias y deficiencias de la planificación y administración 
financiera. 

Con este programa se financiará la reparación 
de sistemas de drenaje urbanos, caminos, instalacio
nes comerciales tales como mercados y muelles, alum

brado público, recolección y eliminación de basura, y 
edificios municipales. Se proporcionará asistencia téc
nica y capacitación para mejorar la gestión y planifi
cación financiera municipal, modernizar los procedi
mientos administrativos locales y promover la 
generación local de ingresos. Asimismo, el programa 
fortalecerá los organismos del gobierno central que 
influyen directamente en los ingresos y la autonomía 
de los gobiernos locales. Entre las reformas que se lle
varán a cabo se encuentran la modernización del sis
tema de impuestos prediales y el establecimiento de 
mecanismos uniformes y transparentes para las trans
ferencias a las municipalidades, como la participación 
en los ingresos fiscales y el cofinanciamiento. 

Mejoras del sector salud 
(CTde US$2,5 millones no reembolsables del FOE) 

El propósito de este programa es formular e implantar 
una política para el sector salud que lo haga más efi
ciente, equitativo y eficaz, mediante el fortalecimiento 
institucional y la mejora de la gestión, los mecanismos 
de financiamiento y la prestación de servicios. 

Aunque el sector privado ha experimentado un 
gran crecimiento en los últimos años, el sector públi
co sigue siendo el principal proveedor de servicios de 
salud en Guyana. El sistema de salud del sector pú
blico es accesible y ha sido bien planeado para las ca
racterísticas geográficas y demográficas del país, pero 
la calidad de los servicios se ha deteriorado constan
temente en los últimos 20 años, llevando a un resur
gimiento de las enfermedades transmitidas por 
vectores. 

Los servicios de consultoria técnica y capacita
ción en el servicio y los programas piloto que se fi
nanciarán con este préstamo reforzarán la capacidad 
del Ministerio de Salud para poner en práctica políti
cas basadas en un análisis cabal de los problemas del 
sector salud. Las actividades se concentrarán en cin
co campos normativos importantes estrechamente re
lacionados entre sí: reorganización y fortalecimiento 
de la estructura institucional del sector salud, formu
lación de una estrategia integrada de atención prima
ria de salud, mejora de la capacidad gerencial y los 
recursos humanos, búsqueda de opciones para el fi
nanciamiento de los servicios de salud y mecanismos 
para asignar los recursos a los más necesitados, y me
jora de la organización, la administración y el finan
ciamiento del Hospital Público de Georgetown. 
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HAITI 

El Banco ha otorgado 47 préstamos por un total de 
US$763 millones a Haití. Los desembolsos acumu
lados alcanzan a US$450 millones. 

Programa de reformas e inversiones en el sector 
del agua potable y el saneamiento 
(Préstamo de US$54 millones del FOE) 

Haití tiene la cobertura de servicios de agua potable y 
saneamiento más baja de la región, y el servicio dis
ponible es poco confiable. Una de las consecuencias 
de este problema es la prevalência generalizada de en
fermedades transmitidas por el agua, con las consi
guientes tasas elevadas de mortalidad por diarrea en 
los niños pequeños. 

Este programa ampliará y mejorará los servicios 
de agua y saneamiento en ciudades y localidades de 
todo el país, establecerá una entidad reguladora in
dependiente para el sector y apoyará el suministro de 
servicios privatizados a fin de mejorar la calidad y la 
eficiencia. Se construirán o repararán sistemas de agua 
y saneamiento en 10 municipalidades urbanas y alre
dedor de 50 localidades rurales, beneficiando a unas 
475.000 personas. Asimismo, se construirán estacio
nes depuradoras, redes de distribución y zonas de cap
tación, se perforarán y limpiarán pozos y se instala
rán equipo de bombeo, conexiones privadas con 
medidor y fuentes públicas. 

Las reformas para apoyar las inversiones del sec
tor privado abarcarán el establecimiento del ente y 
marco regulatorio, la política de inversiones del go
bierno y mecanismos de inversión de capital, así como 
la fusión y reorganización de las dos compañías de 
servicios de agua y el fortalecimiento de la capacidad 
ambiental institucional. 

Reorganización del sistema nacional de salud, 
fase I 
(Préstamo de US$22,5 millones del FOE) 

Este programa extenderá la cobertura y eficacia de los 
servicios básicos de salud para unos dos millones de 
haitianos mediante el establecimiento de modelos efi
caces y rentables para financiar y suministrar servi
cios de salud públicos y privados. 

Los indicadores de salud nacionales, que están 
por debajo del promedio regional, muestran que el 
sistema de salud de Haití ha tenido poco éxito en la 
lucha contra las principales enfermedades infecciosas 
y en su tratamiento. Algunas de las causas, además 
del financiamiento insuficiente y las turbulencias po

líticas, son la mala administración y coordinación, la 
asignación ineficiente de recursos y la falta de finan
ciamiento sostenible. 

Lo poco que se ha logrado se atribuye en gran 
medida a la proliferación de proveedores de servi
cios de salud no gubernamentales, especialmente en 
zonas rurales. Este programa, que constituye la pri
mera fase de la reorganización del sistema de salud 
nacional, parte de esos resultados y establecerá 15 
redes locales de salud mixtas (con proveedores pú
blicos y privados) en los departamentos del Norte, 
Noroeste, Artibonite y Central. Se proporcionará 
asistencia técnica y capacitación clínica y gerencial, 
se construirán centros de salud y otras instalaciones, 
se proveerá equipo y se efectuarán reparaciones. El 
financiamiento para gastos recurrentes se basará en 
el suministro de un conjunto rentable de servicios 
de salud, promoción de la salud y participación co
munitaria. El programa está dirigido especialmente 
a las mujeres en edad reproductiva y a los niños pe
queños, que son los sectores de la población que más 
riesgo corren. 

El programa también contribuirá a la sostenibi
lidad financiera e institucional a largo plazo de los ser
vicios de salud, proporcionando a los organismos de 
salud centrales y departamentales asistencia técnica y 
capacitación para la planificación, la administración 
de recursos humanos, financieros y materiales, la su
pervisión y el establecimiento de sistemas de infor

mación. 

Proyecto de educación básica, fase I 
(Préstamo de US$19,4 millones del FOE, 
con financiamiento paralelo del Banco Mundial) 

Con esta operación se construirán y repararán es
cuelas primarias de las zonas más pobres del país, se 
iniciarán programas de formación integral de maes
tros para mejorar la calidad de la educación y se de
sarrollará la capacidad local para administrar las es
cuelas. 

Aunque en la última década se observó un gran 
aumento de los alumnos inscritos en escuelas prima
rias de Haití, grandes segmentos de la población, es
pecialmente en zonas alejadas, todavía tienen poco 
acceso a establecimientos de enseñanza básica. Con 
las altas tasas de repetición de grados y deserción es
colar, menos de un tercio de los alumnos terminan la 
escuela primaria. Menos de la mitad de los maestros 
están habilitados oficialmente, y la planificación de 
la enseñanza está limitada por problemas de asigna
ción de maestros, presupuestación y sistemas de in
formación obsoletos. 
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Este programa constituye la primera fase de 
apoyo para el Plan Nacional de Educación y Capaci
tación de Haití, marco estratégico que guiará las in
versiones en educación durante los próximos diez 
años. Se construirán alrededor de 260 escuelas pri
marias y se repararán 930 aulas, ampliando el acceso 
a la educación para alrededor de 22.000 niños. Se dis
tribuirá material instructivo, de lectura y didáctico en 
1.500 escuelas. 

Como parte del programa se establecerá una red 
de centros de capacitación para personal docente y ad
ministrativo, se proveerá equipo para la enseñanza y 
se facilitarán asesores pedagógicos. Se establecerán 
distritos escolares y oficinas de inspectores de zona 
para iniciar el proceso de descentralización de la ad
ministración escolar y promover la participación co
munitaria. Una de las metas del programa es que la 
mitad de las escuelas primarias reciban una inspec
ción por lo menos una vez por año. Por último, se 
implantará un sistema de información para la admi
nistración escolar y se proporcionará capacitación y 
asistencia técnica a fin de mejorar la capacidad de ad
ministración descentralizada del personal. 

Programa de apoyo a las reformas del sector del 
agua potable y el saneamiento y establecimiento 
de la entidad regulatoria 
(US$965.000 no reembolsables del Fomin) 

El objetivo de este proyecto es contribuir a la ejecu
ción de las reformas del sector del agua potable y el 
saneamiento, que facilitarán la participación del sec
tor privado en estos servicios. Respaldará la prepara
ción de un nuevo marco regulatorio, incluyendo la 
redacción de decretos necesarios para establecer ór
ganos regulatorios, finalizar la política tarifaria y es
tablecer estándares de servicios. El proyecto ayudará 
también a organizar y capacitar a las agencias 
regulatorias del sector y a fortalecer su capacidad am
biental. 

HONDURAS 

El Banco ha otorgado 109 préstamos por un total de 
US$1.890 millones a Honduras. Los desembolsos 
acumulados alcanzan a US$1.570 millones. 

Programas de desarrollo municipal 
para Tegucigalpa y San Pedro Sula 
(Préstamo de US$63 millones del FOE) 

Como parte de este programa se mejorarán diversos 
servicios urbanos en las dos ciudades más importan
tes del país y se proporcionará asistencia de emergen
cia para la tarea de reconstrucción tras el huracán 
Mitch. Con el fortalecimiento de la gestión financie
ra municipal y la modernización de los enfoques de 
la prestación de servicios, el programa procura au
mentar la eficiencia, la equidad y la cobertura de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, manejo de 
desechos sólidos, vialidad y transporte público, así 
como de los programas de renovación urbana. 

Se llevarán a cabo planes de acción para reorga
nizar los servicios públicos mediante contratos de 
arrendamiento, servicios o concesiones a fin de trans
ferir funciones operacionales e inversiones a firmas 
privadas. En ambas ciudades se descentralizará el 
transporte público, delegándolo a las municipalida
des. Asimismo, se financiarán mejoras decisivas del 
sistema vial y de otros sectores, se contratarán servi
cios de manejo de desechos sólidos y se financiarán 
obras en vertederos, se introducirán mejoras en ba
rrios marginados y se racionalizará el crecimiento ur
bano, y se modernizarán las finanzas urbanas con una 
estrategia de aumento de los ingresos, sistemas de in
formación financiera confiables y métodos adminis
trativos transparentes. El proyecto de Tegucigalpa in
cluye otros componentes, como la legalización de la 
propiedad de tierras y la creación de microempresas de 
servicios de recolección de basura en barrios de bajos 
ingresos. En San Pedro Sula, el programa facilitará la 
transformación de la entidad municipal de abasteci
miento de agua en una empresa y financiará inversio
nes de corto plazo para facilitar su privatización. Se en
cauzarán recursos del prestatario (el Ministerio de 
Finanzas) a las municipalidades beneficiarias (Teguci
galpa y San Pedro Sula) por medio de un fondo fidu
ciario administrado por una firma privada. 

Esta operación fue modificada después del hu
racán Mitch a fin de que ambas ciudades pudieran 
usar US$21 millones del préstamo para gastos de ur
gencia a fin de hacer frente a los efectos del desastre, 
en particular para albergar a miles de personas cuyas 
viviendas fueron destruidas por la tormenta. 
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Programa de inversiones sociales (FHIS-3) 
(Préstamo de US$50 millones del FOE) 

Como parte de este programa se proporcionará asis
tencia inmediata de emergencia a las víctimas del hu
racán Mitch y se reconstruirá la infraestructura daña
da por la tormenta. Al mismo tiempo se financiarán 
planes más amplios de inversiones sociales munici
pales. 

La devastación causada por el huracán Mitch en 
Honduras no tiene precedentes en la historia moder
na del país: más de 12.000 muertos o desaparecidos, 
10.000 heridos, 825.000 refugiados o evacuados, 
60.000 viviendas destruidas, dos tercios de la produc
ción agrícola perdida y grandes daños en casi todos 
los rubros de la infraestructura social. 

Esta operación continuará con su propósito ori
ginal de abordar las causas estructurales de la pobreza 
delegando al nivel local la ejecución de proyectos so
ciales. Sin embargo, el proyecto fue reformulado des
pués del huracán a fin de incluir un fondo rotatorio 
que permitirá el desembolso rápido de una parte de 
los recursos del préstamo para situaciones de emer
gencia. Se proveerán alimentos y medicamentos, 
equipo y materiales para albergues, servicios móviles 
de salud, generadores y camiones cisterna. Las repa
raciones de la infraestructura se concentrarán en los 
sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento bá
sico, caminos y puentes, centros de salud y proyectos 
productivos. 

El programa apoyará también iniciativas en el 
sentido de organizar a las comunidades para que par
ticipen en las decisiones relativas a proyectos sociales 
de emergencia y a más largo plazo financiados por el 
Fondo Hondureno de Inversión Social (FHIS), or
ganismo especializado creado en 1990 para financiar 
infraestructura social y económica básica en pequeña 
escala en municipios pobres. Por medio de talleres y 
reuniones en todo el país, el FHIS establecerá un pro
cedimiento basado en la colaboración entre el gobier
no central, los municipios y las localidades para se
leccionar y ejecutar proyectos sociales prioritarios. 

Programa de Asignación Familiar, fase II 
(Préstamo de US$45,2 millones del FOE) 

Este préstamo brindará a familias pobres acceso a 
programas de nutrición, salud y educación y promo
verá un mayor uso de los servicios disponibles. 

Los ingresos per capita en Honduras se encuen
tran entre los más bajos de la región. Con el propósi
to de mitigar el efecto de las reformas macroeconó
micas en los pobres, en 1990 se creó el Programa de 

Asignación Familiar, con apoyo del Banco, a fin de 
efectuar pagos en efectivo a familias pobres para gas
tos de salud y educación. Aunque la pobreza genera
lizada del país es motivo suficiente para continuar el 
programa, la fase II ha sido formulada de manera tal 
que tenga un efecto duradero. Se establecerá un sis
tema de focalización a fin de llegar a los niños y las 
familias más pobres, se tomarán medidas para esti
mular la oferta y la demanda de servicios de educa
ción, nutrición y salud, y se realizará una encuesta a 
fin de recopilar información básica que facilite la eva
luación de los resultados y el progreso. 

Los objetivos específicos del programa son fo
mentar la demanda de servicios de educación, impul
sar a los padres para que participen en las actividades 
escolares de sus hijos, enseñar higiene y nutrición a 
las madres, garantizar que las familias dispongan de 
suficiente dinero para una alimentación adecuada y 
promover el uso de los servicios de salud, especial
mente por las embarazadas, las madres y los niños 
pequeños. 

Por medio de una red de 150 centros de salud 
rurales, el programa distribuirá a las familias vales 
equivalentes a efectivo para promover el uso de los 
servicios de salud maternoinfantil. Se usarán bonifi
caciones para educación a fin de impulsar a las fami
lias pobres a mantener a los niños en la escuela, y se 
encauzarán fondos por medio de O N G a asociacio
nes de padres y maestros de 400 escuelas con el pro
pósito de fomentar la participación comunitaria en el 
sistema de enseñanza. 

Reorganización y ampliación de los servicios 
básicos de salud 
(Préstamo de US$36 millones del FOE) 

Este programa tiene el doble objetivo de abordar pro
blemas de salud inmediatos de los grupos en mayor 
riesgo y promover reformas institucionales a largo 
plazo para mejorar la eficiencia y la calidad de los ser
vicios de salud. 

En Honduras, los servicios de salud son princi
palmente estatales, pero el gasto en salud es relativa
mente bajo. Las limitaciones presupuestarias, suma
das a la falta de coordinación intersectorial y a los 
problemas con la asignación de recursos, han llevado 
al gobierno a iniciar una serie de reformas para au
mentar la productividad del sector salud. La baja co
bertura y la prestación ineficiente de los servicios han 
afectado en particular a los más necesitados, entre 
ellos los pobres, las madres y los niños. 

Un componente decisivo de esta operación con
sistirá en reorganizar y modernizar la administración 
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y los servicios de seis hospitales, con la introducción 
de mecanismos de recuperación de costos, descentra
lización de la administración del presupuesto, el per
sonal y las adquisiciones, la privatización de algunos 
servicios, el fomento de la participación de la comu
nidad por medio de comités de apoyo y la moderni
zación de los métodos gerenciales y los sistemas de 
información. El programa también ayudará a ampliar 
el acceso a servicios básicos de salud para 90 munici
palidades nuevas con habitantes en su mayoría po
bres y a fortalecer los programas de nutrición y edu
cación en salud pública. Por último, a fin de mejorar 
la vigilancia epidemiológica, el programa mejorará el 
sistema de control de enfermedades del país, equipa
rá nueve laboratorios y bancos de sangre regionales, y 
apoyará al Consejo Nacional del Sida, en parte por 
medio de una estrategia de atención selectiva para 
proteger a las embarazadas infectadas por VIH. 

Implantación de la Dirección Ejecutiva 
de Ingresos 
(Préstamo de US$3 millones del FOE para CT) 

El propósito de este programa es aumentar los ingre
sos tributarios afianzando la modernización de la ad
ministración tributaria del país. 

Una operación anterior de cooperación técnica 
del Banco apoyó una serie de reformas del sistema 
tributario de Honduras, especialmente el estableci
miento de un sistema de información para controlar 
el cumplimiento de los contribuyentes, pero aunque 
las recaudaciones tributarias han aumentado desde 
1993, no se han mantenido a la par del crecimiento 
del PIB, lo cual indica que una mejora de la adminis
tración tributaria, y no un aumento de los impuestos, 
es la clave para aumentar los ingresos fiscales. 

La meta de este programa es aumentar las re
caudaciones tributarias el equivalente del 2% del PIB. 
Con ese fin se capacitará al personal y se implantarán 
procedimientos nuevos de administración, recauda
ción y control del cumplimiento. Como parte del pro
grama se formulará el plan estratégico de la Direc
ción de Ingresos para 1998-2000 y se definirán mejor 
la organización y las funciones de cada unidad admi
nistrativa. Se proveerá equipo y asesoramiento técni
co para establecer las conexiones necesarias en las ofi
cinas regionales y locales a fin de utilizar eficazmente 
los sistemas de información tributaria y aduanera. Por 
último, se realizarán reformas estructurales y de per
sonal que conducirán a una mayor integración de las 
funciones aduaneras y los impuestos internos. 

Cooperativa Mixta Ocotepeque 
(Préstamo de US$500.000y CTde US$175.000 
no reembolsables del Fondo Especial de la UE 
para Microempresas) 

A fin de ampliar el mercado financiero para las micro-
empresas y los pequeños productores de los departa
mentos de Ocotepeque, Copan y Lempira, este pro
yecto apoyará una institución que provee servicios 
financieros a clientes subatendidos y de bajos ingresos. 

Casi toda la población rural de los tres departa
mentos del noroeste de Honduras atendida por este 
proyecto se encuentra debajo del umbral de pobreza. 
Los pequeños productores, que dedican su trabajo y 
sus escasos recursos a la agricultura de subsistencia, 
tienen poco acceso a servicios financieros, tecnología 
o capacitación. La Cooperativa Mixta Ocotepeque, 
cooperativa de ahorro y crédito fundada en 1989 que 
atiende a una cantidad creciente de clientes rurales, 
procura con este proyecto extender sus servicios a los 
microempresarios y pequeños agricultores más pobres 
de la región. 

Con este préstamo, la cooperativa ampliará su 
cartera a fin de resolver las necesidades de los clientes 
más pobres y al mismo tiempo cumplir su reglamen
to de crédito y controlar el impacto ambiental de sus 
préstamos. Los recursos no reembolsables le ayuda
rán a adaptar su metodología de crédito, establecer 
un sistema gerencial computadorizado y ofrecer ca
pacitación a su propio personal y a sus clientes. 

Modernización de la administración aduanera 
(US$650.000 no reembolsables del FOE) 

Esta operación consolidará las reformas aduaneras 
mediante la actualización de la legislación y los pro
cedimientos, la reducción de los costos de operacio
nes y el aumento de las recaudaciones como resulta
do de una mayor eficiencia. 

El Banco ha apoyado reformas tributarias y 
aduaneras en Honduras con una serie de operaciones 
de cooperación técnica. Las reformas se han intensi
ficado desde 1994, con un plan de reorganización que 
dio autonomía administrativa, financiera y técnica a 
la administración tributaria y aduanera del país. 

Con los servicios de consultoria, el apoyo 
logístico y otras formas de asistencia técnica que se 
proveerán por medio de este programa se prepararán 
leyes aduaneras acordes con las de otros países cen
troamericanos, se mejorará la coordinación y los pro
cedimientos fiscales entre el servicio tributario y la 
aduana, se establecerá una carrera para personal de 
aduanas, se implantará un sistema automatizado de 
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aduanas, se adoptarán procedimientos aduaneros más 
sencillos y transparentes para el sector privado y se 
capacitará a funcionarios de aduanas. 

Programa de modernización municipal 
e inversiones en infraestructura para Tegucigalpa 
(US$745.000 no reembolsables delFEJ) 

Los estudios comprendidos en este programa senta
rán las bases del programa de inversiones en infraes
tructura para Tegucigalpa, ya que incluirán la formu
lación de estrategias para modernizar y ampliar los 
servicios municipales de agua potable y alcantarilla
do, manejo de desechos sólidos, obras viales, trans
porte público y renovación urbana. 

En 1998 el gobierno municipal de Tegucigalpa 
inició un amplio programa de reformas para mejorar 
los servicios públicos. Las reformas abarcan la racio
nalización de la administración municipal, un mayor 
papel del sector privado como proveedor de servicios 
y el fomento de la participación comunitaria en la se
lección y el financiamiento de proyectos. Los servi
cios de consultoria y asistencia técnica que se propor
cionarán con esta operación ayudarán al gobierno 
municipal a seleccionar estrategias de modernización 
y elaborar un plan de inversiones para reorganizar 
cada uno de los sectores y examinar la viabilidad am
biental y financiera del programa en general. Los con
sultores evaluarán los problemas institucionales, fi
nancieros y técnicos de los servicios, definirán niveles 
apropiados de servicio y la capacidad de los clientes 
para pagar, determinarán el costo de las inversiones 
necesarias y analizarán las opciones para la moderni
zación, entre ellas la privatización total, el arrenda
miento o la contratación de servicios. Se hará hinca
pié en la búsqueda de formas eficaces de mejorar las 
condiciones en las 350 zonas marginadas y de bajos 
ingresos de Tegucigalpa, donde vive un tercio de la 
población de la ciudad. 

El programa se llevará a cabo en dos etapas. En 
la primera, los consultores definirán las estrategias 
sectoriales y prepararán términos de referencia para 
planes y propuestas de inversiones más detallados, que 
se prepararán en la segunda etapa. 

Un proyecto similar financiado con una C T de 
US$500.000 del BID preparó los estudios para San 
Pedro Sula. 

JAMAICA 

El Banco ha otorgado 66 préstamos por un total de 
US$1.295 millones ajamaica. Los desembolsos acu
mulados alcanzan a US$1.110 millones. 

Si bien en 1998 el Banco no aprobó préstamos ni ope
raciones no reembolsables para Jamaica, durante el 
año se avanzó en el fortalecimiento de las operacio
nes en este país. Las autoridades nacionales y el BID 
concentraron sus esfuerzos en mejorar la ejecución de 
proyectos, consolidar la cartera, desarrollar el inven
tario de proyectos y examinar áreas clave para apoyo 
futuro por el Banco. Continuó mejorando el desem
peño de la cartera, incluyendo el inicio exitoso de dos 
proyectos importantes aprobados en 1997: la refor
ma del sector salud y un fondo de inversión social. 
Entre las iniciativas identificadas por las autoridades 
y analizadas conjuntamente con el Banco se encuen
tran reformas en los sectores de agua y de transporte, 
medidas para incrementar la participación del sector 
privado y la sociedad civil, un importante programa 
para fortalecer la capacidad de los gobiernos locales, 
revitalización de áreas descuidadas de las ciudades, y 
un amplio programa para reducir el crimen. Se espe
ra que estas iniciativas sentarán sólidas bases para 
nuevos préstamos y cooperación técnica en 1999 y 
años subsiguientes. 

MEXICO 

El Banco ha otorgado 160 préstamos por un total de 
US$12.181 millones a México. Los desembolsos 
acumulados alcanzan a US$10.276 millones. 

Sostenibilidad de los servicios rurales 
de abastecimiento de agua y saneamiento 
(Préstamo de US$310 millones del CO) 

Este programa mejorará los servicios de abasteci
miento de agua y saneamiento. Con estos recursos se 
llevarán a cabo procesos de descentralización que se
paren y fortalezcan distintas funciones sectoriales y 
mejoren mecanismos institucionales en unos 20 esta
dos y 200 municipios. Se construirá, rehabilitará o 
ampliará infraestructura para servicios de abasteci
miento de agua y saneamiento en localidades rurales 
de bajos ingresos de hasta 2.500 habitantes. 

Un componente importante del programa es el 
fomento de la participación activa de todos los gru
pos de la comunidad, especialmente las mujeres y los 
indígenas, en la planificación, la estructuración, la 
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operación y el mantenimiento de servicios sostenibles 
de abastecimiento de agua y saneamiento. El progra
ma proporcionará financiamiento para sistemas de 
abastecimiento de agua en unas 1.200 localidades y 
soluciones para el saneamiento en 950. 

Respaldo a productores de café de Oaxaca, a 
agricultores de la Selva I atan don a y a la Unión 
Regional de Ejidos de Producción y Comercializa
ción Agropecuaria de la Costa Chica 
(Préstamos y fondos no reembolsables 
por US$1.734.000 del FOE) 

Estas operaciones ayudarán a mejorar la producción 
en zonas rurales del sur de México, donde habitan 
extensas poblaciones de gente pobre y grupos indíge
nas. Las entidades beneficiarias son O N G que traba
jan con campesinos. En Oaxaca se establecerá una lí
nea de crédito para unos 3.600 productores de café 
en pequeña escala. Las otras dos operaciones están 
dirigidas a la apicultura. En la Selva Lacandona, 
Chiapas, se financiará la compra de equipo y maqui
naria para facilitar un aumento en la producción. En 
Costa Chica, Guerrero, el financiamiento fortalecerá 
la producción y la comercialización mediante un ma
yor número de colmenas y el mejoramiento de la ca
pacidad técnica y el control de plagas. 

Estudio para un proyecto de recarga de acuíferos 
en la Zona de Conservación del Distrito Federal 
(US$960.000 no reembolsables del Fondo Fiduciario 
Japonés para Servicios de Consultoria) 

En el marco de esta operación se elaborarán planes 
para el uso racional del agua en el Distrito Federal de 
México y se determinará la posibilidad de recargar los 
acuíferos con agua de lluvia. 

El acuífero del valle de México es la principal 
fuente de agua potable para los 16 millones de habi
tantes de la zona metropolitana de la Ciudad de 
México, pero las escasas precipitaciones anuales y la 
falta de otras fuentes importantes de aguas de super
ficie en las proximidades, exacerbadas por la urbani
zación del valle, complican la planificación básica del 
abastecimiento de agua potable y el drenaje. En los 
últimos años se ha repuesto apenas la mitad del agua 
subterránea extraída del acuífero del valle. 

Se formulará un proyecto piloto para intensifi
car la recarga del acuífero por medio de la infiltración 
inducida de agua de lluvia en la Zona de Conserva
ción del Distrito Federal, que abarca 860 km2 de la 
Sierra Chichinautzin y la Sierra de las Cruces. Esta 
zona se considera como un área eficaz para la recarga 

natural del acuífero debido a sus numerosas cuencas 
de subcaptación, las características geológicas y su 
gran permeabilidad. En los estudios se calculará la 
demanda de agua, se indicará la infraestructura nece
saria y se evaluará el impacto socioeconómico y am
biental. 

Como parte de la operación también se busca
rán formas de racionalizar el uso del agua con siste
mas para controlar las inundaciones y frenar la ero
sión del suelo. Se compilarán datos orográficos, 
fisiográficos y climáticos y se localizarán y analizarán 
cuencas hidrográficas, subcuencas y áreas de 
microcaptación. 

Programa de tratamiento de aguas servidas para 
las municipalidades del estado de Chihuahua 
(US$746.641 no reembolsables delFEJ) 

En una serie de estudios que se financiarán con este 
programa se agruparán proyectos de tratamiento de 
aguas servidas de nueve municipalidades y se licita
rán en una concesión única de construcción-opera
ción-transferencia al sector privado. 

Las plantas municipales de tratamiento de aguas 
servidas generalmente son demasiado pequeñas para 
atraer a firmas constructoras internacionales o sufi
ciente financiamiento privado o para beneficiarse de 
economías de escala. Con el agrupamiento de muni
cipalidades se creará un proyecto de escala apropiada 
para una licitación pública internacional, se podrá re
currir al mercado de deuda internacional y se conse
guirán gerentes de operaciones profesionales y con 
experiencia. 

Las municipalidades de Chihuahua incluidas en 
este programa son Camargo, Delicias, Jiménez, Nue
vo Casas Grandes, Saucillo, Cuauhtemoc, Hidalgo 
del Parral, Meoqui y Ojinaga. Se realizarán estudios 
técnicos para formular criterios y evaluar tecnologías 
de tratamiento de aguas residuales y reutilización de 
efluentes en las ciudades comprendidas en el progra
ma. Se evaluará la situación financiera e institucional 
de las entidades locales de abastecimiento de agua y 
se prepararán los documentos para la licitación por 
medio de la cual se seleccionará un contratista. 

Modelo de atención maternoinfantil 
para comunidades indígenas 
(US$554.300 no reembolsables delFEJ) 

Mediante este programa se desarrollará un modelo 
combinado de atención de salud tradicional y moder
na dirigido a mejorar los servicios para los grupos in
dígenas. Un paquete de servicios básicos se concen-
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trará en áreas particularmente problemáticas para 
gente de bajos ingresos y grupos indígenas, incluyen
do salud maternoinfantil, enfermedades prevenibles 
por vacunación, educación en salud, ETS y planifi
cación familiar. 

El programa será implementado a través de hos
pitales, instalaciones de atención primaria y O N G en 
comunidades indígenas de los estados de Yucatán, 
Oaxaca y Puebla. También se desarrollarán estrate
gias de comunicación en salud y un sistema de eva
luación de servicios. El programa proporcionará ade
más capacitación para trabajadores de salud, así como 
a líderes comunitarios y equipos de salud, en el uso 
de medicinas tradicionales dentro de un modelo in
tegrado de servicios de salud. 

Capacitación de jóvenes en riesgo 
en la Ciudad de México 
(US$500.000 no reembolsables del FOE) 

Este programa proporcionará capacitación vocacio
nal a jóvenes pobres y en riesgo, ayudándoles al mis
mo tiempo a terminar sus estudios. Se calcula que 
20% de los niños en edad escolar en México trabajan 
para ayudar a mantener a la familia, pero no hay pro
gramas estatales para capacitar a los jóvenes de fami
lias pobres o disfuncionales que están fuera del siste
ma de educación. Se ofrecerá capacitación laboral a 
900 jóvenes de 16 a 22 años de la colonia Venustiano 
Carranza y los vecindarios de Santiago de Alcahutepec 
y La Joyita de la colonia Iztapalapa, con pasantías en 
panadería, carpintería, informática, cocina y serigrafia. 
Los participantes tendrán acceso a servicios sociales 
de salud y orientación, así como a programas de de
portes. En cooperación con la Secretaría de Educa
ción, se ofrecerán cursos básicos con diploma de es
cuela primaria o secundaria, siguiendo el modelo 
nacional de educación del adulto. 

Esta operación apoya la segunda fase de un pro
grama que la Fundación Mexicana Bartolomé de las 
Casas, entidad sin fines de lucro, lleva a cabo con re
cursos del Banco desde 1995. Asimismo, se fortale
cerá a la Fundación a fin de que su metodología sirva 
de modelo para extender el programa al resto del país. 

Fondo de capital de riesgo para la agroindustria 
(US$3 millones en inversión de capital del Fomin) 

El propósito de esta operación es atraer inversiones pri
vadas y públicas a fin de usar el capital de riesgo como 
instrumento para financiar pequeñas compañías 
agroindustriales en México. El objetivo general es am
pliar las actividades de Operadora Agros (administra

dora del fondo) en el sector agroindustrial de México 
y promover el uso de capital de riesgo en el nicho que 
ocupan las pequeñas compañías agroindustriales. El 
objetivo financiero del fondo será lograr la valorización 
a largo plazo del capital. Su objetivo en materia de de
sarrollo será crear fuentes de trabajo y de ingresos y 
contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la 
población rural de México. 

Desarrollo de mercados de capital 
(US$1,5 millones no reembolsables 
del Fomin) 

El objetivo de esta operación es apoyar la creación de 
un centro mexicano de información sobre valores de
bidamente capitalizado y reglamentado y con una es
tructura de operaciones eficiente y de bajo costo. El 
proyecto respaldará la preparación del marco regula-
torio necesario para operaciones de compensación de 
títulos entre corredores; la propuesta de mejoras en la 
legislación; el desarrollo de un plan financiero y una 
estructura de comisiones; establecimiento de proce
dimientos y estándares de auditoría interna; desarro
llo de reglamentos y procedimientos de operaciones 
y gestión empresarial; capacitación de personal, e 
identificación de áreas para el desarrollo futuro de 
mercados de capital mexicanos. 

Financiamiento rural para pequeños agricultores 
(US$1,5 millones no reembolsables del Fomin) 

El objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad ins
titucional de la Fundación Mexicana para el Desa
rrollo Rural (FMDR) para ofrecer servicios financie
ros sostenibles y de buena calidad a empresarios 
rurales. El proyecto propuesto proporcionará asisten
cia técnica a fin de facilitar la formulación de estrate
gias y mejorar la capacidad de gerencia y prestación de 
servicios así como un servicio de crédito reforzado que 
permitirá a la FMDR obtener fondos nuevos. 
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NICARAGUA 

El Banco ha otorgado 89 préstamos por un total de 
US$1.472 millones a Nicaragua. Los desembolsos 
acumulados alcanzan a US$1.115 millones. 

Programa de apoyo al sector de la electricidad 
(Préstamo de US$76,1 millones del FOE) 

Este programa mejorará y ampliará los servicios de 
electricidad, además de apoyar reformas para reorga
nizar y privatizar compañías de generación y distri
bución de electricidad. 

Aunque alrededor del 44% de los nicaragüenses 
no tienen electricidad, en los últimos diez años prác
ticamente no se han ampliado la capacidad de gene
ración ni el sistema de transmisión del país. Los efec
tos del fenómeno meteorológico El Niño han 
exacerbado los problemas, con la disminución del ni
vel del agua, del cual depende la capacidad de gene
ración hidroeléctrica del país. Durante el primer se
mestre de 1998 fue necesario racionar la electricidad. 

Este programa proporcionará fondos de desem
bolso rápido, en tramos, para la reestructuración de 
la compañía nacional de electricidad y la privatización 
o capitalización de las compañías de generación o dis
tribución que se creen en consecuencia. 

El componente de inversiones del programa 
procura mejorar la eficiencia y confiabilidad del su
ministro de electricidad, preparando al sistema para 
su futura conexión al sistema de interconexión eléc
trica de Centroamérica. Con este financiamiento se 
construirán o repararán alrededor de 717 km de lí
neas de transmisión y las subestaciones correspon
dientes, se reparará el sistema de circulación de agua 
que usan las centrales eléctricas del país, se instalarán 
medidores en las centrales para reducir las pérdidas, 
se comprará equipo de mantenimiento y se formula
rán proyectos de energía renovable no tradicional por 
lo menos para dos localidades rurales. 

Programa de reforma del sector financiero, fase II 
(Préstamos de US$65 millones y US$765.000 
del FOE para CT) 

Este programa promoverá la estabilidad, eficiencia y 
competitividad del sector bancário mediante la liqui
dación o privatización de bancos estatales y el forta
lecimiento del marco jurídico y regulatorio del siste
ma financiero. 

Con una serie de operaciones, el Banco ha pro
movido reformas estructurales del sistema financiero 
de Nicaragua desde 1991. Desde entonces, la canti

dad de bancos comerciales privados ha aumentado 
constantemente, paralelamente a un deterioro de la 
situación financiera de los bancos estatales, entre ellos 
el Banco Nacional de Desarrollo, el Banco Nicara
güense de Industria y Comercio, el Banco de Crédito 
Popular y la Financiera Nicaragüense de Inversiones. 

Esta operación de desembolso rápido apoya el 
programa de estabilización macroeconómica que for
ma parte del servicio reforzado de ajuste estructural 
(SRAE) para Nicaragua del Fondo Monetario Inter
nacional. Los fondos se desembolsarán en tramos su
peditados al cumplimiento de los objetivos de las re
formas, entre ellos la disolución o privatización de 
bancos estatales, la recuperación de los activos de ban
cos estatales y reformas estructurales relacionadas con 
la reglamentación, la supervisión y la oferta de pro
ductos financieros más modernos. El programa pro
porcionará asistencia técnica a una comisión jurídica 
que examinará el marco jurídico del sector financie
ro, impulsará la promulgación de una ley de merca
dos de capitales y fortalecerá las normas y la supervi
sión de los bancos. La operación paralela de 
cooperación técnica se destinará a la mejora de los 
procedimientos para la recopilación y el análisis de 
datos y la divulgación de información. 

Modernización de los hospitales públicos 
(Préstamo de US$48,6 millones del FOE) 

Este programa mejorará la calidad, la eficiencia y la 
equidad del sistema de salud al modernizar y reorga
nizar los hospitales públicos, orientar los servicios de 
salud maternoinfantil a los pobres y zonas alejadas, y 
apoyar incentivos basados en el rendimiento para los 
equipos de salud. 

Desde 1993, el Ministerio de Salud ha llevado 
a cabo una serie de reformas a fin de descentralizar la 
administración y presupuestación en el sistema de sa
lud del país. A pesar de las mejoras realizadas en la 
atención primaria y en otros campos, se necesitan 
medidas adicionales para consolidar la planificación, 
la asignación y el uso de recursos y motivar a las ins
tituciones y al personal a fin de que suministren de 
forma eficiente los servicios de buena calidad que se 
necesitan para reducir las altas tasas de morbilidad y 
mortalidad de Nicaragua, especialmente entre las 
mujeres y los niños pobres. 

Este programa procura transformar la dirección, 
la organización, la gestión y los procedimientos clíni
cos de dos hospitales de Managua y reforzar el apoyo 
gerencial y técnico que reciben del Ministerio. La ca
pacitación, los servicios de consultoria y los talleres se 
centrarán en campos tales como control de calidad, de-
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sarrollo de estructuras de gestión autónomas, adminis
tración de recursos financieros y humanos, contabili
dad y auditorías. Se financiarán también reparaciones 
de la infraestructura y el equipo de los hospitales. 

Se preparará e implementará un conjunto de 
medidas integradas y sumamente eficaces de salud 
maternoinfantil para unas 46 municipalidades con ha
bitantes sumamente pobres e indígenas, que benefi
ciarán a unos 72.000 bebés y 94.000 embarazadas. 
Con un programa de incentivos basados en el rendi
miento, se asignarán bonificaciones, capacitación y 
asistencia técnica a equipos de salud de unidades de 
atención primaria, zonas rurales subatendidas, depar
tamentos de hospitales, tanto clínicos como de otros 
tipos, y oficinas administrativas regionales. Por últi
mo, se establecerá un sistema de adquisiciones y dis
tribución basado en la demanda, a fin de mejorar el 
acceso a medicamentos y suministros básicos. 

Central eléctrica Tipitapa 
(Préstamo de US$10,7 millones del CO, 
con un préstamo "B" de US$19,2 millones) 

Con este proyecto se financiará una central eléctrica 
diesel de 50,9 M W cerca de Managua, contribuyen
do a la solución del gran déficit energético de Nica
ragua. La firma privada que construirá la central ven
derá la producción a la compañía local de electricidad 
en virtud de un contrato de compra de energía que 
abarca un período de 15 años. 

Debido a su capacidad limitada y a veces preca
ria de menos de 35 M W , Nicaragua tiene que im
portar energía o recurrir a cortes de luz periódicamen
te. Para satisfacer la demanda máxima y disponer de 
una capacidad de reserva mínima en 1999, se necesi
tan 100 M W de energía. 

Este proyecto es el primero que se adjudica por 
licitación al sector privado desde que se promulgó una 
ley en 1997 para promover la participación del sector 
privado en el sector de la electricidad. 

Apoyo a la reorganización de ENEL 
e introducción del sector privado 
(US$2.600.000 no reembolsables del Fomin) 

El objetivo del programa es apoyar la reorganización 
de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) 
y la privatización de las compañías que se formen 
como consecuencia de su reorganización. Una parte 
de este programa se financiará sobre una base de re
cuperación contingente. 

MASAYA, N I C A R A G U A . Adiestramiento de trabaja
dores sociales de centros comunitarios que proveen ser
vicios de educación, guardería infantil, salud y nutrición a 
unos 63.000 niños pobres de todo el pais. El BID apoya 
estas actividades con un préstamo de US$3,5 millones 
aprobado en 1996. 

Programa de modernización de mercados 
de capital 
(US$997.500 no reembolsables del Fomin) 

La meta general del programa es apoyar el desarrollo 
de los mercados de capital emergentes de Nicaragua 
con el establecimiento del marco jurídico y regulato
rio, así como mecanismos para el sistema de compen
sación y liquidación y las emisiones de deuda pública 
acordes con las normas internacionalmente aceptadas 
de seguridad y solidez. 
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PANAMA 

El Banco ha otorgado 106 préstamos por un total de 
US$1.968 millones a Panamá. Los desembolsos acu
mulados alcanzan a US$1.257 millones. 

Programa de fortalecimiento vial y rehabilitación 
de caminos locales 
(Préstamo de US$156 millones del CO) 

Las obras de mantenimiento y reparación de cami
nos y puentes financiadas con este programa reduci
rán los gastos de transporte y mejorarán el acceso de 
la población rural a los mercados y servicios. 

Las medidas para mejorar la infraestructura de 
transporte de Panamá en los últimos años se han cen
trado en el sistema vial urbano e interurbano, en el 
cual se ha realizado un importante progreso, pero los 
caminos rurales, que representan el 80% del sistema 
nacional, continúan deteriorándose. 

En el marco de este programa se repararán 
1.260 km de caminos secundarios y locales, se reem
plazarán 30 puentes y se construirán obras de drenaje 
en todo el país. Se fomentará la participación del sec
tor privado mediante la contratación de pequeñas y 
medianas empresas para la ejecución de obras. Los 
lugares donde se realizarán las obras están distribui
dos según la ubicación de los centros de producción 
agrícola y de las localidades que necesitan tener acce
so a mercados. 

El equipo, la capacitación y la asistencia técnica 
que se proporcionarán como parte de este programa 
ayudarán al Ministerio de Obras Públicas a adminis
trar la red vial nacional, con la instalación de un siste
ma de información gerencial, el fortalecimiento de la 
administración de contratos en lo que concierne a 
licitaciones, supervisión y seguimiento, la introducción 
de análisis de costos y técnicas de control de calidad, y 
la mejora de la capacidad de manejo ambiental. 

Ampliación de la red de transmisión 
de energía eléctrica 
(Préstamo de US$79 millones del CO) 

La instalación de una red de transmisión adecuada es 
fundamental para el funcionamiento eficiente de un 
mercado competitivo de la electricidad. Este proyec
to ampliará la capacidad y mejorará la confiabilidad 
del sistema de transmisión de energía eléctrica desde 
el oeste del país hasta la ciudad de Panamá. La trans
misión de electricidad es la única actividad que ha 
quedado en el ámbito estatal tras la reorganización 
del sector. 

Se prevé que la demanda de electricidad en Pa
namá aumentará por lo menos 5% al año hasta 2015. 
La ampliación del sector a largo plazo se basa en una 
mayor eficiencia, así como en una mayor participa
ción del sector privado. 

Este proyecto facilitará el suministro adicional 
de 695 Gwh por año de la central Guasquitas-
Canjilones, así como del sistema interconectado de 
electricidad de Centroamérica a partir de 2004. Se 
instalarán alrededor de 400 km de líneas de transmi
sión de doble circuito de 230 kilovoltios desde la 
subestación Guasquitas hasta la subestación Panamá 
II, que se construirá fuera de la capital. Como parte 
del proyecto se financiará la construcción de dos es
taciones de distribución en la provincia de Chiriqui y 
la ampliación de la subestación transformadora Lla
no Sánchez en la provincia de Coclé. 

Programa de desarrollo sostenible para el Darién 
(Préstamo de US$70,4 millones del CO) 

Este programa apoyará el desarrollo socioeconómico 
sustentable de la provincia del Darién, paralelamente 
al fomento del manejo y la protección de sus ricos 
pero delicados recursos naturales. 

La población del Darién prácticamente se ha 
triplicado en los 20 años transcurridos desde la inau
guración de la Carretera Panamericana. La provincia 
es la más pobre de Panamá, y la deforestación y los 
métodos de agricultura insostenibles están amenazan
do sus recursos. Al mismo tiempo, casi un tercio de 
su territorio está comprendido en el Parque Nacional 
del Darién, a lo largo de la frontera con Colombia. 
El parque es la zona protegida más grande del istmo 
centroamericano y ha sido designado legado interna
cional por la UNESCO. 

Este programa integral procura elevar el nivel 
de vida en el Darién, mejorando el transporte, así 
como la calidad y cobertura de los servicios sociales, y 
al mismo tiempo garantizar un uso más sostenible y 
eficiente de los recursos forestales, pesqueros y agrí
colas de la región. El programa financiará la planifi
cación del uso de la tierra y el otorgamiento de títu
los de propiedad a fin de equilibrar las necesidades 
de las zonas protegidas y las zonas productoras; me
joras de instalaciones portuarias, aeropuertos locales 
y caminos, incluida la pavimentación de carreteras 
existentes; reparaciones, construcción y equipamiento 
de instalaciones para educación, salud, saneamiento, 
electrificación y otras instalaciones comunitarias; e 
iniciativas productivas comunitarias en los campos de 
la pesca, el ecoturismo, las artesanías y la pequeña in
dustria a fin de diversificar la economía local. 
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El programa proporcionará también asistencia 
técnica, equipo y capacitación para fortalecer la capa
cidad de gerencia y supervisión a nivel regional, mu
nicipal y de comunidades indígenas, así como de las 
instituciones encargadas del manejo de los recursos. 

Mejoras en la administración de justicia 
(Préstamo de US$18,9 millones del CO) 

En el marco de este programa se financiarán refor
mas, obras de infraestructura y capacitación a fin de 
mejorar la calidad, la eficiencia y la transparencia del 
sistema de justicia del país. 

Desde su regreso a la democracia en 1990, Pa
namá ha restablecido la independencia del sistema ju
dicial, lo ha fortalecido y ha modernizado el proceso 
legal. Aunque estas medidas han sentado las bases 
para la administración eficaz de la justicia, el sistema 
todavía necesita mejoras en la organización, la acce
sibilidad y la tramitación de casos pendientes. 

Este programa financiará la construcción, el 
equipamiento y los planes operacionales de centros 
judiciales regionales de San Miguelito y Chiriqui, a 
fin de que sirvan de modelo de administración judi
cial y se repitan en otros lugares del país en etapas 
posteriores del programa. Como parte de la reorga
nización de la administración judicial y los procedi
mientos de trabajo, con el apoyo de modernos siste
mas de información, se proporcionarán servicios 
administrativos, técnicos y logísticos a jueces y fisca
les estatales. En los centros habrá tribunales civiles, 
penales, familiares y juveniles, oficinas para abogados 
defensores y fiscales, y servicios de mediación, asis
tencia a víctimas de delitos y relaciones con la comu
nidad. 

El programa financiará también la ejecución de 
planes estratégicos para reducir la acumulación de ca
sos penales y civiles pendientes, capacitar al personal, 
establecer una carrera judicial, fortalecer la capacidad 
de investigación de la fiscalía general de la nación y 
fomentar la participación de los ciudadanos en el pro
ceso legal mediante reformas en los procedimientos y 
campañas de educación del público. 

Apoyo a la competitividad de los sectores 
productivos 
(Préstamo de US$14,2 millones del CO) 

A fin de impulsar su capacidad competitiva, las com
pañías panameñas necesitan conocimientos técnicos 
y prácticos para desarrollar la producción. Con ese 
objetivo se promoverá la innovación y modernización 
que el sector privado necesita, mediante el financia

miento de servicios de apoyo empresarial y progra
mas de capacitación, investigación y desarrollo. 

El gobierno de Panamá ha reducido aranceles y 
ha llevado a cabo otras reformas para aumentar la efi
ciencia y el crecimiento de la economía. Estas medi
das tendrán un impacto importante en los sectores 
productivos del país, que tendrán que pasar por un 
proceso acelerado de reorganización y ajuste a fin de 
adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y ha
cer frente a una mayor competencia mundial. 

El programa proporcionará fondos de contrapar
tida a compañías que inicien proyectos para moderni
zar la gestión y la tecnología, así como para actividades 
de investigación y desarrollo comercialmente viables en 
sectores emergentes de la economía. Este financia
miento también fortalecerá al Sistema Nacional de In
novaciones, red de instituciones, agentes y políticas 
para adaptar nuevas tecnologías a la economía. Por úl
timo, se establecerán diez "infocentros" que provee
rán servicios de apoyo empresarial que abarcarán des
de capacitación en el uso de la Internet hasta sistemas 
de información. Se prevé que, en conjunto, el pro
grama proporcionará asistencia directa a unas 400 
empresas de todo el país. 

Apoyo al sector del turismo 
(Préstamo de US$2,5 millones del COpara CT) 

Se trazarán y aplicarán estrategias para estimular la 
participación del sector privado en el sector del turis
mo y llevar a cabo proyectos sostenibles desde el pun
to de vista ecológico y social en el área del turismo, 
orientados a las necesidades del mercado. 

El turismo representa el 4% del PIB de Panamá 
y emplea de forma directa o indirecta al 5% de la fuer
za laboral. A fin de diversificar el perfil actual de visi
tantes en viajes de negocios y misiones comerciales, 
Panamá está tratando de llevar a cabo actividades 
focalizadas y sostenibles en el sector del turismo re
curriendo al importante acervo natural, histórico, ét
nico y cultural del país. Para eso será necesario cam
biar el papel del Instituto Panameño de Turismo 
(IPAT), a fin de que, en vez de planificar y ejecutar 
proyectos de turismo, facilite las inversiones privadas 
y reglamente el sector. 

Un equipo de especialistas remunerados con 
fondos del programa señalará el presupuesto, los sis
temas de operaciones, los conocimientos técnicos y 
los sistemas de comunicaciones necesarios para reor
ganizar el IPAT. Se realizará un estudio estratégico 
del mercado con información sobre mercados desti
natarios, productos disponibles para el turismo y otros 
factores importantes para las decisiones. Por último, 
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a fin de incorporar consideraciones ambientales, cul
turales y sociales en la política y los proyectos nacio
nales de turismo, se establecerá un marco regulatorio 
para la protección del medio ambiente y la adminis
tración de los recursos del turismo, y se promoverá la 
participación de vecindarios y organizaciones no gu
bernamentales en el turismo sostenible. 

la CLICAC; 3) establecer un marco analítico para re
solver los problemas de subsidios y medidas antidum
ping; y 4) formular pautas para el ejercicio de las fa
cultades de la CLICAC en el sentido de asesorar 
sobre pedidos de salvaguardias frente a prácticas co
merciales desleales. 

Plan y estrategia comercial para la Fundación 
Ciudad del Saber 
(US$750.000 no reembolsables del Fondo Fiduciario 
Japonés para Servicios de Consultoria) 

La Fundación Ciudad del Saber es una organización 
privada, sin fines de lucro, creada en 1995 para apo
yar el desarrollo socioeconómico por medio de la in
vestigación, la transferencia de tecnología y la difu
sión de conocimientos. 

Los consultores que se contratarán en el marco 
de este programa realizarán estudios y análisis enca
minados a la preparación de un plan comercial que 
guiará varias actividades de la fundación. Será espe
cialmente importante y oportuna la preparación de un 
programa de inversiones para mejorar instalaciones 
militares estadounidenses y adaptarlas a usos cientí
ficos y educativos cuando se concrete el traspaso de 
la región interoceánica en el año 2000. Uno de los 
objetivos fundamentales del proyecto es establecer 
pautas sensatas para el acceso panameño y regional a 
productos competitivos basados en el conocimiento 
que se puedan vender en mercados mundiales orien
tados en medida creciente a la ciencia y la tecnología. 
El plan ayudará a la Fundación a determinar la oferta 
y la demanda de servicios científicos y tecnológicos, 
definir una estrategia de mercadotecnia y trazar un 
plan financiero viable a fin de alcanzar la autosufi
ciencia. 

Fortalecimiento del sistema antimonopolio 
(US$662.000 no reembolsables del Fomin) 

Con este proyecto se procura reforzar la capacidad 
institucional de la Comisión de Libre Competencia 
y Asuntos del Consumidor (CLICAC) para fomen
tar la competencia, la protección del consumidor y las 
funciones relacionadas con el asesoramiento comer
cial. Los objetivos específicos son 1) aumentar la ca
pacidad de la CLICAC para adoptar y aplicar medi
das antimonopolio que fomenten la competencia en 
la economía panameña; 2) establecer principios y 
metodologías conceptuales para velar por el cumpli
miento de las leyes panameñas de protección del con
sumidor y llevar a cabo el mandato de promoción de 

PARAGUAY 

El Banco ha otorgado 93 préstamos por un total de 
US$1.511 millones a Paraguay. Los desembolsos 
acumulados alcanzan a US$1.047 millones. 

Programa de emergencia y rehabilitación 
de infraestructura 
(Préstamo de US$35 millones del CO, con intereses 
solventados parcialmente por la FFI) 

Como parte de este programa se repararán caminos, 
puentes, sistemas de drenaje y de contención de inun
daciones, y otras instalaciones dañadas por las seve
ras inundaciones provocadas por el fenómeno meteo
rológico El Niño. 

Las lluvias torrenciales que hubo en Paraguay 
en 1997 y 1998 causaron inundaciones en varias ciu
dades de la cuenca de los ríos Paraguay y Paraná. Las 
más afectadas fueron Asunción, Concepción, Alberdi 
y Pilar, así como vastas zonas del Chaco, donde mi
les de personas quedaron aisladas y viven en condi
ciones precarias. Más de 19.000 familias de todo el 
país perdieron su casa o sus pertenencias debido a las 
inclemencias climáticas. 

Con este programa se financiará la reparación 
de 300 km de caminos y 80 puentes, se construirán 
muros, diques, estaciones de bombeo y albergues, y 
se repararán escuelas, hospitales y otros edificios pú
blicos. Asimismo, se comprarán medios de transpor
te para evacuar a las víctimas y llevar alimentos y su
ministros a las localidades aisladas. 

A fin de fortalecer los organismos paraguayos 
de respuesta a situaciones de emergencia, se compra
rá equipo y se proporcionará asistencia técnica. Con 
modernos instrumentos para pronósticos meteoroló
gicos, equipo para determinación de la posición geo
gráfica y sistemas de comunicaciones integrados, las 
autoridades podrán prever mejor, prepararse y respon
der a fenómenos meteorológicos severos. Se contra
tarán profesionales para el Comité de Emergencia 
Nacional en campos tales como ingeniería vial y de 
puentes, hidrología y drenaje, medio ambiente y ma
nejo de sistemas. 
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Apoyo a pequeños productores de algodón 
(Préstamo de US$25,6 millones del CO con intereses 

financiados parcialmente por la FFI) 

Casi cuatro quintos del total de la producción 
algodonera de Paraguay corresponde a pequeños pro
ductores. El cultivo del algodón es la principal fuente 
de ingresos y trabajo en las zonas rurales. Este pro
grama permitirá un aumento sostenible de la produc
ción mediante la mejora de las semillas, los métodos 
de cultivo y la conservación del suelo, así como la re
ducción de las pérdidas ocasionadas por plagas. 

La economía paraguaya continúa girando en 
torno a la agricultura: el sector da trabajo a más de un 
tercio de la población y representa más de la cuarta 
parte del PIB y casi todas las exportaciones. Durante 
los años ochenta, el sector agrícola registró un creci
miento constante, basado en la extensión de los cul
tivos a zonas fronterizas. Sin embargo, en los últimos 
años se ha notado una disminución de la productivi
dad, señal de que la expansión agrícola ha llegado a 
su límite y de que se necesitan cambios importantes 
para aumentar la producción sostenible. 

Este programa está dirigido a unos 20.000 pro
ductores con fincas de menos de 20 hectáreas en el 
este del país, la principal región algodonera y la más 
afectada por el gorgojo del algodón. Se formulará un 
programa de control integrado de plagas en cuyo mar
co se proporcionará asistencia técnica para la selec
ción y el uso de plaguicidas para combatir las plagas 
del algodón. Los productores recibirán capacitación 
en métodos para la conservación del suelo, acceso a 
tecnología y servicios de crédito y comercialización 
directos. Se establecerá un sistema nacional para la 
certificación de semillas y plaguicidas. Por último, se 
organizarán campañas de comunicación sobre tecno
logía con el propósito de difundir mensajes decisivos 
sobre temas tales como la organización de los pro
ductores, la protección del medio ambiente y otros 
campos comprendidos en el financiamiento. 

Programa de preinversión 
(US$5 millones del CO) 

Los programas de preinversión son un instrumento 
fundamental para la administración pública eficaz y 
moderna, ya que permiten seleccionar los campos de 
acción decisivos en distintas esferas económicas y so
ciales. Este programa fortalecerá el sistema de inver
siones públicas mediante el financiamiento de estu
dios de preinversión para proyectos prioritarios y la 
mejora de la capacidad de los organismos del sector 
público que se encargan de su formulación. 

Se proporcionarán servicios de consultoria y 
otros tipos de asistencia técnica para estudios de 
factibilidad y formulación definitiva de proyectos, que 
facilitarán su ejecución y ayudarán a asignar priorida
des a los proyectos que se incluirán en el presupuesto 
nacional. Los estudios de preinversión abarcarán pro
yectos que serán financiados por el BID, como obras 
viales, consolidación y ampliación del sistema de 
transmisión de electricidad, y servicios de agua pota
ble y alcantarillado. Se realizarán también estudios 
más generales para seleccionar proyectos y examinar 
opciones desde el punto de vista técnico, ambiental y 
económico. 

Con actividades de capacitación, seminarios e 
iniciativas de modernización, el programa también 
fortalecerá la capacidad de los organismos del sector 
público encargados de la programación, preparación, 
análisis, seguimiento y evaluación de proyectos de in
versión, especialmente en los siguientes ministerios: 
Obras Públicas y Comunicaciones, Industria y Co
mercio, Interior, Justicia y Trabajo, e Integración. 

Apoyo en la conducción técnica 
de las negociaciones comerciales internacionales 
(US$2 millones no reembolsables del FOE) 

La capacitación, los estudios, los seminarios y el apoyo 
logístico que forman parte de este programa ayudarán 
a los funcionarios paraguayos a participar más eficaz
mente en negociaciones comerciales regionales e in
ternacionales, a fin de obtener el máximo beneficio po
sible y fortalecer la postura de negociación del país. 

El comercio regional e internacional de Para
guay se intensificó considerablemente como conse
cuencia de su mayor participación en los procesos de 
integración regional y liberalización comercial, como 
Mercosur (1991) y el G A T T (1994). Habiendo asu
mido este compromiso en el ámbito de la economía 
mundial, Paraguay ahora necesita adquirir amplia pe
ricia técnica para negociar complejos asuntos comer
ciales internacionales. 

En este programa se capacitará a los funciona
rios encargados de negociar y poner en práctica acuer
dos comerciales y se mejorará la coordinación entre 
las distintas instituciones participantes de los secto
res público y privado. Concretamente, el programa 
fortalecerá la capacidad técnica del Ministerio de In
dustria y Comercio, los recursos diplomáticos y de 
negociación del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y los mecanismos de comunicación y coordinación del 
Ministerio de Integración y de otros participantes en 
los procesos de negociaciones comerciales. Los cur
sos y seminarios se centrarán en campos tales como 
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COSTA VILLALBA, PARA
GUAY. La agricultura en pequeña 
escala recibe respaldo constante del 
BID, como este productor que am
plió su tierra algodonera dentro de 
un programa nacional financiado me
diante un préstamo de US$55 millo
nes del Banco. 

acceso a mercados y reglas de origen, prácticas co
merciales, inversiones, propiedad intelectual y políti
cas públicas que causan distorsiones. Se realizarán es
tudios técnicos sobre comercio y servicios financieros, 
de telecomunicaciones y profesionales, y se creará una 
base de datos para consolidar información sobre flu
jos comerciales, aranceles, medidas no arancelarias y 
precios internacionales. 

Fundación Indígena para el Desarrollo Agrícola 
(FIDA) 
(Préstamo de US$500.000y US$225.000 
no reembolsables del FOE) 

Como parte de este proyecto se llevarán a cabo acti
vidades productivas sostenibles para familias indíge
nas pobres del Chaco central, zona aislada del oeste 
de Paraguay. 

La Fundación Indígena para el Desarrollo Agrí
cola es una organización de desarrollo económico, sin 
fines de lucro, fundada en 1991 como producto de la 
cooperación entre colonos menonitas y 12 colonias 
de agricultores indígenas. Igual que muchos de los 
18.000 pueblos indígenas del Chaco que han sido 
desplazados, los habitantes de las colonias viven en 
viviendas precarias y a menudo tienen dificultades 
para conseguir alimentos. 

Con el crédito que se proporcionará por medio 
de este programa, alrededor de 155 familias indíge
nas ampliarán los rebaños de ganado para consumo y 
venta, construirán corrales y reservas, instalarán 
alambrados y sembrarán pasto. A fin de mejorar la 
nutrición, con la operación de cooperación técnica se 
ampliarán las huertas familiares y se desarrollarán téc
nicas para aumentar la producción, como elaboración 
de productos lácteos. Al ayudar a las familias indíge
nas a obtener ingresos y resolver las necesidades para 
su subsistencia, el programa procura frenar la migra
ción a zonas urbanas y reducir la dependencia de tra
bajo asalariado temporero, de la pesca y de la recolec
ción de los recursos naturales decrecientes de la región. 

Fortalecimiento de la educación bilingüe 
(US$700.000 no reembolsables del FOE) 

En Paraguay hay dos idiomas oficiales: español y 
guaraní, pero la lengua indígena predomina desde 
hace mucho tiempo en las zonas rurales. Con el au
mento de la migración a las ciudades, se prevé que el 
guaraní se volverá más común también en las zonas 
urbanas. Con un programa nacional de educación bi
lingüe que usa el guaraní como lengua materna en 400 
escuelas, el rendimiento de los alumnos ha mejorado. 

Esta operación fortalecerá el programa bilingüe 
por medio de investigaciones, capacitación de maes-



S4 

tros, campañas de información pública y la prepara
ción de material educativo. Se preparará un mapa 
sociolinguístico nacional, se establecerán pautas para 
un uso estándar del guaraní, se elaborará una prueba 
de dominio del idioma y se evaluarán programas bi
lingües. Asimismo, se capacitará a 570 empleados 
docentes y administrativos, se redactarán libros de 
texto en guaraní y se preparará y distribuirá material 
escolar para educación bilingüe. Se prevé que el pro
yecto beneficiará a unos 28.000 alumnos de escuelas 
primarias y secundarias. 

Capacitación en políticas y programas sociales 
(US$600.000 no reembolsables del FOE) 

Con el propósito de mejorar la calidad de los progra
mas sociales, se capacitará a profesionales y personal 
técnico de las organizaciones públicas y no guberna
mentales que se encargan de su formulación y ejecu
ción. 

Ya se había llevado a cabo una fase anterior de 
este programa de capacitación a nivel nacional, pero 
se necesita capacitación adicional a nivel local a fin 
de que el programa influya en las operaciones de los 
programas sociales. Más de la mitad de los 220 fun
cionarios que recibirán capacitación en esta fase del 
programa serán de municipalidades o departamentos, 
y 30 de O N G . 

El programa consistirá en talleres sobre formu
lación, ejecución y evaluación eficaces de programas 
sociales. Los talleres municipales tendrán lugar en los 
lugares del país con los índices más altos de pobreza. 
Las metas del programa son mejorar la eficacia de los 
funcionarios encargados de la ejecución de políticas y 
programas sociales, reforzar su compromiso con las 
reformas sociales y apoyar sus esfuerzos para generar 
proyectos locales que se puedan financiar por medio 
del Programa de Inversiones Sociales respaldado por 
el BID. 

PERU 

El Banco ha otorgado 146 préstamos por un total de 
US$4.873 millones a Perú. Los desembolsos acumu
lados alcanzan a US$3.727 millones. 

Programa de rehabilitación y mejora 
de carreteras, fase 3 
(Préstamo de US$300 millones del CO) 

Esta operación apoyará el desarrollo económico y la 
integración de una extensa región de las sierras pe
ruanas, con la mejora y reparación de 437 kilómetros 
de caminos que conectan los lugares habitados de la 
región. 

Con apoyo del BID, el gobierno de Perú ha es
tado trabajando en la rehabilitación de la infraestruc
tura de transporte desde 1991. Se dio prioridad al sis
tema de carreteras principales, especialmente las 
carreteras Panamericana y Central, y posteriormente 
a los caminos que conectan la sierra con la costa. 

Este programa financiará inversiones viales en 
los depar tamentos serranos de Junín , Cusco, 
Huancavelica y Ayacucho. Concretamente, se repa
rarán las carreteras Cusco-Combapata, Huancayo-
ImperialTzcuchaca y Ayacucho-Imperial, y se cons
truirán carreteras de circunvalación en La Oroya y 
Urcos. Se prevé que estas mejoras reducirán en un 
25% la duración de los trayectos y permitirán la cir
culación de más vehículos de carga y de pasajeros. 

Asimismo, se promoverá la participación del 
sector privado en la administración vial ampliando el 
sistema de concesiones, se financiará el componente 
de inversiones públicas en el Sistema Vial 5 y se ini
ciará la licitación para los tramos que serán financia
dos con fondos privados. Por último, se proporcio
nará asistencia técnica, capacitación y equipo para 
mejorar el programa de inversiones viales y adminis
tración del sector. 

Programa de crédito multisectorial, segunda etapa 
(Préstamo de US$200 millones del CO) 

Este programa apoyará el desarrollo del sector priva
do y la creación de fuentes de trabajo en Perú a fin de 
hacer frente a los shocks externos con el crédito ne
cesario para sustentar el crecimiento de las empresas 
más grandes y facilitar la ampliación de las compa
ñías más pequeñas. 

La economía peruana sufrió un doble golpe en 
los últimos años con los efectos de El Niño y la crisis 
financiera de Asia. El fenómeno climático ha ocasio
nado extensos daños en todo el país. Al mismo tiem-
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po, los inversionistas extranjeros, preocupados por la 
situación en Asia, están volviéndose reacios a invertir 
en economías emergentes. En consecuencia, el creci
miento económico en Perú se ha reducido a menos 
de la mitad, las exportaciones han disminuido y la 
percepción del riesgo del país en los mercados finan
cieros internacionales ha aumentado. 

La parte de esta operación dirigida a medianas 
y grandes empresas constituye la segunda etapa de un 
programa de crédito multisectorial iniciado por el 
BID en 1994 cuyos desembolsos ya han concluido. 
Se encauzará crédito a mediano y largo plazo para in
versionistas por medio de la Corporación Financiera 
de Desarrollo (Cofide), que es una entidad pública, 
para establecer, ampliar o mejorar actividades produc
tivas con la adquisición de activos fijos (incluso capi
tal de trabajo permanente), servicios de apoyo técni
co y administrativo, y financiamiento de bienes de 
capital para exportaciones y en el mercado local, así 
como exportaciones de bienes de consumo duraderos 
y servicios de ingeniería e instalaciones. 

Con líneas de crédito similares para inversionis
tas en firmas más pequeñas (o sea, con menos de 50 
empleados) se procura integrar mejor a este subsector 
en la economía, ayudando a las firmas pequeñas a 
focalizar la producción y el mercadeo y obtener tec
nología. La asistencia técnica que se proporcionará 
por medio del programa ayudará a la Cofide a am
pliar sus servicios de desarrollo empresarial, estable
cer salvaguardias ambientales y realizar estudios de 
mercados financieros nacionales. 

Proyecto energético EnerSur 
(Préstamo de US$75 millones del CO 
con un préstamo "B" de US$255 millones) 

Con este proyecto energético se dispondrá de una 
fuente muy necesaria y confiable de electricidad para 
la principal región minera de Perú. La minería repre
senta el 11% del PIB, y las compañías del sector se 
encuentran entre los principales consumidores de 
electricidad del país. Hasta hace poco, la mayoría de 
las firmas mineras tenían sus propios generadores, 
pero con el crecimiento de un mercado nacional via
ble para la electricidad comenzaron a recurrir más a 
productores privados para obtener la electricidad que 
necesitan. 

El proyecto consistirá en la mejora y ampliación 
de unidades de generación que antes pertenecían a la 
Southern Peru Copper Corporation (SPCC), la com
pañía minera más grande de Perú. Estas instalacio
nes fueron compradas por la firma belga Tractebel, 
una de las empresas constructoras de centrales eléc

tricas más importantes del mundo, la cual, a su vez, 
creó EnerSur, la compañía que llevará a cabo este pro
yecto. EnerSur construirá y mejorará el sistema de 
transmisión e interconexión entre los generadores ac
tuales y otros nuevos, un transformador elevador, una 
subestación y líneas de transmisión de 138 kv que co
nectarán con una subestación nueva en Moquega. Los 
generadores combinados tendrán una capacidad ins
talada de 464 M W . 

Más de la mitad de la electricidad generada se 
venderá a la SPCC por contrato, y el resto se podrá 
vender a las demás compañías mineras de la región o 
en el mercado de electricidad de entrega inmediata. 
Esta central será el primer proyecto energético inde
pendiente del sistema interconectado de electricidad 
del sur del país, que atiende a 1.600.000 habitantes y 
abarca las ciudades de Arequipa, Tacna, Cusco y 
Puno. 

El BID otorgará US$75 millones, mientras que 
el préstamo "B" será financiado por inversores insti
tucionales estadounidenses mediante una operación 
de colocación privada. 

Guarderías Wawa Wasi para menores 
de tres años, fase I 
(Préstamo de US$46,6 millones del CO) 

Con este programa se financian servicios completos 
de guardería, que abarcan educación, salud y nutri
ción, para niños pequeños de familias pobres. Se or
ganizará a los padres y a los vecindarios y se les im
pulsará a que participen en el desarrollo y la operación 
de los servicios. 

En Perú, más de la mitad de los menores de tres 
años, que son alrededor de 1.750.000, viven en la po
breza, pero hay pocos programas de educación tem
prana o guarderías para ellos. En 1993 el gobierno 
inició el financiamiento de Wawa Wasi -red estatal 
de guarderías comunitarias que funciona en las casas 
de personas que cuidan a los niños o en centros loca
les- con apoyo del UNICEF, el BID y la Unión Eu
ropea. 

A fin de ampliar Wawa Wasi para que pueda 
ofrecer servicios de guardería a tiempo completo para 
90.000 niños, se financiará la construcción de 1.000 
guarderías comunitarias, la producción y distribución 
de 11.500 juegos de materiales y equipo sobre el estí
mulo en la primera infancia, y la capacitación de 800 
comités directivos de base que estarán a cargo del pro
grama a nivel local. El programa empleará directa
mente a alrededor de 12.000 madres cuidadoras y per
mitirá a miles de madres incorporarse a la fuerza 
laboral al disponer de un servicio de cuidado infantil 
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LIMA, PERU. Sucursal de MiBanco, una 
entidad creada en 1998 que ofrece una gama 
completa de servicios financieros a micro-
empresarios. El BID aportó US$150.000 
para el establecimiento de MiBanco. 

de buena calidad. Por último, una campaña de edu
cación para padres promoverá la buena crianza de los 
niños y la participación comunitaria en el programa. 

Programa global de crédito para la microempresa, 
segunda etapa 
(Préstamo de US$30 millones del CO) 

El objetivo de este programa es dar a las microem
presas mayor acceso al crédito y a otros servicios fi
nancieros y fortalecer las intermediarias financieras 
que proporcionan estos servicios. 

Las microempresas representan el 40% del PIB 
de Perú y emplean a las tres cuartas partes de la po
blación económicamente activa, en su mayoría per
sonas pobres, de las cuales muchas son mujeres. Des
de 1996, durante la primera etapa de este programa, 
se han otorgado más de 29.000 préstamos de alrede
dor de US$1.000 en promedio a microempresas en 
los 21 departamentos del país. En Perú hay unas 
2.300.000 microempresas, y a pesar del éxito de los 
programas del Banco y de otros en la ampliación del 
acceso al crédito, sigue existiendo una gran demanda 
insatisfecha entre los microempresarios en lo que ata
ñe a conocimientos de mercadotecnia, crédito y servi
cios financieros. 

Este programa de crédito multisectorial facili

tará recursos para intermediarias financieras tales 
como bancos y financieras a fin de ofrecer crédito a 
corto y mediano plazo a microempresas. Con los 
préstamos se financiará capital de trabajo o la compra 
de activos fijos para establecer o afianzar microem
presas o aumentar la productividad. 

El programa partirá de la asistencia técnica pro
porcionada en la primera etapa para transferir la me
todología de microcréditos a intermediarias financie
ras y fortalecer los sistemas de información del sector. 
Al proveer a los prestamistas financiamiento estable, 
el programa les permite diversificarse y reducir la 
volatilidad de su cartera, facilitando la planificación 
del crecimiento de sus operaciones crediticias, las eco
nomías de escala y las inversiones en sistemas, infra
estructura de servicios y recursos humanos. 

Apoyo a microempresas rurales y ambientales 
(US$1,6 millones en préstamos y operaciones no 
reembolsables del Fondo Especial de la UE 
para Microempresas) 

Estas cuatro operaciones aumentarán la productividad 
y los ingresos de los pequeños agricultores, pondrán 
en marcha un proyecto de reforestación con posibili
dades comerciales y crearán microempresas de manejo 
ambiental que proveerán servicios de saneamiento. 



DESCRIPCIONES DE PROYECTOS POR PAIS 87 

La ejecución de los programas estará a cargo de 
las siguientes organizaciones: 

Centro de Investigación y Promoción del Cam
pesinado (CIPCA): Proporcionará equipo y maqui
naria agrícola, capital de trabajo, capacitación y asis
tencia técnica a más de 1.400 agricultores de Grau, 
región del valle costero de Piura. 

Instituto de Promoción de la Economía Social 
(IPES): Creará microempresas de saneamiento en 
Chepén, Guadalupe, Pacasmayo, El Porvenir y 
Florence de Mora, ciudades del departamento de La 
Libertad. 

Promotora de Obras Sociales y de Instrucción 
Popular (PROSIP): Financiará inversiones en maqui
naria y equipo agrícola, así como en capital de traba
jo, y establecerá un sistema de servicios de apoyo a la 
producción para más de 900 agricultores de bajos in
gresos del valle de Cañete. 

Asociac ión de Tecno log ía y Desar ro l lo 
(Tecnides) : In ic ia rá un p rog rama p i lo to de 
reforestación, proporcionando capacitación y asis
tencia técnica a pequeños agricultores para la pro
ducción, el procesamiento y la comercialización de 
tara. Participarán las localidades de Atahuayún, 
Huasca y Huaychao, en la provincia de Ambo, y 
Huamangaga, en la provincia de Huánuco. 

Sistema de gestión financiera del sector público 
(Préstamo de US$1,5 millones para CT del CO) 

Con el propósito de modernizar y fortalecer la admi
nistración pública, se consolidará y mejorará un sis
tema integrado de gestión financiera, a fin de exten
derlo a una mayor parte del sector público. 

En estudios de la gestión financiera del sector 
público de Perú se ha señalado la necesidad de coor
dinar mejor el presupuesto, el tesoro y la contabili
dad y mejorar la corriente de información oportuna y 
fidedigna. El sistema integrado de gestión financiera 
fue ideado por el Ministerio de Economía y Hacien
da con el propósito principal de mejorar la adminis
tración de los recursos financieros públicos con un sis
tema de contabilidad por partida simple para todas 
las transacciones públicas en la unidad ejecutora. 

En el marco de este programa, concluirá la pre
paración e instalación de los módulos necesarios para 
que las 600 unidades ejecutoras del sistema puedan 
introducir y obtener datos sobre el desempeño presu
puestario y financiero. Asimismo, se establecerá un 
servicio de apoyo operacional permanente en el sec
tor económico y financiero, y se proporcionará a los 
administradores los instrumentos necesarios para uti
lizar la información generada. 

Respaldo al desarrollo de proveedores de servicios 
de salud privados 
(US$2 millones no reembolsables del Fomin) 

El objetivo del proyecto es ayudar al gobierno de Perú 
a crear un entorno normativo y regulatorio propicio 
para la participación del sector privado en los servi
cios de salud del sistema de seguridad social. Apoya
rá el diseño y la implementación de sistemas de in
formación en gestión de salud; medidas para 
garantizar las sostenibilidad del sistema a largo pla
zo; la adopción de sistemas de protección al consu
midor; y el lanzamiento de un programa de informa
ción pública. 

Programa de desarrollo del turismo y capacitación 
en Ayacucho 
(US$1,6 millones no reembolsables del Fomin) 

El objetivo principal del programa es capacitar recur
sos humanos a fin de fomentar el turismo en 
Ayacucho. Los objetivos específicos son 1) ofrecer 
capacitación técnica a los jóvenes en servicios de tu
rismo; 2) proporcionar capacitación a los jóvenes so
bre obras de restauración, a fin de darles una forma
ción más amplia y mejores posibilidades laborales; 3) 
documentar y reforzar el valor del patrimonio cultu
ral fijo y móvil en los centros históricos; y 4) infor
mar mejor y educar a grupos decisivos sobre formas y 
medios para buscar oportunidades en el sector, a fin 
de mejorar el turismo como producto. 

A fin de alcanzar estos objetivos se llevará a cabo 
un programa de tres años con los siguientes compo
nentes: 1) capacitación en servicios relacionados con 
la industria del turismo (como gerencia de hoteles y 
servicios conexos); 2) capacitación en materia de res
tauración del patrimonio cultural; y 3) campañas de 
información comunitaria. 

Apoyo al Instituto de Formación Bancaria 
(US$1,3 millones no reembolsables del Fomin) 

Se establecerá y desarrollará el marco institucional y 
operativo para atender de forma sostenible la deman
da creciente de capacitación en financiamiento de pe
queñas y microempresas. 



REPUBLICA DOMIN ICANA 

El Banco ha otorgado 70 préstamos por un total de 
US$1.681 millones a la República Dominicana. Los 
desembolsos acumulados alcanzan a US$1.248 mi
llones. 

Reconstrucción y mejoras tras el huracán Georges 
(Préstamo de US$105 millones del CO con intereses 
solventados parcialmente por la FFI y operación no 
reembolsable de US$750.000 del FOE) 

Este programa facilitará la reconstrucción de la in
fraestructura social y productiva, la protección del 
gasto social y la orientación de asistencia a los pobres 
en las zonas de la República Dominicana más afecta
das por el huracán Georges, que ocasionó graves da
ños en más de dos tercios de la República Dominica
na a su paso por la isla en septiembre. Más de 1.000 
personas murieron, las pérdidas directas ascendieron 
a US$1.200 millones y alrededor de 50.000 viviendas 
quedaron destruidas, en tanto que las redes de distri
bución de electricidad, la red vial y otros componen
tes de la infraestructura sufrieron grandes daños. El 
porcentaje de la población que vivía en la pobreza, 
que ya era bastante alto, aumentará porque muchas 
personas han perdido sus pertenencias y su capacidad 
productiva. 

Este programa abarcará reparaciones y obras de 
reconstrucción de la infraestructura social y produc
tiva en las localidades más pobres de las zonas afecta
das por el desastre. Además, proveerá ingresos para 
proteger los gastos sociales ordinarios en el marco del 
déficit previsto en la cuenta fiscal a raíz del huracán. 

Se financiará la reparación de líneas de trans
misión a fin de restablecer el servicio de electricidad 
para 500.000 personas del este del país, en una zona 
que abarca las ciudades de San Pedro de Macorís, 
La Romana, Higuey y Hato Mayor. Se restablecerá 
el servicio de agua potable en las regiones sur y cen
tral tras la reparación de las tomas de agua y esta
ciones depuradoras de Haina Manoguayabo, Duey-
Guananito y Valdesia. El programa se llevará a cabo 
junto con otras operaciones del Banco que fueron 
reformuladas tras el huracán a fin de financiar repa
raciones de urgencia de escuelas, sistemas de riego, 
centros de salud y caminos. Por último, la operación 
fortalecerá la planificación del uso de la tierra y la pre
vención de desastres con el establecimiento de meca
nismos tales como un sistema de alarma anticipada 
de inundaciones. 

SAN J U A N DE LA M A G U A N A , REPUBLICA 
D O M I N I C A N A . Una de las 45 áreas rurales cuyos ca
minos fueron mejorados dentro de un programa vial fi
nanciado con US$34 millones del BID. 

Programa de mantenimiento y rehabilitación 
de caminos vecinales 
(Préstamo de US$48 millones del CO) 

Este préstamo apoyará el mantenimiento sostenible 
de caminos vecinales, financiando parcialmente la re
paración de puentes y caminos durante un período 
de cuatro años. Al mismo tiempo se modernizará el 
organismo responsable, se promoverá la participación 
comunitaria y se trazarán planes de inversión para 
garantizar el financiamiento permanente de las tareas 
de mantenimiento. 

En la República Dominicana hay alrededor de 
8.000 km de caminos vecinales que son transitables 
todo el año. Sin embargo, se han realizado pocas ta
reas de mantenimiento porque no hay un inventario 
actualizado del estado de todo el sistema ni planes 
para dichas tareas y los pocos recursos asignados al 
mantenimiento se destinan principalmente a las ca
rreteras. 
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Este programa financiará inversiones, costos di
rectos y los servicios técnicos y administrativos nece
sarios para el mantenimiento de 4.000 km de cami
nos y puentes vecinales y la reparación de 400 km 
adicionales. En lo posible, se usarán trabajadores y 
microempresas locales para las obras de manteni
miento. Se utilizarán servicios de consultoria y asis
tencia técnica para concluir el inventario del sistema 
vial local, se proporcionará capacitación y equipo para 
el personal de la Dirección General de Mantenimien
to que se encarga de la planificación, programación, 
supervisión y seguimiento, y se mejorará el compo
nente ambiental y social de los programas de mante
nimiento. Las reformas institucionales garantizarán 
que en el presupuesto anual se incluyan asignaciones 
para el mantenimiento de caminos locales y se fijarán 
metas para el mantenimiento por medio de arreglos 
contractuales con empresas privadas. 

Durante la fase I de este programa, que tam
bién fue financiada por el BID, se realizaron obras de 
reparación y mantenimiento de caminos de 1994 a 
1998 y se inició la contratación de obras en el sector 
privado. 

Programa integral de gestión financiera 
(Préstamo de US$10,3 millones del COpara coopera
ción técnica con intereses solventados parcialmente por 
la FFIy CTde US$750.000 no reembolsables delFEJ) 

Los servicios de consultoria, la capacitación y el equi
po que se financiarán con este programa contribuirán 
a organizar y establecer un moderno sistema de ges
tión financiera para el sector público, cuyo propósito 
es aumentar la eficiencia y la transparencia de la ad
ministración fiscal y alinear los gastos y las inversio
nes con la política de desarrollo nacional. 

Como parte de sus programas integrales de re
forma estructural y estabilización macroeconómica de 
los años noventa, el gobierno dominicano ha iniciado 
un proceso de modernización e integración de sus sis
temas de gestión financiera. Los saldos internos y ex
ternos del país dependen en gran medida de una ges
tión fiscal eficiente, pero para la plena implantación 
de un sistema financiero sostenible y coordinado en 
el sector público es necesario cambiar y modernizar 
los reglamentos, la normativa y las prácticas. 

Este programa ayudará a definir, elaborar y 
adoptar normas y a establecer conexiones informáticas 
para la gestión financiera a cargo de las unidades y 
sistemas fiscales básicos de la administración pública. 
La instalación de un sistema de procesamiento de in
formación permitirá consolidar la información finan
ciera en una sola base de datos y adoptar mecanismos 

de control internos más estrictos. El sistema de ges
tión financiera abarcará los ámbitos de programación 
y presupuestación, inversiones y empréstitos públicos, 
flujos de tesorería, contabilidad y la Contraloría Ge
neral. Se presentarán propuestas para incorporar al 
sistema los sectores de adquisiciones, contratación, 
mecanismos de inscripción, registros de la propiedad 
y administración financiera de recursos humanos. 

Con la operación conexa de cooperación técni
ca no reembolsable se financiará la capacitación de 
personal, así como cambios del marco regulatorio y 
metodológico utilizado para las inversiones públicas. 

Programa para fortalecer las provincias 
del nordeste 
(Préstamo de US$8,9 millones del CO, con intereses 
solventados parcialmente por la FFI) 

Este programa empleará un proceso descentralizado 
a nivel provincial para financiar servicios sociales bá
sicos dirigidos a grupos de bajos ingresos en cinco de 
las provincias más pobres del país. 

A diferencia de la mayor parte de la población 
urbana de la República Dominicana, la mayoría de 
los 750.000 habitantes de las provincias de Salcedo, 
Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez 
y Samaná, situadas en el nordeste del país, viven en 
zonas rurales. Alrededor de 70% son pobres, de modo 
que la región tiene alta prioridad para los programas 
sociales. 

Este programa promoverá una metodología de 
planificación de proyectos en las cinco provincias. Las 
O N G y las municipalidades ayudarán a indicar las ne
cesidades prioritarias y a preparar un plan de inversio
nes provinciales. Con un mapa de pobreza para orien
tar y facilitar la asignación de recursos, se financiarán 
proyectos tales como reparaciones y equipo de escuelas 
y centros de salud, servicios de atención maternoin
fantil, vivienda, abastecimiento de agua y saneamien
to, electricidad, obras de drenaje, reforestación, 
guarderías e instalaciones para recreación. 

Asimismo, se crearán oficinas provinciales de 
asuntos de la mujer a fin de promover su participa
ción en el proceso de desarrollo y colocar los proble
mas de la mujer en la agenda política. Por último, se 
fortalecerá la capacidad de las oficinas de planifica
ción provinciales, proporcionándoles asistencia técni
ca para establecer sistemas de costos, evaluación y se
guimiento y mejorar la administración del crédito. 
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Reforma y modernización del sector del agua 
potable y el alcantarillado 
(Préstamo de US$500.000 del Fondo Español 
para Consultores) 

A pesar de que las inversiones anuales exceden del 
1% del PIB (uno de los niveles más altos de la re
gión), la infraestructura de agua y saneamiento en la 
República Dominicana está en mal estado, y tanto el 
alcance como la calidad de la cobertura son limita
dos. Este programa facilitará la modernización y re
forma del sector a fin de prepararlo para programas 
de inversiones subsiguientes con el propósito de me
jorar los servicios. 

En estudios y talleres organizados por el BID y 
la Organización Panamericana de la Salud se observó 
que la mejora de los servicios de agua y saneamiento 
debe partir del establecimiento de una base estratégica 
para las reformas. Esta operación no reembolsable fa
cilitará ese proceso por medio de servicios de 
consultoria multidisciplinarios con los siguientes fines: 

• crear un nuevo órgano directivo para el sector; 
• establecer un marco regulatorio adecuado para 

el sector; 
• promover nuevos modelos empresariales para 

los proveedores de servicios, alcanzar la autonomía fi
nanciera y gerencial, e incorporar al sector privado; 

• establecer mecanismos para incorporar a los 
usuarios de servicios y a los vecindarios en la adop
ción de decisiones; 

• indicar los cambios necesarios en la legislación 
para promover la modernización y las reformas. 

La operación apoyará la labor del Comité Téc
nico Interinstitucional que se encarga de las reformas 
de los servicios de agua y saneamiento del país. 

Programa de reforma de las empresas públicas 
(US$2,5 millones no reembolsables del Fomin) 

El objetivo general del proyecto es apoyar el progra
ma de reformas de empresas públicas, que se propo
ne lograr una participación decisiva del sector priva
do en la gestión y estructura de capital de las empresas 
públicas. Los objetivos específicos del proyecto son for
talecer la nueva Comisión para la Reforma de la Em
presa Pública (CREP) y apoyar medidas para promo
ver la participación del sector privado en ingenios 
azucareros, empresas industriales y hoteles estatales. 

SURINAME 

El Banco ha otorgado 7 préstamos por un total de 
US$48 millones a Suriname. Los desembolsos acu
mulados alcanzan a US$17 millones. 

Préstamo para reformas en la agricultura 
y la política comercial 
(Préstamo de US$30 millones del CO con intereses 
solventados parcialmente por la FFI) 

Este préstamo de desembolso rápido apoyará refor
mas de la política económica para eliminar controles 
estatales en campos tales como el comercio exterior y 
la producción de arroz, facilitando la diversificación 
de los productos y mercados de exportación del sec
tor privado. 

Suriname es un país con abundantes recursos, 
pero la exigüidad del mercado interno subraya la ne
cesidad de basar el crecimiento en las exportaciones. 
La política económica intervencionista ha limitado el 
potencial de producción y exportación. La disminu
ción de las preferencias arancelarias de la Unión Eu
ropea y las condiciones climáticas adversas de los úl
timos años han contribuido al surgimiento de 
problemas económicos, especialmente en la agricul
tura, que emplea a 12.000 personas y representa la 
cuarta parte de los ingresos provenientes de exporta
ciones. 

A fin de promover un desarrollo económico más 
sostenible, este programa eliminará los permisos co
merciales y las restricciones cuantitativas al comer
cio, el pago en divisas de productos no minerales y 
los controles administrativos de mercado para el 
arroz. Con apoyo técnico se actualizarán los sistemas 
de computadoras del servicio de aduanas y se propor
cionará equipo y capacitación a instituciones que se 
dedican a la promoción del comercio y las negocia
ciones comerciales. Por último, el programa estable
cerá una política y un marco regulatorio en materia 
forestal, en cumplimiento de la Ley de manejo fores
tal de 1992, y se introducirán cambios normativos a 
fin de mejorar la inocuidad de los alimentos y el ma
nejo de productos agroquímicos tóxicos. 

Este préstamo es el más grande concedido por el 
Banco a Suriname. Como todas las operaciones de po
lítica sectorial, se desembolsará en tramos supeditados 
a la ejecución de las reformas normativas y el manteni
miento de un marco macroeconómico propicio para la 
consecución de los objetivos del programa. 
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Reforma del sector salud 
(Operaciones no reembolsables de Préstamo de 
US$1,3 millones del FOE y US$750.000 delFEJ) 

Suriname tiene un sistema de salud mixto en el cual 
la prestación de servicios está separada en gran medi
da del financiamiento. Las instituciones de salud go
zan de cierta autonomía gerencial, la cobertura de la 
seguridad social es elevada y existen mecanismos for
males para evaluar los medios económicos y el dere
cho a recibir atención subsidiada. Otros países de la 
región están introduciendo reformas que ya se han lle
vado a cabo en Suriname, pero el sistema de salud del 
país continúa con problemas de déficit e ineficiência 
que comprometen su desempeño. 

Este programa ayudará al gobierno a organizar 
y poner en marcha reformas normativas para mejorar 
la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad financiera 
de los servicios de salud. Una serie de estudios, talle
res sobre normativa y proyectos piloto proporciona
rán al Ministerio de Salud una base analítica sólida 
para formular políticas, y al mismo tiempo facilitarán 
cambios normativos en los campos de la seguridad 
social, el reembolso de proveedores, mecanismos de 
focalización y el control de la calidad. Se realizará una 
encuesta domiciliaria sobre la demanda y utilización 
de servicios de salud y los gastos en este rubro, se ela
borarán modelos financieros y actuariales para au
mentar la sostenibilidad financiera del Fondo Estatal 
de Seguro Médico y se modificarán los métodos de 
reembolso de proveedores a fin de introducir mayo
res incentivos para la contención de costos. 

Manejo ambiental 
(US$1,3 millones no reembolsables del FOE 
y US$630.000 de la UE) 

A fin de mejorar la política y el manejo ambiental, 
este programa proporcionará capacitación y apoyo 
logístico al principal organismo ambiental del país y 
establecerá un marco jurídico y regulatorio nacional. 

La economía de Suriname, basada en los recur
sos y manejada tradicionalmente con una óptica de 
conservación, se enfrenta ahora con presiones econó
micas crecientes de la minería y las compañías 
madereras. 

Este programa fortalecerá la capacidad del Ins
tituto Nacional para el Medio Ambiente y el Desa
rrollo de Suriname (NIMOS) para abordar estos pro
blemas urgentes. Se capacitará a personal profesional 
del NIMOS y de los principales ministerios de línea 
en evaluación, planificación, seguimiento y aplicación 
de normas en materia ambiental y social, así como en 

estrategias de participación comunitaria, especial
mente para grupos indígenas. Se proveerán sistemas 
de información, equipo, personal y servicios técnicos 
para iniciar las operaciones en cuatro oficinas del 
NIMOS. Como parte del programa se redactarán le
yes ambientales globales que se presentarán al Parla
mento y se establecerá un sistema de evaluación am
biental. Por último, se financiarán estudios de política 
y planificación ambiental para la zona maderera del 
país, las zonas de explotación aurífera en pequeña es
cala, las concesiones y el desarrollo de un sistema de 
información geográfica. 

Modernización de la empresa estatal 
de telecomunicaciones 
(US$700.000 no reembolsables delFEJ) 

En los estudios que se realizarán como parte de este 
programa se examinarán las mejores maneras de re
formar y reorganizar Telesur, la compañía de teleco
municaciones del país, a fin de mejorar el servicio y 
atraer inversiones. 

El crecimiento del sector de las telecomunica
ciones de Suriname está limitado no sólo por los pro
blemas económicos del país, sino también debido a la 
falta de inversiones en equipo y líneas y a la posición 
monopólica de Telesur. Se analizarán las operaciones 
de Telesur a fin de determinar qué inversiones y mé
todos de gestión impulsarían la competitividad de la 
compañía. Los consultores harán estudios en los cua
les se indicarán los componentes responsables de los 
costos y la rentabilidad, realizarán proyecciones de la 
demanda, indicarán en líneas generales las reformas 
institucionales necesarias y presentarán opciones para 
el financiamiento y la ejecución de las reformas, in
cluidas formas de incorporar inversiones privadas en 
las operaciones de Telesur. 
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TRINIDAD Y TOBAGO 

El Banco ha otorgado 31 préstamos por un total de 
US$931 millones a Trinidad y Tobago. Los desem
bolsos acumulados alcanzan a US$567 millones. 

Preparación de un plan maestro para un programa 
de educación secundaria 
(US$750.000 no reembolsables delFEJ) 

Los servicios de consultoria que se financiarán con esta 
operación facilitarán la formulación y el análisis de un 
programa de educación secundaria que se propone me
jorar la calidad y la cobertura de la educación. 

Desde hace mucho tiempo se reconoce el éxito 
de Trinidad y Tobago con el establecimiento de un 
sistema de educación que abarca todos los niveles. Sin 
embargo, el sistema se enfrenta actualmente con nu
merosos desafíos nuevos, especialmente en la educa
ción secundaria, con una disminución de la tasa de 
matriculación debido a la lentitud de su expansión y 
a limitaciones presupuestarias. 

En el plan maestro trazado en el marco de este 
programa se define el marco para la ejecución del pro
yecto y la estructura institucional necesaria para ga
rantizar inversiones viables en la educación secunda
ria. El plan abarca el análisis del programa de 
estudios, recursos didácticos, métodos de enseñanza, 
capacitación, evaluación de las inversiones necesarias 
para mejorar la infraestructura escolar, análisis de ini
ciativas para la política de educación, estructuras de 
incentivos que lleven a una mejora de la administra
ción escolar y a la descentralización, y apoyo a refor
mas conexas, incluidas consultas con las partes inte
resadas y estudios de viabilidad a fin de mejorar el 
desempeño del sector de la educación. 

Desarrollo de la infraestructura productiva 
y regularización de la tenencia de tierras 
en las zonas rurales de Trinidad 
(Préstamo de US$510.000 delFEJ) 

Con los servicios de consultoria que se proporciona
rán con esta operación se formularán los cuatro com
ponentes de un programa de inversiones agrícolas: ad
ministración de tierras, manejo de recursos hídricos, 
mejora de la calidad de los servicios regulatorios, y 
modernización y desarrollo de la agroindustria. 

Los objetivos del programa de inversiones son 
mejorar las operaciones de los mercados de tierras, 
para lo cual se necesitan títulos de propiedad 
confiables, infraestructura económica para la adminis
tración de sistemas de riego sostenibles con la partici-

T R I N I D A D Y T O B A G O . Sala de control de la refine
ría de Pointe-à-Pierre, que fue modernizada como parte 
de un programa para racionalizar el sector petrolero y 
aumentar la recuperación secundaria de este producto. 
El BID respaldó la operación con un préstamo de US$260 
millones. 

pación de los usuarios, buenos servicios regulatorios y 
auxiliares, y productos nuevos, tanto tradicionales 
como no tradicionales. 

La cooperación técnica permitirá al Banco in
corporar en el proyecto importantes elementos del 
marco normativo deseado, especialmente medidas 
innovadoras para conectar a los productores con opor
tunidades de comercialización internacional y promo
ver la participación de los usuarios en las tareas de 
operación y mantenimiento del programa. 

Los consultores examinarán la legislación sobre 
catastros, establecerán mecanismos para el deslinde y 
la solución de controversias relativas a la propiedad, 
proyectarán sistemas de informática para mejorar la 
administración de contratos de arrendamiento agrí
cola, actualizarán el proyecto de la cuenca de capta-
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ción del Oropuche medio y el proyecto de riego de 
Aranguez, examinarán los sistemas para dar segui
miento a brotes de plagas y enfermedades, y 
estructurarán un fondo con el cual se proporcionarán 
recursos no reembolsables de contrapartida para ob
tención de tecnología, promoción de exportaciones e 
inversiones privadas en infraestructura de riego. 

Fortalecimiento de la supervisión bancaria 
(US$720.000 no reembolsables del Fomin) 

Este proyecto facilitará el fortalecimiento de la capa
cidad del Departamento de Supervisión Bancaria del 
Banco Central de Trinidad y Tobago, y proporcio
nará apoyo analítico al Banco Central en la tarea que 
encabeza en el país para formular estrategias a fin de 
lograr una supervisión más estricta y coherente en 
todo el sector financiero. 

URUGUAY 

El Banco ha otorgado 100 préstamos por un total de 
US$2.261 millones a Uruguay. Los desembolsos acu
mulados alcanzan a US$1.437 millones. 

Programa global de crédito multisectorial 
(Préstamo de US$155 millones del CO) 

Aunque las inversiones privadas en Uruguay se han 
recuperado desde fines de los años ochenta y exce
dieron del 9% del PIB durante el período de 1993 a 
1997, el país todavía necesita mayores inversiones con 
el propósito de mantener el crecimiento económico a 
largo plazo. Con ese fin será necesario fortalecer los 
mecanismos para encauzar el ahorro interno hacia in
versiones productivas, especialmente la reestructura
ción, ampliación y modernización de compañías de 
crédito a mediano y largo plazo a fin de competir en 
una economía cada vez más regional y mundial. 

Este programa ayudará al mercado financiero 
uruguayo a resolver las necesidades de empresas pri
vadas de todos los tamaños, financiando la amplia
ción del mecanismo de descuento para liquidez de las 
instituciones financieras intermediarias (IFI) creado 
con un préstamo anterior del BID. El propósito es 
financiar proyectos de inversiones privadas que se 
propongan diversificar, mejorar y ampliar actividades 
productivas eficientes que sean competitivas en el 
mercado. Los recursos del préstamo se encauzarán 
por medio del Banco Central hacia bancos comercia
les públicos y privados, financieras y cooperativas de 
intermediación financiera. Estos recursos podrán 

usarse para financiar capital de trabajo (incluido ca
pital de trabajo permanente relacionado con proyec
tos de inversión), microcrédito, bienes raíces y vivien
das. El programa apoyará también la introducción de 
otros instmmentos, tales como líneas de crédito para que 
las IFI puedan cubrir el desfase en los plazos de venci
miento y para operaciones de arrendamiento financiero. 

Los recursos destinados al fortalecimiento institu
cional se usarán para desarrollar la capacidad gerencial 
de entidades financieras nacionales a fin de que puedan 
participar en el programa, especialmente en cuanto a los 
requisitos para manejar productos nuevos y microcrédi
to. Por último, el programa fortalecerá y modernizará la 
capacidad de supervisión y reglamentación de la 
Superintendencia de Instituciones Financieras. 

Programa de servicios agropecuarios 
(Préstamo de US$32,4 millones del CO) 

Este programa impulsará la productividad agroindus
trial mediante la promoción del desarrollo tecnológi
co y la mejora de las normas de sanidad animal e 
inocuidad de los alimentos a fin de aumentar las ex
portaciones. 

La agricultura fue uno de los pilares del creci
miento económico de Uruguay en los años noventa, 
ascendiendo al 80% de las exportaciones de produc
tos primarios y procesados y casi el 10% del PIB. Sin 
embargo, la demanda de los mercados externos y la 
competencia creciente están obligando al sector a mo
dernizarse y diversificarse, poniendo de relieve la ca
lidad y el uso creciente de la tecnología moderna en 
la producción, el procesamiento y la comercialización. 

Los proyectos que se financiarán con esta ope
ración en los campos de la agricultura, la ganadería y 
la silvicultura se concentrarán en áreas especializadas 
tales como genética, agrobiotecnología, envasado, 
tecnologías sostenibles para mitigar los daños al sue
lo y desarrollo de tecnologías para pequeñas opera
ciones familiares. Se financiarán también 30 proyec
tos de investigaciones aplicadas o adaptativas que 
estarán a cargo de instituciones públicas y privadas, la 
capacitación de 400 profesionales y el establecimiento 
de ocho fincas modelo para difundir tecnologías en las 
principales regiones agroecológicas del país. 

A fin de garantizar que los productos agrope
cuarios cumplan las normas tanto de Mercosur como 
para las exportaciones internacionales, el programa 
apoyará la vigilancia epidemiológica de la producción 
primaria, mejorará la capacidad de los laboratorios 
nacionales y fortalecerá la reglamentación de los me
canismos de control de la higiene y la salud en las 
plantas de procesamiento. Por último, el financia-



94 

miento incluye la contribución de Uruguay 
al Fondo Regional para Tecnología Agrope
cuaria establecido por países miembros del 
BID. 

Programa nacional de recuperación 
urbana 
(Préstamo de US$28 millones del CO) 

Como parte de este programa de recupera
ción del distrito histórico de La Aguada, en 
Montev ideo , se restaurará la estación 
Artigas, se construirá un complejo cultural y 
se convertirá una parte de la estación en lo
cales comerciales. La clave del programa 
consiste en atraer inversiones privadas, que 
se prevé que representarán el quíntuplo de 
los fondos públicos invertidos. 

La terminal de pasajeros y los galpones 
para carga de la Estación Central General 
Artigas, que fue construida en 1890, han 
sido declarados monumentos nacionales. La 
restauración de la estación abandonada, que 
está en el centro, en una zona comercial, po
dría ampliar el corredor cultural de Monte
video e impulsar la renovación urbana en 
todo el distrito de La Aguada. 

Se financiará la reparación de la facha
da, la terminal y otras partes de la estación, 
facilitando su uso con fines comerciales por 
el sector privado. Se calcula que se renova
rán alrededor de 4.300 metros cuadrados. 
El casco de la estación se convertirá en un 
complejo cultural con instalaciones para es
pectáculos musicales, obras de teatro, exposi
ciones artísticas e históricas, muestras cinema
tográficas y otras actividades. Se mejorarán los 
parques públicos y las plazas del vecindario y se repa
rarán las calles y las tuberías de agua y alcantarillado. 

Prevención del delito y la violencia 
(Préstamo de US$17,5 millones del CO) 

Igual que en muchos otros países de América Latina, 
en Uruguay se ha producido un aumento importante 
de la delincuencia desde los años ochenta. Este pro
grama procura garantizar la seguridad de los ciuda
danos fortaleciendo los organismos policiales, de re
habilitación y de prevención del delito, especialmente 
los que trabajan con jóvenes en zonas de alto riesgo. 
Según los datos disponibles, los asaltos violentos en 
las zonas urbanas de Uruguay han aumentado a más 
del doble en los últimos diez años. Lo más alarmante 

RADIAL C O N C H I L L A S , URUGUAY. Donaciones del Fomin 
por un total de US$2,5 millones financian crédito y capacitación 
para iniciar empresas, como esta pequeña explotación lechera y fá
brica de quesos caseros. 

es la corta edad de los perpetradores y la reciente proli
feración de bandas juveniles, especialmente en barrios 
pobres de Montevideo. Casi la mitad de los presos en 
las cárceles del país tienen ahora entre 18 y 29 años. 

Este programa reforzará las medidas tomadas en 
los últimos años por las autoridades uruguayas para 
garantizar la seguridad de los ciudadanos mediante el 
fortalecimiento de la base institucional para la pre
vención de la delincuencia y la violencia. El progra
ma se concentrará en la intervención temprana y ac
tividades comunitarias. Los maestros de preescolares 
y escuelas primarias y secundarias de zonas de alto 
riesgo recibirán capacitación en materia de preven
ción de la violencia, y se fortalecerán los programas 
actuales dirigidos a los jóvenes que corren el riesgo 
de caer en la delincuencia. El Centro Nacional de 
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Rehabilitación Juvenil ofrecerá programas más efica
ces para jóvenes en prisión. Asimismo, se proporcio
nará capacitación y equipo al Departamento Nacio
nal de Prevención del Crimen y a otros organismos 
decisivos que trabajan en los campos de la preven
ción y la violencia familiar. A fin de promover la par
ticipación de la sociedad civil se crearán dos centros 
comunitarios de prevención de la delincuencia y la 
violencia, que formularán estrategias en cooperación 
con otras entidades públicas y privadas. Con un fon
do especial se concederán donaciones de contraparti
da a las localidades que organicen sus propias activi
dades de prevención de la violencia y la delincuencia. 

Fortalecimiento de pequeños vendedores 
minoristas 
(US$1.900.000 no reembolsables del Fomin) 

Este proyecto respaldará las medidas para aumentar 
la competitividad de los vendedores minoristas y ofi
cios conexos. Los objetivos específicos son mejorar la 
gerencia de los comercios minoristas, promover alian
zas de comercios minoristas, y consolidar el Centro 
de Almaceneros Minoristas, Baristas y Afines de 
Uruguay, y de este modo obtener un resultado que 
pueda servir de modelo. Los beneficiarios del proyec
to serán comercios minoristas que emplean hasta 19 
personas. 

Inversión de cuasicapital en la FUCAC 
(US$1,5 millones en inversión de cuasicapital 
del Fomin) 

Este proyecto abarca un programa de fortalecimien
to institucional, que se llevará a cabo por medio de 
una serie de actividades de asistencia técnica, y un 
componente financiero, que consiste en un présta
mo del Fomin para reforzar el capital de la Federa
ción Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédi
to ( F U C A C ) , a fin de que pueda duplicar sus 
préstamos a pequeños y microprestatarios en el pla
zo de cuatro años. El programa de asistencia técnica 
abarca la mejora de diversos sistemas internos que son 
similares en todas las instituciones financieras, entre 
ellos la planificación estratégica, las operaciones, la 
gestión del riesgo y los sistemas de información 
gerencial. 

Desarrollo de mercados de capital 
(US$1.300.000 no reembolsables del Fomin) 

El objetivo del programa es ayudar a consolidar y pro
fundizar los mercados de capital uruguayos, apoyan
do el desarrollo de la capacidad de reglamentación y 
supervisión del Banco Central del Uruguay a fin de 
extender estas funciones a los mercados de valores y 
seguros. 

Programa piloto para nuevos exportadores (NEX) 
(US$610.000 no reembolsables del Fomin) 

El objetivo del programa es proporcionar asistencia y 
capacitación en técnicas de exportación a pequeñas 
empresas uruguayas que podrían convertirse en nue
vos exportadores. Se seleccionarán pequeñas empre
sas con potencial para las exportaciones y se les ayu
dará a obtener los conocimientos necesarios para las 
actividades de comercio exterior. 

VENEZUELA 

El Banco ha otorgado 73 préstamos por un total de 
US$4.405 millones a Venezuela. Los desembolsos 
acumulados alcanzan a US$2.581 millones. 

Programa de reformas públicas 
(Préstamo de US$400 millones del CO) 

Este programa promoverá la estabilidad macroeco
nómica sostenible y el crecimiento económico, apo
yando la política fiscal y las reformas del sector pú
blico, así como una mayor participación privada y la 
reforma regulatoria de los mercados nacionales del 
petróleo y el gas. 

Como parte de un préstamo del Fondo Mone
tario Internacional otorgado en el marco de un acuer
do de derecho de giro en 1996, Venezuela inició un 
programa de estabilización que abarca una amplia 
gama de reformas económicas. Sin embargo, la drás
tica caída del precio internacional del petróleo pro
dujo el equivalente de una disminución del 7% del 
PIB, obstaculizando los esfuerzos para manejar la 
economía. 

Con este préstamo sectorial de desembolso rá
pido, el gobierno podrá mantener programas sociales 
indispensables y al mismo tiempo sentar las bases de 
una economía más firme. El préstamo se desembol
sará en dos tramos, según la marcha del programa. 
Se establecerá un fondo de estabilización macroeco
nómica para reducir la volatilidad de las finanzas pú-
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blicas, disminuir la influencia de las fluctuaciones del 
mercado del petróleo en el sector público y eliminar 
la índole procíclica de la política fiscal del país. Se 
llevarán a cabo reformas jurídicas y regulatorias a fin 
de mejorar la coordinación entre las finanzas públi
cas, el crédito público y las leyes presupuestarias, sim
plificar y agilizar las ventas y los ingresos, y renovar el 
sistema aduanero. Se promoverá la reforma de la ad
ministración pública con un nuevo sistema de clasifi
cación de puestos. Por último, el programa apoyará 
reformas regulatorias a fin de atraer inversiones pri
vadas, fomentar la competencia, promover el creci
miento y mejorar el servicio en el mercado interno de 
derivados del petróleo y la industria petroquímica. 

Reforma del sistema de seguridad social 
(Préstamo de US$350 millones y US$45 millones 
del COpara cooperación técnica) 

Con este préstamo se llevarán a cabo extensas refor
mas para proporcionar al sistema de seguridad social 
de Venezuela una base financiera firme, con una re
glamentación eficaz y una mayor participación del 
sector privado. 

El gobierno ha dado máxima prioridad a la re
forma del sistema de seguridad en su lista de refor
mas estructurales. Desde el virtual colapso del Insti
tuto de Seguridad Social, el gobierno ha iniciado 
reformas de gran alcance para establecer un sistema 
de seguridad social más eficiente y equitativo, capaz 
de proporcionar servicios de mejor calidad y extender 
gradualmente la cobertura. El propósito de las refor
mas es facilitar una mayor intermediación privada del 
ahorro y establecer instituciones e instrumentos ca
paces de absorber y distribuir el ahorro con mayor efi
ciencia. 

El nuevo sistema de seguridad social del país es
tará formado por tres subsistemas independientes 
desde el punto de vista administrativo y financiero: 
un programa obligatorio de pensiones basado en la 
solaridad y en cuentas de capitalización individual, un 
sistema de salud con separación de las funciones de 
reglamentación, financiamiento, seguros y prestación 
de servicios, y un sistema de desempleo que ofrezca 
prestaciones monetarias, servicios de salud y forma
ción laboral. 

Esta operación incluye un préstamo sectorial de 
desembolso rápido en tramos, supeditado al cumpli
miento de condiciones compatibles con los objetivos 
del programa. Con el préstamo paralelo para coopera
ción técnica se financiarán los preparativos para la or
ganización del sistema y el establecimiento del marco 
jurídico y regulatorio, se fortalecerán las instituciones 

del sistema de seguridad social y se llevarán a cabo cam
pañas de información pública sobre el nuevo sistema. 

Descentralización del sector del agua potable 
y el saneamiento 
(Préstamo de US$100 millones del CO) 

Este programa mejorará la calidad y la cobertura de los 
servicios de agua potable y saneamiento, consolidando 
la descentralización del sector con el establecimiento 
de proveedores independientes de los servicios. 

La descentralización de este sector en Venezuela 
se inició en 1991 con el desmantelamiento de la enti
dad nacional INOS. Aunque por ley las municipali
dades debían encargarse del servicio, las entidades re
gionales de abastecimiento de agua desempeñaban 
esta función. El período de transición estuvo plagado 
de déficit, inversiones ineficientes y un alto grado de 
uso de agua sin medidores. El proceso se estancó y se 
reinicio hace poco, con el traspaso a las municipali
dades en los estados Lara y Monagas. 

Partiendo del éxito de la descentralización en 
estos dos estados, el programa facilitará el estableci
miento de seis compañías autónomas mixtas de agua 
y saneamiento pertenecientes a las municipalidades y 
los estados. Se realizarán talleres y estudios y se capa
citará a funcionarios locales a fin de trazar una estra
tegia de transición y preparar contratos de servicios y 
concesiones. El uso de medidores, las encuestas de 
usuarios, la mejora de los sistemas de cobros, la con
tabilidad y presupuestación computadorizadas y las 
reparaciones urgentes fortalecerán las áreas adminis
trativa, financiera y operativa de las compañías. Por 
último, el programa financiará reparaciones impor
tantes y la ampliación de los sistemas de agua y sa
neamiento, incluidos depósitos de agua, la construc
ción de tuberías maestras, tanques de almacenamiento 
y redes de distribución, la ampliación de estaciones 
depuradoras de aguas servidas y desagües, y obras de 
control ambiental. 

A fin de reducir el costo e introducir nuevas tec
nologías de producción y gestión, el programa pro
moverá el establecimiento de lazos con el sector pri
vado para el suministro de servicios de agua y 
alcantarillado por medio de concesiones, contratos de 
arrendamiento y convenios con la administración y 
los accionistas. 
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Descentralización y modernización 
de la administración pública 
(Préstamo de US$8 millones del CO para cooperación 
técnica, con cofinanciamiento del Banco Mundial) 

Este programa ayudará a los estados Falcón, Mérida 
y Aragua a formular y llevar a cabo proyectos piloto 
de tercerización, privatización y otorgamiento de con
cesiones para servicios públicos. 

Con la intensificación de la descentralización en 
Venezuela en los años noventa, los estados ahora de
ben desempeñar muchas funciones que tradicional
mente habían correspondido al gobierno central. El 
fomento de la participación del sector privado y la 
sociedad civil en la prestación de estos servicios ayu
da a compensar la falta de recursos humanos, tecno
lógicos y financieros en muchos estados para propor
cionar servicios con la calidad, la cobertura y la 
eficiencia necesarias. 

El programa ayudará a los estados a trazar una 
estrategia para transferir operaciones de inversión y 
otras funciones al sector privado y a celebrar conve
nios innovadores con O N G , organizaciones comu
nitarias y otros grupos cívicos para el suministro de 
servicios públicos. Los servicios de consultoria y asis
tencia técnica del Banco se encauzarán hacia la 
estructuración y ejecución de estas operaciones, es
pecialmente en campos tales como venta de activos 
estratégicos, planes de participación de los trabajado
res o del público en el capital de empresas privatiza
das, organización de subastas y preparación de docu
mentos de licitación y contratos. 

Asimismo, el programa apoyará las medidas 
para reorganizar y modernizar el Ministerio de Trans
porte y Comunicaciones, que ha estado a la vanguar
dia del proceso de descentralización en el país. Los 
servicios de consultoria, los sistemas de información 
y la capacitación se concentrarán en el fortalecimien
to del papel de supervisión del Ministerio y en el es
tablecimiento de marcos regulatorios apropiados. 

Fortalecimiento de las finanzas públicas 
de los estados 
(Préstamo de US$6 millones del COpara cooperación 
técnica) 

Este programa fortalecerá la administración financie
ra estatal a fin de aumentar la transparencia en el gas
to público e imprimir mayor eficacia y eficiencia a los 
servicios públicos. 

Aunque la transferencia de funciones guberna
mentales a los estados y los municipios está prevista 
en la Constitución de Venezuela, la descentralización 

no tomó impulso hasta 1989, cuando se promulga
ron leyes sobre las elecciones de gobernadores de los 
estados y el proceso de descentralización. En la ley 
sobre este tema en particular se definen 18 servicios y 
funciones que se transferirán gradualmente a los go
biernos estatales, entre ellos educación, salud pública 
y nutrición, obras públicas, viviendas para sectores de 
bajos ingresos y defensa civil. Sin embargo, muchos 
estados todavía no disponen de la capacidad admi
nistrativa y los sistemas de información necesarios 
para desempeñar eficazmente estas funciones descen
tralizadas. 

Por medio de servicios de capacitación y 
consultoria, este programa llevará a cabo extensas re
formas en 18 de los 23 estados de Venezuela en cam
pos tales como administración presupuestaria, conta
bilidad y tesorería. Se instalarán sistemas de 
informática para automatizar e integrar la adminis
tración financiera, así como otros equipos de oficina. 
El programa procura equilibrar el uso de normas y 
sistemas nacionales con las necesidades particulares 
de cada estado, para lo cual se llevarán a cabo proyec
tos específicos de programación de operaciones, pre
paración de presupuestos, formulación de políticas y 
programas, y administración de fondos. El programa 
financiará también un sistema de información finan
ciera territorial a fin de consolidar y armonizar la in
formación presupuestaria y contable para uso oficial 
y público. 

Programa de estadísticas de las finanzas públicas 
(Préstamo de US$2,2 millones del CO para coopera
ción técnica) 

Las estadísticas de las finanzas públicas son decisivas 
para la formulación, ejecución y supervisión eficaces 
de la política económica, porque llevan un registro de 
las transacciones que constituyen la base del análisis 
económico, financiero y fiscal. A fin de mejorar el 
proceso de formulación de la política económica en 
Venezuela, este programa fortalecerá la capacidad del 
Ministerio de Hacienda para proveer estadísticas fi
nancieras completas, oportunas y exactas. 

Se proporcionará capacitación, equipo y apoyo 
administrativo y para sistemas de información con el 
propósito de crear un moderno sistema de finanzas 
públicas basado en metodologías aceptadas a nivel in
ternacional, establecer un marco jurídico eficaz en el 
cual pueda operar y fortalecer la Oficina de Estadís
ticas de las Finanzas Públicas, que es el organismo 
responsable. 

Los consultores del proyecto colaborarán en la 
tarea de obtener estadísticas de las finanzas públicas 
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en relación con asuntos macroeconómicos, del go
bierno central y de los gobiernos regionales y locales. 
Asimismo, se proporcionará asistencia en materia de 
contabilidad financiera a organismos administrativos 
y empresas públicas no financieras. La capacitación 
incluirá cursos y seminarios sobre estadísticas de las 
finanzas públicas, contabilidad de la administración 
pública y cuentas nacionales. Por último, se prepara
rá una nuevo marco jurídico para el sistema nacional 
de estadísticas basado en las nuevas normas para las 
estadísticas fiscales en coordinación con la Oficina 
Nacional de Estadísticas y Sistemas de Información. 

Servicios técnicos a pequeñas empresas 
(US$1,6 millones no reembolsables del Fomin) 

El proyecto ofrecerá servicios no financieros a peque
ñas empresas para facilitar su innovación tecnológi
ca. Está destinado a industrias no tradicionales que 
emplean de 4 a 99 personas y se dedican a productos 
textiles, químicos y plásticos, así como a la fabrica
ción de herramientas. Estas industrias están localiza
das principalmente en la parte centro norte del país. 

Concesiones en el campo del transporte 
(US$1,5 millones no reembolsables del Fomin) 

El objetivo general de este proyecto es ayudar al go
bierno de Venezuela y a los estados a establecer un 
sistema para adjudicar concesiones de obras públicas 
y promover la participación del sector privado en el 
suministro, la operación y el mantenimiento de in
fraestructura de transporte. El objetivo específico del 
programa es mejorar el marco jurídico y regulatorio 
para la participación del sector privado en la creación, 
la operación y el mantenimiento de la infraestructura 
de transporte, proporcionar a las autoridades nacio
nales y estatales la capacidad institucional y técnica 
para llevar a cabo este proceso, fortalecer el sistema 
de reglamentación de concesiones, promover proyec
tos y participar en su ejecución. 

Creación del Banco de Microfinanzas 
(US$1 millón no reembolsables del Fomin) 

Este proyecto establecerá un banco comercial —el 
Banco de la Gente Emprendedora, Bangente— que 
proporcionará servicios a pequeñas y microempresas. 
Será el primer banco del país dedicado exclusivamente 
a este sector. 

Bangente ofrecerá servicios financieros en sucur
sales situadas en las principales ciudades de Venezue
la, comenzando en 1998 con cinco sucursales situadas 

CARACAS, VENEZUELA. Preescolar en una guarde
ría administrada por la Fundación El Niño, una organiza
ción sin fines de lucro que recibió US$50.000 del BID. La 
Fundación provee educación, alimentos y atención de sa
lud para niños de madres pobres que trabajan fuera del 
hogar. 

en Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracayy San Cris
tóbal. Se establecerá un fondo fiduciario y se 
tercerizarán ciertas tareas administrativas, como la ad
ministración de efectivo, la contabilidad y la nómina. 

REGIONAL 

El Banco ha otorgado 59 préstamos regionales por 
un total de US$2.903 millones. Los desembolsos 
acumulados alcanzan a US$1.784 millones. 

Fondo Latinoamericano para Financiamiento 
Subordinado 
(Préstamo de US$75 millones del CO) 

Este financiamiento representa la contribución del 
Banco a un fondo de US$500 millones con el cual se 
proporcionará financiamiento a largo plazo para pro
vectos de infraestructura en América Latina a fin de 
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complementar el capital de los patrocinadores con 
una especie de capital de riesgo y movilizar inversio
nes del sector privado. 

El Fondo Latinoamericano para Financiamien
to Subordinado realizará dos tercios de sus inversio
nes en los sectores de la energía, el agua, el sanea
miento, el transporte y las telecomunicaciones, y el 
resto en otros sectores productivos. Se planea llevar a 
cabo proyectos de generación, transmisión y distri
bución de electricidad; construcción de caminos, 
puentes, sistemas de transporte masivo, puertos, tu
berías y aeropuertos; sistemas de depuración de aguas 
servidas y sistemas telefónicos, enlaces por cable y te
lecomunicaciones por satélite. 

El financiamiento subordinado consiste en ins
trumentos financieros que combinan elementos de 
deuda y capital. El Fondo concederá préstamos su
bordinados a largo plazo con características de parti
cipación en el capital tales como derechos de conver
sión, certificados para la compra de valores u otras 
formas de participación en las ganancias. La admi
nistración del Fondo estará a cargo de Darby 
Overseas Investments, compañía que administra fon
dos de mercados emergentes, junto con el Banco Bil
bao Vizcaya y Dresdner Kleinwort Benson. El pro
pósito de la participación del Banco es fomentar la 
participación de otros inversionistas, como compañías 
de seguros y fondos de pensiones. 

Apoyo al Liderazgo y la Representación 
de la Mujer 
(US$3,2 millones del FOE, US$350.000 del Fondo 
Noruego para la Mujer y US$120.000 del Fondo 
Fiduciario Sueco de Cooperación Técnica) 

Este programa promoverá la participación de la mu
jer en el desarrollo económico, social, político y cul
tural y fortalecerá los conocimientos de mujeres que 
son dirigentes o que tienen posibilidades de serlo. 

La renovación del compromiso de América La
tina con la democracia ofrece más posibilidades que 
nunca para que las mujeres participen en una amplia 
gama de asuntos y organizaciones. La campaña en pro 
de una mayor participación cívica y liderazgo de la 
mujer se ha traducido en una cantidad creciente de 
pedidos de fondos para apoyar nuevos programas e 
iniciativas institucionales. 

Este programa facilitará recursos financieros a 
organizaciones que promueven la participación cívica 
de la mujer, proveerá asistencia técnica para fortale
cer su capacidad institucional y apoyará el desarrollo 
de redes regionales eficaces. Con estos recursos se 
concederán donaciones a organismos públicos y or

ganizaciones no gubernamentales para actividades ta
les como formación de dirigentes, investigaciones, 
educación, influencia en la formulación de políticas, 
formación de coaliciones y reforma legislativa. La ta
rea de fortalecimiento institucional se concentrará en 
la elaboración de estrategias de recaudación de fon
dos, administración de personal, planificación y co
municación. Se organizarán conferencias y talleres 
regionales para mujeres dirigentes y organizaciones 
femeninas sobre temas tales como recaudación de 
fondos con fines políticos, mentores para jóvenes, re
lación con los medios de comunicación y elaboración 
de mensajes. 

Un consejo formado por distinguidas dirigen
tes, organizaciones gubernamentales y no guberna
mentales, y representantes de organizaciones inter
nacionales que también han apoyado esta iniciativa, 
entre ellas las Naciones Unidas, la Organización de 
los Estados Americanos y la Comisión Interamerica
na de Mujeres, proporcionará orientación estratégica 
para el programa. 

Programa regional de capacitación para países 
de los grupos C y D (segundo año) 
(US$2 millones no reembolsables del FOE) 

Este programa proporciona capacitación para funcio
narios de instituciones nacionales encargadas de la 
preparación y ejecución de proyectos de desarrollo so
cial y económico en los países más pobres y pequeños 
de la región. Su objetivo primordial es institucionali
zar una serie de cursillos prácticos de formulación y 
ejecución de proyectos en centros de capacitación de 
cada uno de los países beneficiarios a fin de que pue
dan ofrecer capacitación más adelante. 

Durante el primer año de este programa se ela
boraron estrategias nacionales de capacitación, y casi 
3.000 profesionales de organismos ejecutores recibie
ron capacitación. Se organizaron cursos sobre temas 
tales como el marco lógico para la formulación de 
proyectos, análisis de instituciones y organizaciones, 
análisis de género, microfinanzas, negociaciones, pro
cedimientos para adquisiciones y contrataciones, pro
cedimientos para desembolsos, gestión de proyectos, 
auditorías externas, seguimiento y evaluación. 

Se seleccionaron entidades nacionales de capa
citación que se encargarán de esta tarea en el futuro y 
se ofrecieron ocho cursos regionales para la forma
ción de instructores. El segundo año se hará hincapié 
en la formación de instructores a fin de instituciona
lizar el programa, y se ofrecerán talleres regionales y 
100 cursos nacionales para instructores. Asimismo, 
continuará la preparación de programas de estudios y 
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material didáctico, incluidos nuevos cursos sobre aná
lisis ambiental, evaluación socioeconómica y análisis 
financiero y de riesgos. 

Red Interamericana José Luis Bobadilla 
para la Política Sanitaria 
(US$1,5 millones no reembolsables del FOE) 

La Red Interamericana para la Política Sanitaria apo
yará iniciativas de reformas sanitarias en la región. 
Con ese fin se proporcionará capacitación, se realiza
rán investigaciones sobre políticas y se establecerá un 
centro de información sobre la salud. El programa lle
va el nombre de un funcionario mexicano del BID, 
fallecido en un accidente de avión durante una mi
sión del Banco, que era un conocido analista de polí
tica sanitaria. 

Los sistemas de salud de los países de la región 
varían mucho en cuanto a características básicas tales 
como perfiles epidemiológicos, nivel de gastos y es
tructuras para el suministro de servicios. En conse
cuencia, no hay un modelo único para la reforma sa
nitaria, y en medida creciente es necesario enriquecer 
la formulación de políticas con análisis metodológi
camente rigurosos, y a menudo por país, de los pro
blemas de los servicios de salud. 

El programa financiará actividades de capacita
ción y preparación de materiales a fin de mejorar la 
aplicación de instrumentos normativos y gerenciales 
actualizados para el análisis institucional del suminis
tro de servicios de salud, perfiles epidemiológicos, 
análisis comparativos y de la eficacia en función del 
costo, y control de calidad. Se organizarán foros re
gionales y subregionales para fortalecer el liderazgo del 
sector salud, y se adjudicarán premios y becas para es
tudios de posgrado con el propósito de ampliar las 
oportunidades en los campos de las investigaciones en 
salud pública y las innovaciones en los servicios. Por 
último, se establecerá un centro interamericano de in
formación sobre iniciativas de reformas de sistemas de 
salud a fin de recopilar, analizar y difundir informa
ción decisiva para las reformas del sector salud. 

Apoyo a la Comunidad del Caribe 
para las negociaciones sobre comercio exterior 
(Operaciones no reembolsables de US$975.000 delFEJ 
y US$200.000 del FOE) 

La capacitación sobre aspectos decisivos de las nego
ciaciones comerciales y la preparación y difusión de 
estudios técnicos y de política pertinentes en el mar
co de este programa fortalecerán la capacidad de los 
países de la Comunidad del Caribe (Caricom) para 

negociar eficazmente iniciativas comerciales multila
terales, regionales y bilaterales. 

Los países del Caribe participarán en varias ne
gociaciones importantes en los años venideros, como 
las de la Organización Mundial del Comercio, el 
Area de Libre Comercio de las Américas y las rela
ciones post Lomé con la Unión Europea. El tamaño 
pequeño de las economías del Caribe y las limitacio
nes de sus recursos financieros y humanos exacerban 
las dificultades inherentes a la realización de nego
ciaciones comerciales complejas y polifacéticas con 
países regionales y extrarregionales simultáneamente. 

Este programa apoyará las operaciones de la Ma
quinaria de Negociación Regional creada por Caricom 
para llevar a cabo negociaciones sobre comercio exte
rior. Se proporcionará capacitación con el propósito de 
mejorar los conocimientos técnicos del personal y su 
habilidad para negociar en campos tales como acceso a 
mercados y reglas de origen, procedimientos aduane
ros, prácticas comerciales desleales, compras del sector 
público, servicios e inversiones, y propiedad intelectual. 
El programa también financiará estudios de política 
sectorial y sobre campos estratégicos de las negocia
ciones comerciales. Se organizarán talleres para altos 
funcionarios a fin de promover la aplicación de las re
comendaciones emanadas de los estudios, así como 
conferencias públicas para difundir los resultados en 
otros sectores de la sociedad civil. 

Apoyo a la Secretaría Técnica del Fondo Indígena 
(Operaciones no reembolsables de US$600.000 del 
FOE, US$189.000 del Fondo Noruego para Servicios 
de Consultoria y US$100.000 del Fondo Canadiense 
de Asistencia Técnica) 

El Fondo Indígena es un organismo público interna
cional creado en 1993 a fin de ayudar a grupos indí
genas de América Latina y el Caribe a conseguir re
cursos para inversiones, formular estrategias para 
proyectos de desarrollo y promover la colaboración 
entre los gobiernos y los indígenas en torno a proble
mas del desarrollo. Funciona con recursos del BID 
para cooperación técnica, y 19 de los países que han 
ratificado el acuerdo de creación del Fondo son 
miembros del BID. 

Este programa apoyará las actividades del Fon
do que benefician a grupos y organizaciones indíge
nas de la región. A fin de mantener la continuidad 
del Fondo hasta que los ingresos de su propio capital 
sean suficientes para mantenerlo, el programa apoya
rá su estructura técnica y administrativa, así como 
medidas para consolidarlo desde el punto de vista ins
titucional y financiero. 
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Como parte del programa se indicarán las ne
cesidades de los indígenas y se prepararán proyectos, 
se proporcionará capacitación y asistencia técnica a 
organizaciones indígenas y se promoverán consultas 
sobre asuntos de los indígenas en órganos nacionales, 
talleres y seminarios. En cuanto al apoyo a la Secreta
ría Técnica del Fondo, se financiará el personal, se pre
pararán operaciones y manuales, se instalarán sistemas 
de información, se establecerán mecanismos para di
fundir información y se apoyarán medidas para nego
ciar y concertar nuevas contribuciones de capital. 

Estrategia regional de biodiversidad 
para los trópicos andinos 
(US$740.000 no reembolsables delFEJ) 

Este convenio con la Comunidad Andina apoya el 
desarrollo coordinado de una estrategia de biodiver
sidad y un plan de acción para la conservación y el 
uso sostenible de los recursos de los ecosistemas 
andinos. Participan Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela. 

La conservación de los ecosistemas de los tró
picos andinos, que se cree que tienen más especies de 
flora y fauna que cualquier otra región del mundo, 
tiene prioridad a nivel internacional. Sin embargo, la 
biodiversidad de estos sistemas se enfrenta con la 
amenaza creciente de la colonización, la agricultura 
de roza y quema, el pastoreo descontrolado, la tala de 
árboles, la minería y la caza. 

Este programa abordará la situación de las zo
nas tropicales en cada uno de los países participantes 
por medio de estudios en campos tales como 
bioseguridad, biotecnología y conocimientos tradicio
nales. A fin de promover el diálogo nacional y regio
nal sobre el tema, se financiarán talleres abiertos a to
das las partes, incluidos gobiernos, científicos, 
empresas privadas, organizaciones no gubernamen
tales y grupos con intereses especiales, como los indí
genas, los negros y los campesinos. 

Apoyo al Grupo Consultivo Regional para la 
Integración Económica de la Comunidad Andina 
(US$700.000 no reembolsables del FOE) 

Este programa apoyará la consolidación y profundi-
zación de la integración económica subregional de los 
países de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela. 

Durante los años noventa, el comercio intrarre-
gional entre países de la Comunidad Andina se in
tensificó en un promedio anual del 24% como conse
cuencia de la liberalización unilateral del comercio y 

la reactivación de una zona de libre comercio intra-
rregional. Sin embargo, para continuar el crecimien
to comercial y aumentar la participación en los mer
cados internacionales se necesitarán medidas 
adicionales, como modernización de sistemas adua
neros, armonización de regímenes comerciales y co
operación del sector privado. 

Este programa apoyará la creación y las opera
ciones del Grupo Consultivo Regional para la Inte
gración Económica como foro para el diálogo y la 
coordinación sobre asuntos comerciales entre países 
de la Comunidad y con organizaciones donantes. Asi
mismo, se proporcionará asistencia técnica en activi
dades de programación en sectores prioritarios y se 
movilizarán recursos para proyectos concretos. 

Apoyo a la iniciativa del Area de Libre Comercio 
de las Américas 
(Operación no reembolsable de US$650.000 del FOE) 

Se financiarán estudios y otras formas de apoyo téc
nico para los grupos de negociación sobre acceso a 
mercados, agricultura y compras del sector público 
para la iniciativa del Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA). 

En la Cumbre de Santiago, celebrada en 1998, 
34 países aprobaron un plan de acción sobre comer
cio e integración como parte de las negociaciones para 
establecer una zona de libre comercio hemisférica 
para el año 2005. Este programa proporcionará apo
yo técnico en tres áreas del plan en forma de servicios 
de consultoria, estudios de apoyo, recopilación de in
formación y establecimiento de bases de datos. 

En el rubro de acceso a mercados, se propor
cionará apoyo técnico para las negociaciones sobre 
medidas arancelarias y no arancelarias, flujos comer
ciales, reglas de origen y procedimientos aduaneros. 
El apoyo técnico para las negociaciones sobre agri
cultura se concentrará en mecanismos y plazos para 
eliminar los subsidios a las exportaciones, barreras 
arancelarias y no arancelarias, y la identificación de 
otras prácticas que distorsionan el comercio de pro
ductos agrícolas. El apoyo al grupo de negociaciones 
sobre compras del sector público se centrará en el es
tudio de los puntos de convergencia y divergencia en
tre los sistemas de compras del sector público y en la 
creación de una base de datos sobre compras de bie
nes y servicios para el sector público. 
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Preparación de programas contra 
la violencia doméstica 
(Operaciones no reembolsables de US$250.000 
del Fondo Noruego para la Mujer, US$200.000 del 
FOE, US$197.000 del Fondo Sueco para Combatir 
la Violencia Doméstica y US$60.000 del Fondo 
Fiduciario Finlandés) 

Con esta operación se formularán programas de pre
vención y tratamiento de la violencia doméstica. Se 
seleccionarán prácticas óptimas de programas en cur
so, se financiarán proyectos piloto innovadores y se 
difundirán los resultados en toda la región. 

Se calcula que, en los años noventa, casi la mi
tad de las mujeres adultas de América Latina fueron 
maltratadas por su pareja. Aunque los gobiernos de 
la región han instituido varios programas y medidas 
para combatir la violencia doméstica, se necesitan más 
estudios y análisis de proyectos con el propósito de 
evaluar y poner en práctica las intervenciones más 
prometedoras para reducir la incidencia y el costo de 
este grave problema. 

Se financiarán estudios de servicios y programas 
contra la violencia doméstica en países de toda la re
gión y se proporcionará apoyo técnico y logístico a 
los programas que lo necesiten. Asimismo, se formu
larán y llevarán a cabo proyectos piloto de capacita
ción de maestros y elaboración de programas de en
señanza sobre temas relacionados con la violencia 
doméstica para el sistema de enseñanza formal, así 
como proyectos para grupos indígenas, detección pre
coz y tratamiento de niños maltratados y formulación 
de normas a nivel nacional, y proyectos de comuni
cación y programas de tratamiento para los perpetra
dores de actos de violencia. 

Como parte del programa se financiarán servi
cios de consultoria, sistemas de información, talleres 
y la publicación de resultados de proyectos y estudios 
comparativos. La información que se recopilará por 
medio de este programa ayudará a sentar las bases téc
nicas de las decisiones sobre préstamos futuros para 
programas para combatir la violencia doméstica. 

Programa de recuperación de microempresas 
(US$12,5 millones del Fomin en préstamos 
y fondos no reembolsables) 

El objetivo de este programa es ayudar a institucio
nes que trabajan con microempresas en los países cen
troamericanos más afectados por el huracán Mitch. 
Incluye dos componentes principales: US$10 millo
nes en préstamos concesionales para ayudar a absor
ber las pérdidas de las intermediarias financieras, cau

sadas por la incapacidad de pago en término de sus 
clientes; y US$2,5 millones no reembolsables para las 
instituciones más severamente afectadas. 

Fondo de inversión para pequeñas empresas 
y promoción de fuentes nacionales de capital 
de riesgo 
(US$10 millones en inversión de capital del Fomin) 

El objetivo principal es ayudar a pequeñas empresas 
a ampliar sus operaciones y desarrollarse, facilitándo
les capital, a fin de fortalecer la economía de los paí
ses destinatarios y crear oportunidades laborales para 
trabajadores locales. El proyecto creará un fondo fi
duciario regional y promoverá la participación de fon
dos locales de pensiones en los dos fondos nacionales 
piloto (Argentina y Chile). En el futuro, el fondo re
gional podría invertir en acciones de fondos estable
cidos en otros países de la región. 

Iniciativa para las PyME de América Latina 
y el Caribe 
($4,8 millones no reembolsables del Fomin) 

Con esta iniciativa se procura promover la coopera
ción entre países de América Latina y el Caribe a fin 
de estimular el desarrollo tecnológico de empresas de 
la región, a fin de incrementar su eficiencia y compe
titividad. Asimismo, brindará asistencia técnica espe
cializada, asistirá a las empresas en la búsqueda de 
socios comerciales internacionales, establecerá una 
red de contactos nacionales y promoverá el diálogo 
entre los sectores público y privado. 

Inversión de capital en el Fondo Ambiental 
del Cono Sur 
(US$4 millones no reembolsables del Fomin) 

El objetivo del proyecto es apoyar, principalmente por 
medio de inversiones en el capital social, pequeñas 
empresas con un sólido potencial de crecimiento cu
yas actividades tengan un efecto positivo en la diver
sidad biológica. El fondo ambiental responderá a la 
creciente necesidad de financiamiento que hay en el 
área de la biodiversidad, un sector insuficientemente 
atendido por fondos de inversión de capital existen
tes. Recibirá respaldo además del Fondo Mundial del 
Medio Ambiente, administrado por el Banco Mun
dial, con US$5 millones en donaciones, y del gobier
no suizo, con US$4 millones. 
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Programa de modernización del mercado laboral 
(US$4 millones no reembolsables del Fomin) 

Los objetivos de este programa son mejorar el fun
cionamiento del mercado laboral por medio de un 
acuerdo entre los protagonistas sociales sobre la re
forma que afectará al mercado laboral y la integra
ción económica, y fortalecer los ministerios de traba
jo con la creación de un sistema de información y la 
adquisición de experiencia que contribuya a un mejor 
funcionamiento del mercado. Uno de los objetivos del 
programa es armonizar las normas laborales. 

Fondo Latinoamericano para Inversiones 
de Contrapartida 
(US$3.700.000 en donaciones, préstamos e inversión 
de capital del Fomin) 

Con este fondo se ayudará a las instituciones de 
microfinanzas financieramente sólidas a obtener fi
nanciamiento en moneda local a fin de continuar am
pliando su cartera de préstamos durante el proceso 
de transformación. También ayudará a obtener capi
tal para inversiones de instituciones financieras de 
desarrollo con financiamiento de inversores privados 
socialmente responsables, y apoyará el crecimiento de 
los fondos de garantía actuales por medio de alianzas 
de regarantía. Finalmente, el fondo contribuirá a la 
"graduación" de las instituciones de microfinanzas 
con objeto de que no necesiten garantías para obte
ner financiamiento de bancos comerciales. 

Inversión de capital en el Fondo 
de Acción Gateway, L.L.C. 
(US$2,7 millones no reembolsables del Fomin) 

El objetivo primordial de Gateway es movilizar una 
masa crítica de recursos para facilitar la transforma
ción de instituciones de microfinanzas en interme
diarias financieras formales (bancarias o no banca
rias), que les permitirá ampliar la profundidad y el 
alcance de los servicios de microfinanzas que ofrecen, 
tener acceso a mercados locales de capital y movilizar 
ahorros. El establecimiento de un fondo de inversio
nes con fines especiales confiere mayor flexibilidad en 
la formulación y ejecución de instrumentos financie
ros que Gateway utilizará para alcanzar sus objetivos. 
Un componente decisivo para el éxito del Fondo será 
la posibilidad de participar formalmente en las juntas 
directivas de las instituciones de microfinanciamiento 
y, por ende, contribuir a una buena gestión. 

Capacitación de los sindicatos sobre el sistema 
de jubilación 
($2,3 millones no reembolsables del Fomin) 

El objetivo del programa es promover la participa
ción activa de empleados, trabajadores y sus familias 
en el proceso de reforma del sistema de seguridad so
cial y jubilaciones en la región. Se establecerá un cen
tro de información pública y se prepararán materiales 
pertinentes para capacitar a todas las partes relacio
nadas con el proceso de reforma. 

Sistema de credenciales para la industria 
del turismo en el Caribe 
(US$2,2 millones no reembolsables del Fomin) 

Este proyecto aumentará la competitividad interna
cional de los trabajadores de la industria hotelera y 
del turismo en el Caribe por medio del establecimien
to de un sistema regional de credenciales. Los objeti
vos específicos del proyecto son reducir la disparidad 
entre la demanda de conocimientos específicos y la 
oferta de educación y capacitación de buena calidad 
para oficios relacionados con la industria hotelera y 
del turismo, promover una calidad uniforme en los 
servicios y facilitar el reconocimiento profesional de 
la experiencia laboral. 

Turismo, salud y conservación de recursos 
en el Caribe 
(US$1,3 millones no reembolsables del Fomin) 

La meta general del proyecto es mejorar la calidad y 
la competitividad de la industria del turismo mediante 
el establecimiento y la difusión de normas sobre cali
dad, sistemas y registros con el propósito de ofrecer 
productos y servicios saludables, sin riesgos y 
ecológicamente apropiados a los turistas y al perso
nal. Los objetivos específicos del proyecto son 1) de
finir las necesidades de la industria del turismo en lo 
que se refiere a salud, seguridad y conservación de re
cursos, por medio de la recopilación, el análisis y la 
difusión de información de distintas fuentes, sobre la 
base de una encuesta para evaluar las necesidades; 2) 
establecer sistemas basados en normas y registros para 
la salud, la seguridad y la conservación de recursos 
que sean reconocidos y aceptados por las partes inte
resadas en el turismo sostenible; 3) formar un grupo 
de personas competentes y certificadas para realizar 
las actividades de vigilancia, seguimiento, auditoría y 
capacitación comprendidas en el proyecto; y 4) crear 
una identidad de marca reconocible para el sistema 
basado en normas y el proceso de inscripción. 
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Capacitación en supervisión bancaria 
y reglamentación de valores 
(US$1,3 millones no reembolsables del Fomin) 

El propósito de este programa es apoyar cursos re
gionales o subregionales de capacitación de regula
dores de bancos y mercados de valores a fin de que el 
personal técnico esté debidamente preparado para 
encargarse de la supervisión en un entorno de com
plejidad e interdependencia crecientes. Al concentrar
se en la capacitación de reguladores de mercados fi
nancieros en el ámbito regional o subregional, el 
programa apoyará el diálogo de política sobre la ar
monización de normas de los mercados, aumentará 
la compatibilidad de la información sobre mercados 
y promoverá la integración de los mercados financie
ros y de capital de América Latina y el Caribe. 

Armonización e integración del mercado 
de los hidrocarburos en el istmo centroamericano 
(US$1,1 millones no reembolsables del Fomin) 

El objetivo del proyecto es fomentar el desarrollo sos
tenible del subsector de los hidrocarburos (petróleo y 
gas) en el istmo. La parte del proyecto financiada por 
el Fomin promoverá el ambiente propicio para un mer
cado de hidrocarburos más eficiente y competitivo. El 
otro componente del proyecto, financiado por el orga
nismo alemán GTZ, promoverá un uso más sosteni
ble de los hidrocarburos mediante el aumento de la efi
ciencia y la mitigación del impacto ambiental. 

Apoyo a intermediarias financieras 
(US$1 millón no reembolsable del Fomin) 

El objetivo del programa es fortalecer las tres filiales 
más importantes de la Fundación para la Asistencia 
de la Comunidad Internacional (FINCA) a fin de que 
se conviertan en intermediarias financieras sostenibles 
con la posibilidad de llegar a ser instituciones finan
cieras reglamentadas. El programa proporcionará 
asistencia técnica en materia de juntas directivas y 
gestión de empresas, formación de recursos humanos, 
planificación estratégica y operacional, gerencia de 
sistemas de información, administración de crédito, 
reorganización institucional, investigaciones orienta
das a mejorar productos, y creación y transformación 
de productos. 
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Cooperación técnica 

La cooperación técnica (CT) es un instrumento im
portante para apoyar, complementar y fortalecer las 
medidas de los países miembros prestatarios orienta
das a abordar sus problemas del desarrollo socioeco
nómico. Desempeña una función indispensable en la 
promoción y el apoyo de los programas crediticios del 
Banco y en el inventario de proyectos de desarrollo, y 
ayuda a crear y transferir conocimientos y experien
cias, fortalecer los recursos humanos, modernizar los 
organismos públicos que participan en la ejecución de 
proyectos y promover iniciativas de integración eco
nómica y comercial. 

En 1998 el Banco aprobó 407 operaciones de 
cooperación técnica no reembolsable por un total de 
US$105,8 millones. Las operaciones de cooperación 
técnica nacional ascendieron a US$81,6 millones 
(77%), mientras que las operaciones regionales repre
sentaron US$24,2 millones (23%). Como parte del 
mandato del Octavo Aumento General de Recursos, 
se encauzaron recursos de los ingresos netos del FOE, 
con carácter prioritario, a países con un PIB per capita 
inferior a US$1.600 (doce países de los grupos C y D). 

La cooperación técnica del Banco se centra prin
cipalmente en programas para aliviar la pobreza y for
talecer la administración de programas de sectores so
ciales. En 1998, este énfasis se reflejó en particular en 
las operaciones aprobadas para Bahamas, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Suriname y Paraguay. 
El Banco financió medidas para reformar la admi
nistración pública, modernizar los sistemas legislati
vo y judicial y fomentar una mayor participación de 
la sociedad civil en Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago. Se aproba
ron programas de fortalecimiento de la protección 
ambiental y el manejo de recursos naturales para 
Belice, Brasil, Haití, Panamá y Suriname. El Banco 
también prestó especial atención al desarrollo de pe
queñas y microempresas, a fin de crear oportunida
des laborales para los pobres y mejorar su acceso a 
servicios financieros. Se aprobaron operaciones de 
este tipo para Bolivia, El Salvador, Guatemala y Perú. 

En 1998, el programa de C T no reembolsable 
del Banco se financió con fondos de diversas fuentes. 
Los ingresos netos del Fondo para Operaciones Es
peciales aportaron US$21,2 millones en moneda con
vertible y US$40 millones en monedas locales para el 
financiamiento del programa. De fondos fiduciarios 
de donantes se recibieron US$44 millones, incluyen
do recursos del Fondo Especial del Japón (FEJ) por 
US$20,4 millones. 

CUADRO Vi l . COOPERACIÓN T É C N I C A 
N O REEMBOLSABLE 
(En miles de dólares de Estados Unidos) 

País 1998- 1961-98 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Bolivia 
Brasil 
Chile 

12.259 
33 

1.301 
643 

2.001 
12.541 

1.968 

65.890 
20.643 
17.676 
4.706 

66.255 
138.425 

8.250 

Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 

2.718 
706 

1.283 
2.989 
4.186 
3.267 
2.278 

45.096 
43.019 
48.424 
38.805 
38.077 
42.658 
42.527 

Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

3.739 
276 

4.484 
1.981 
2.915 
4.273 
2.590 

41.586 
28.523 
14.409 
59.267 
28.302 
50.344 
72.476 

República Dominicana 
Suriname 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
Regional 

3.976 
5.593 
1.459 

149 
2.030 

24.225 

41.720 
20.823 
19.017 
26.429 
11.322 

571.719 

TOTAL $105.863 $ 1.606.388 

* No incluye financiamiento para pequeños proyectos. 

Con financiamiento de US$550.000, el Banco 
apoyó la tarea de reconstrucción en el marco del pro
grama de cooperación técnica de emergencia para de
sastres naturales en 11 países. 

A fin de promover la difusión de conocimien
tos y la transferencia de pericia técnica entre los paí
ses de la región, el Programa de Cooperación Técni
ca Intrarregional del BID financió operaciones por 
un total de US$422.000. 

El Banco financió también operaciones de co
operación técnica regional para diversas actividades, 
como programas de promoción de mujeres líderes, 
servicios para microempresas, protección social y vi
viendas para los pobres, reformas del sector salud y 
reformas del Estado. 

En el ámbito del comercio se aprobaron tres 
proyectos para continuar apoyando las negociaciones 
de la CEPAL, así como los procesos de globalización 
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ALAjUELA, COSTA RICA. 
Armado de tableros de circuitos 
telefónicos en Cibertec Interna
tional. Esta empresa recibió un 
crédito de US$ 100.000 mediante 
un programa nacional financiado 
por el BID para desarrollar la 
ciencia y la tecnología. 

e integración. A nivel subregional se aprobaron ope
raciones para facilitar los mecanismos de negociacio
nes comerciales de los países del Caribe y para el gru
po consultivo de países andinos. 

Alrededor de 18% de los recursos para coopera
ción técnica regional fueron asignados a programas 
de capacitación, componente indispensable del desa
rrollo institucional de la región. Se asignaron tam
bién US$2 millones para el segundo año de un pro
grama de capacitación de funcionarios públicos. 

En el plano sectorial, el 45% de la C T regional 
se destinó a programas para aliviar la pobreza, el 48% 
a proyectos de modernización de actividades produc
tivas, comercio, integración y reforma del Estado, y 
el 5% a programas de conservación de energía y re
cursos naturales y disminución de la contaminación. 

Cofinanciamiento 

En 1998, el cofinanciamiento ascendió a US$3.535 
millones, incluyendo financiamiento paralelo del 
Banco Mundial por US$2.840 millones. El cofinan
ciamiento de otras fuentes ascendió a US$695 millo
nes, con US$534 millones de Japón, la fuente más 
importante de cofinanciamiento bilateral. 

Japón cofinanció cuatro proyectos. El Banco de 
Exportación e Importación (J-Exim) contribuyó al 
programa de socorro para situaciones de emergencia 
ocasionadas por El Niño en Perú con US$300 millo
nes en cofinanciamiento paralelo. El Fondo de Co
operación Económica de Ultramar (OECF), de Ja
pón, otra importante fuente de cofinanciamiento, 
proporcionó cofinanciamiento paralelo para tres pro
yectos: un programa para situaciones de emergencia 
ocasionadas por El Niño en Perú (US$130 millones), 
el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo 
Social (Foncodes), también de Perú (US$63,5 millo
nes) y el programa de apoyo para fincas algodoneras 
(US$30 millones), a fin de complementar la labor del 
Banco de asistencia al sector agrícola de Paraguay. 
Por su parte, el Organismo de Cooperación Interna
cional de Japón cofinanció proyectos de infraestruc
tura de la educación en El Salvador con US$11 mi
llones en donaciones. 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), de Ale
mania, facilitó US$6 millones para el Fondo Hon
dureno de Inversión Social (FHIS III) y US$4,8 mi
llones para pequeñas y microempresas de Bolivia, en 
ambos casos en condiciones concesionales. El Orga
nismo Sueco para el Desarollo Internacional (SIDA) 
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CUADRO VIII . C O F I N A N C I A M I E N T O EN 1998 
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

País 

T O T A L 

Proyectos BID 

Fuentes de financiamiento 

BIRF/AIF Japón 

Argentina Programa especial de ajuste $ 2.500,00 

Barbados Modernización del sector de la educación 85,00 

Belice Carretera sur 16,00 

Bolivia Programa de apoyo a la política de vivienda 60,00 
Programa de apoyo para pequeñas y microempresas 35,00 

Ecuador Programa de emergencia El Niño 70,80 ° 
Agua y saneamiento de Guayaquil 40,00 ° 
Fondo de Inversión Social - FIS II 45,00 ° 

El Salvador Proyecto de infraestructura para educación 70,94 

Guatemala Reforma de la justicia 25,00 

Haití Programa de educación básica 19,40 

Honduras Fondo de Inversión Social III 50,00 

Nicaragua Reactivación Productiva Agroalimentaria 40,00
c 

Fondo de Inversión Social - FISE III 50,00
c 

Paraguay Programa de apoyo al sector algodón 25,65 

Perú Programa de emergencia El Niño 150,00 ' 

Fondo de inversión social y compensación 150,00 ' 

Venezuela Apoyo a la descentralización del sector público 8,00 

Regional Foro sobre la violencia en Centroamérica 

$ 2.500,00 

60,00 

32,00 

45,00 

45,00 

150,00 

8,00 

I 1,00
r 

30,00
b 

300.00 -1 

130,00
b 

63,50
b 

Otros 

3 1,5 i 

10,00 
1,80 i 

12,75 '" 
8,00 "o 
2,00 SP 

2,80
 a 

4,80 < 

25,00
 h 

30,00 '; 

30,00
 h 

5,00 8 

6,00 ' 
5,00 « 
4,00 = 

5,008 

0,13' 

$2.894,99 $2.840,00 $ 534,50 $ 161,03 

1 Banco de Exportación e Importación del Japón (J-Exim) 
b Fondo de Cooperación Económica a Ultramar del Japón (OECF) 
'- Banco Europeo de Inversiones 
d Fondo Nórdico para el Desarrollo (NDF) 
■ Organismo Sueco de Cooperación para el Desarrollo Internacional (SIDA) 
' Kreditanstalt fúr Wiederaufbau (KfW) 
* Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
h Corporación Andina de Fomento (CAF) 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Internacional (Taipei) 
Banco de Desarrollo del Caribe 

k Gobierno de Noruega 
Administración de Desarrollo a Ultramar del Reino Unido 

" Agencia Japonesa de Cooperación Internacional QICA) 
" Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico en los Países Arabes 
" Aprobado antes de 1998 
p No sumado al total 

otorgó una donación de US$4 millones para el FHIS 
III. En su primer cofinanciamiento con el BID, el 
Fondo Internacional de Fomento de la Cooperación, 
de Taipei, participó en el proyecto de la Carretera Sur 
de Belice con un préstamo no vinculado en condicio

nes concesionales de US$10 millones. Este proyecto 
también ha recibido una operación no reembolsable 
de alrededor de US$12,8 millones del Departamento 

del Reino Unido para el Desarrollo Internacional en 
concepto de asistencia oficial para el desarrollo y un 
préstamo no vinculado de US$8 millones en condi

ciones concesionales del Fondo de Kuwait para el De

sarrollo Económico Arabe. El gobierno de Noruega 
financió el foro sobre la violencia en Centroamérica, 
que se realizó en San Salvador, con US$130.000 no 
reembolsables. 
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En el ámbito multilateral, el Banco Mundial 
contr ibuyó US$2.840 mil lones, de los cuales 
US$2.500 millones cofinanciaron el programa de 
ajuste estructural y fortalecimiento del sistema ban
cário; US$60 millones y US$150 millones se desti
naron a programas para situaciones de emergencia 
ocasionadas por El Niño en Ecuador y Perú, respec
tivamente, US$32 millones a respaldar un programa 
de reforma de la justicia en Guatemala y US$8 mi
llones para la descentralización del sector público en 
Venezuela. La Asociación Internacional de Fomento 
(AIF) otorgó US$45 millones para respaldar el Fon
do de Inversión Social de Nicaragua (FISE III) y 
US$45 millones para el FHIS III. La Corporación 
Andina de Fomento (CAF) otorgó US$25 millones 
para el programa de emergencia "El Niño" de Ecua
dor y otros US$30 millones para su Fondo Social de 
Inversión (FIS II). El Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) cofinanció el proyecto de agua y saneamiento 
de Guayaquil (Ecuador) con US$30 millones. El 
Fondo Nórdico de Desarrollo concedió un préstamo 
de US$2,8 millones sin intereses para cofinanciar el 
programa de mejora de las condiciones de vivienda 
en Bolivia. El fondo de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) proporcionó US$5 
millones para un programa de reactivación de la pro
ducción de alimentos en Nicaragua, US$5 millones 
para el programa de educación básica de Haití, y 
US$5 millones para el FHIS III de Honduras. El 
Banco de Desarrollo del Caribe cofinanció un pro
grama de modernización de la educación en Barba
dos con un préstamo por US$31,5 millones y la Ca
rretera Sur de Belice con un préstamo de US$1,8 
millones. El proyecto de la Carretera Sur también re
cibió un préstamo no vinculado de US$2 millones en 
condiciones concesionales del fondo de la OPEP. 

Fondos en administración 

Los fondos fiduciarios son una fuente importante de 
financiamiento adicional para proyectos, particular
mente para aquellos que benefician a los pobres (ver 
cuadro IX). El primero fue establecido en 1961 por 
Estados Unidos y su administración fue confiada al 
Banco. Entre otros cabe señalar el Fondo Venezola
no de Fideicomiso, el Fondo Sueco para Pequeños 
Proyectos, el Fondo Español Quinto Centenario, el 
Fondo Especial del Japón y el Fondo Sueco para Go-
bernabilidad, Reforma del Estado y Sociedad Civil. 
En 1988 había un total de 49 fondos en administra
ción por el BID, incluyendo dos nuevos fondos de 
dotación. 

Japón estableció el Fondo Especial del Japón 

(FEJ) en 1988 para financiar operaciones de coope
ración técnica no reembolsables, principalmente para 
preparación de proyectos. El Fondo se concentra en 
operaciones de infraestructura económica y protec
ción del medio ambiente, pero en 1998 amplió su al
cance y comenzó a proporcionar recursos a sectores 
sociales, especialmente la educación y la salud. Es la 
fuente principal de fondos no reembolsables y no vin
culados para cooperación técnica. En 1998 el Fondo 
asumió una cantidad sin precedentes de compromi
sos nuevos: 48 operaciones que representan US$24,9 
millones, con aportes del gobierno japonés de 1.189 
millones de yenes (aproximadamente US$9 millo
nes). Las contribuciones han alcanzado un total de 
23 .200 mil lones de yenes (aproximadamente 
US$188 millones). 

El Banco continuó administrando el Programa 
de Becas Japón-BID (con fondos no reembolsables) 
para promover la formación de recursos humanos en 
la región. Este programa ofrece oportunidades para 
cursar estudios de posgrado en universidades de paí
ses miembros del Banco en ciencias sociales, admi
nistración, ingeniería y otros campos relativos al de
sarrollo. En el marco del Programa se otorgaron 55 
becas para el año lectivo 1998-1999. A fines de 1998, 
los recursos acumulados del Programa ascendían a 
1.425 millones de yenes (aproximadamente US$12,4 
millones). En total, ya se han concedido 234 becas. 

En 1998, por iniciativa del presidente del BID, 
se creó un programa financiado por Japón a fin de 
fortalecer los vínculos entre Japón, otros países de 
Asia y América Latina y el Caribe. Este innovador 
programa creará oportunidades para brindar pericia 
técnica, conocimientos y modelos de buenas prácti
cas provenientes de Japón y Asia a la región en la for
mulación de estrategias, prioridades y políticas de de
sarrollo social y económico. El programa financiará 
la identificación y análisis de experiencias y lecciones 
aprendidas y la divulgación de los resultados. Las ac
tividades del programa crearán y fortalecerán el tra
bajo en cooperación entre entidades que trabajan en 
el campo del desarrollo en las dos regiones, tanto en 
el sector público como privado. 

En 1991 se creó el Programa de Fondos Fidu
ciarios para Cooperación Técnica (Fondos/CT), con 
el cual se contratan consultores por corto y mediano 
plazo y se financian seminarios y talleres. El Progra
ma ahora abarca 27 fondos con un total de US$96 
millones y cinco convenios en especie. Todos los paí
ses miembros donantes no prestatarios del Banco, 
menos tres, han contribuido a estos fondos. Antes de 
1998 habían establecido fondos Austria, Bélgica, Ca
nadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finían-
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RIO DE JANEIRO, BRASIL Esta guardería 
para niños de favelas forma parte de un pro
grama de infraestructura y servicios sociales 
en barrios pobres, financiado con US$180 mi
llones del BID. 

dia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, los Países 
Bajos, Portugal, el Reino Unido, Suécia, Suiza y la 
Unión Europea. En 1998 Suécia estableció dos fon
dos nuevos, y Noruega, uno. Las contribuciones es
peciales y para la reposición o el establecimiento de 
fondos ascendieron a US$22,8 millones en 1998. 
Durante el año, los recursos de Fondos/CT respal
daron 172 nuevas operaciones de cooperación técni
ca por USS20,5 millones. 

La aprobación rápida, la flexibilidad en el uso y 
la estructura diversificada de los fondos fiduciarios 
para usos múltiples compensa la vinculación parcial 
de algunos de los recursos del programa Fondos/CT. 
Poco a poco, los donantes están eliminando las con
diciones impuestas a sus fondos y proporcionando 
contribuciones específicas no vinculadas para fines 
especiales. Por consiguiente, la importancia de Fon
dos/CT para el financiamiento de operaciones de co
operación técnica no reembolsables continúa aumen
tando , especialmente en vista de las actuales 
restricciones presupuestarias y la disponibilidad limi
tada de recursos concesionales. 

Las contribuciones bilaterales aumentaron a 
US$9,1 millones en 1998, especialmente para el fi
nanciamiento de proyectos en los sectores sociales, 
entre ellos el apoyo de Francia para el Fondo Indíge
na, de Finlandia y Suécia para proyectos dirigidos al 
problema de la violencia social y doméstica, de Dina

marca para apoyo al Diálogo sobre Política Social; de 
Suécia para la integración de nuevas prioridades de la 
política social en Centroamérica y el Programa de 
Gobernabilidad, Reforma del Estado y Sociedad Ci
vil, y de Noruega para el Programa de Desarrollo de 
la Microempresa, así como la continuación de su apo
yo para que las mujeres tengan más influencia en el 
proceso de democratización en Guatemala. La asig
nación de US$4,4 millones no vinculados de los fon
dos noruego, danés, español y sueco para consultores 
representa una contribución importante de los donan
tes de Fondos/CT a la respuesta de emergencia de 
Centroamérica al huracán Mitch. 

Adquisiciones 

Según las normas y procedimientos del Banco para 
las adquisiciones, se deben cumplir los principios bá
sicos de economía, eficiencia, competencia y debido 
proceso en la adquisición de bienes y la contratación 
de obras. Los servicios de consultoria también deben 
adquirirse sobre la base de un proceso de selección 
abierto y competitivo. En las adquisiciones financia
das por el BID pueden participar únicamente firmas 
de países miembros del Banco. 

En enero de 1998, el Directorio Ejecutivo apro
bó cambios a la política de adquisiciones del Banco a 
fin de hacer explícito su compromiso de combatir la 
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CUADRO IX. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 

Nombre 
Fecha de Establecido Tipo de 
creación por moneda 

Equivalente 
en $US' 

(millones) 
Sectores destinatarios 
o propósito 

Fondo Fiduciario de Progreso Social 1961 

Fondo Canadiense 1964 

Fondo Venezolano de Fideicomiso 1975 

Fondo Noruego de Desarrollo 1987 
para América Latina 

Fondo Especial del Japón 1988 

Fondo V Centenario 1990 

Fondo Fiduciario para 1991 
Consultores Belgas 

Programa de Becas para Graduados 99 

Fondo Portugués 1991 
de Cooperación Técnica 

Fondo Sueco para Pequeños 1991 
Proyectos y Asistencia Técnica 
para América Latina 

Fondo Fiduciario Austríaco 1992 
de Cooperación Técnica 

Fondo Fiduciario Israeli para Consultores 1992 
(Banco de Israel) 

Fondo Italiano para Firmas Consultoras 1992 
e Instituciones Especializadas 

Fondo Fiduciario Italiano 1992 
para Consultores Individuales 

Fondo Noruego para la Mujer 1993 
en el Desarrollo 

Fondo Sueco para Actividades 1993 
Microempresariales en Bolivia 

Fondo Fiduciario de los Países Bajos 1993 
para Cooperación Técnica Ambiental 

Programa Canadiense 1994 
de Cooperación Técnica 

Fondo Danés para Consultores 1994 

Fondo Fiduciario Noruego 1994 
de Cooperación Técnica para 
Servicios de Consultoria 

Fondo Español para Consultores (ICEX) 1994 

Estados Unidos 

Canadá 

Venezuela 

Noruega 

Japón 

España 

Bélgica 

Japón 

Portugal 

Suécia 

Austria 

Israel 

Italia 

Italia 

Noruega 

Suécia 

Países Bajos 

Canadá 

Dinamarca 

Noruega 

España 

$US 

$Can 

$US 
Bolívar 

$US 

Yen 

ECU 

FB 

Yen 

Escudo 

$US 

$US 

$US 

$US 

$us 

$us 

$us 

FH 

$Can 

$us 

$us 

Pta. 

525 

47,2 

400 
100 

2.0 

83.8 

2,1 

12,4 

1,5 

5,0 

0,45 

0,45 

7,3 

2,0 

3,9 

3,9 

2,7 

7,0 

6,9 

4,7 

4,4 

Agricultura, saneamiento, educación, 
social. 

Infraestructura y otros sectores. 

Integración, recursos naturales, 
industria, exportaciones. 

Grupos de bajos ingresos, salud, 
educación, agricultura y pequeña 
industria. 

Asistencia técnica, pequeños 
proyectos, ayuda de emergencia. 

Educación técnica, agricultura, salud, 
comunicaciones, desarrollo urbano. 

Asistencia técnica para la preparación 
de proyectos. 

Otorga becas para estudios 
avanzados. 

Asistencia técnica, becas 
y capacitación. 

Financiamiento de pequeños 
proyectos para grupos de bajos 
ingresos. 

Preparación, aplicación y supervisión 
de proyectos. 

Preparación y evaluación de proyectos 
de desarrollo económico y social. 

Estudios sectoriales y programas 
especiales. 

Consultorias a corto plazo para 
proyectos de desarrollo. 

Asistencia técnica, estudios, 
capacitación y seminarios a cargo 
del programa MED del BID. 

Actividades microempresariales 
y de pequeñas empresas en Bolivia. 

Asistencia técnica para actividades 
ambientales. 

Servicios de consultoria en todos los 
sectores, con énfasis en reforma 
social. 

Estudios de prefactibilidad 
y factibilidad en infraestructura, 
medio ambiente, salud y educación. 

Estudios de prefactibilidad y 
factibilidad en infraestructura, 
medio ambiente, salud y educación. 

Todos los sectores, de preferencia 
en la agroindustria y en la 
reestructuración industrial. 

Las cifras representan contribuciones brutas a tipos de cambio históricos y no reflejan los saldos actuales. 
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CUADRO IX. (Cont.) 

Nombre 
Fecha de Establecido Tipo de 
creación por moneda 

Equivalente 
en $US' 

(millones) 
Sectores destinatarios 
o propósito 

Fondo Suizo para Consultores 

Fondo del Reino Unido para 
Serados de consultoria 

Fondo Fiduciario Japonés 
para Servicios de Consultoria 

1994 

1994 

1995 

Agencia para el Desairollo del Comercio 1995 
(Estados Unidos) Fondo "Evergreen" 
para Asistencia Técnica 

Fondo Europeo Especial para Asistencia 1997 
Técnica en América Latina 

Fondo Europeo Especial para 1997 
el Financiamiento de Pequeños 
Proyectos Productivos 

Fondo Fiduciario Finlandés 1997 
de Cooperación Técnica 
para Servicios de Consultoria 

Fondo Francés de Cooperación Técnica 1997 
para Servicios de Consultoria 
y Capacitación 

Fondo Noruego para Innovación 1997 
en Programas Sociales 

Fondo de Mercados Sostenibles 1997 
para Energía Sostenible (Departamento 
de Energía de Estados Unidos) 

Fondo Indígena 1998 

Fondo Noruego para el Desarrollo 
de Microempresas 

Fondo Regional 1998 
para la Tecnología Agrícola 

Fondo Fiduciario Sueco contra 1998 
la Violencia Doméstica 

Fondo Fiduciario Sueco para la 1998 
Gobemabilidad, Reforma 
del Estado, y Sociedad Civil 

Fondo Fiduciario Sueco para 1998 
Servicios de Consultoria y 

Capacitación 

$US 

Reino Unido 

Japon 

Estados 
Unidos 

Comisión de la 
Unión Europea 

Comisión de la 
Unión Europea 

Finlandia 

Francia 

Noruega 

Estados 
Unidos 

Regional 

Noruega 

Regional 

Suécia 

Suécia 

Suécia 

ï 'er 

$US 

ECU 

ECU 

SUS 

SFrF 

SUS 

SUS 

SUS 

SUS 

sus 

SUS 

SUS 

SUS 

3,3 

0,48 

15.2 

3,0 

3.9 

15,5 

1.3 

5,5 

0,39 

2,5 

0,6 

5.6 

0,2 

0,5 

11,7 

Actividades patrocinadas por el Banco 
y por el Programa Bolívar. 

En todos los sectores de actividades, 
especialmente para evaluación de 
proyectos, y estudios de apoyo 
técnico. 

Preparación y aplicación de todas 
las esferas de actividad del Banco. 

En todos los sectores, de preferencia 
en proyectos industriales 
y de infraestructura. 

Mejoramiento de ¡a preparación 
de proyectos, transferencia de 
tecnología y desarrollo de recursos 
humanos. 

Pequeños proyectos y asistencia 
técnica. 

En todos los sectores, con actividades 
que incluyen la identificación, 
preparación, y ejecución de 
proyectos y política de capacitación 
estudios sectoriales. 

Servicios de consultaría y 
capacitación en todos los sectores 
respaldados por el Banco. 

Cooperación técnica para programas 
del sector social en los países más 
pobres de la Región 2 del BID. 

Financiamiento de estudios para la 
creación de mercados sostenibles 
para energía sostenible. 

Fondo dotal para asistencia a los 
pueblos indígenas. 

Cooperación técnica para el 
financiamiento de proyectos 
microempresariales en los países 
más pobres. 

Fondo dotal para asistencia en los 
proyectos agrícolas. 

Financiamiento de proyectos dirigidos 
a la violencia social y doméstica. 

Financiamiento de modernización 
del Estado y la sociedad civil. 

Servicios de consultoria y capacitación 
en áreas de desarrollo económico 
y social. 
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corrupción. Se agregó lo siguiente a la política del 
Banco: a) la definición de prácticas corruptas; b) me
didas que adoptará el Banco ante un caso de corrup
ción; y c) procedimientos para presentar denuncias de 
corrupción. 

En febrero de 1998, el Banco patrocinó un se
minario sobre eficiencia y transparencia en las prácti
cas de adquisiciones del sector público, que tuvo lu
gar en la sede, con la participación de las máximas 
autoridades de los países miembros en el campo de 
las adquisiciones (ministros y viceministros de hacien
da y contralores). El propósito de la reunión era inter
cambiar información sobre prácticas óptimas para 
aumentar la eficiencia, eficacia y transparencia de los 
procedimientos de adquisiciones del sector público. 
Se convino en que estos procedimientos deben in
cluirse en las reformas actuales orientadas a la mo
dernización del Estado. 

Los desembolsos en monedas convertibles para 
la adquisición de bienes, obras y servicios de consultoria 
con fondos de préstamos sectoriales y de inversión as
cendieron a US$6.307 millones en 1998. Los países 
miembros prestatarios recibieron US$4.215 millones, 
o sea el 66%. Las adquisiciones locales de bienes, obras 
y servicios de consultoria para proyectos en los países 
prestatarios representaron US$3.423 millones. Los 
países miembros no prestatarios suministraron bienes, 
obras y servicios de consultoria por un total de 
US$2.092 millones. En los cuadros X, XI y XII se 
desglosan los desembolsos correspondientes a todas las 
operaciones crediticias del Banco, así como los présta
mos sectoriales y de inversión, y en los casos en que 
corresponde se detallan las compras locales y exporta
ciones de bienes, obras y servicios de consultoria. 



CUADRO X. DESEMBOLSOS PARA ADQUISICIONES DE BIENESY SERVICIOS, POR PAIS DE ORIGEN (PRESTAMOS PARA INVERSION Y SECTORIALES) 
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

1961-97 1998 1961-98 
Compras locales 

Monto % 

Exportaciones 

Monto % 

Compras locales 

Monto % 
Exportaciones 

Monto % 

Compras locales Exportaciones 

Monto Monto % Monto % 
Total 

Monto % 

PAÍSES PRESTATARIOS 
Argentina $ 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Suriname 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
Total prestatarios $ 

1.675,0 
10,8 
i / o 

0,0 
589.5 

4.509,5 
.980, 
.277,9 
326,5 

1.132.2 
446.5 
221.0 

32,0 
138,2 
261,6 
194.2 

3.884.5 
201,2 
340,8 
371,9 
922,9 
304,0 

0.7 
167.1 
476.0 
520,6 

20.017,0 

8,4 
0,1 
0,2 
0.0 
2,9 

22,5 
9,9 
6,4 
1,6 
5,7 
2.2 
1,1 
0,2 
0,7 
1.3 
1.0 

19.4 
1.0 
1,7 
1,9 
4,6 
1,5 
0,0 
0,8 
2,4 
2,6 

100,0 

814,2 
9,2 
3.5 
0,2 

34.5 
2.090,4 

48,3 
232,6 
78,9 

179.9 
30.8 
52,2 

2,1 
8,8 

34,2 
69,4 

796,7 
19,8 
84,0 
54,6 
26,2 
16,0 
0,0 

50.0 
112,5 
533,6 

5.682,6 

3,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
7,8 
0,6 
0.9 
0.7 
0,7 
0.1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0,3 
o.O 
0,1 
0,3 
0,2 
0,5 
0,1 
0.0 
0,2 
0,4 
2,0 

21,3 

$ 2.489,3 
20,0 
35.5 
0,2 

624.0 
6.599,9 
2.128.4 
.510,5 
505.4 

1312,1 
477.3 
273,3 

34,0 
147.0 
295.8 
263,6 

4.681.2 
221,0 
424,9 
426,5 
.049,1 
320,0 

0,7 
217.1 
588,5 

1.054,2 
$ 25.699.5 

5,3 
0,0 
0,1 
0,0 
1,3 
4,1 
4,6 
3,2 
1,1 
2.8 
1,0 
0,6 
0,1 
0,3 
0,6 
0,6 

10,0 
0,5 
0,9 
0,9 
2,2 
0,7 

0.5 
1.3 
2,3 

55,1 

$ 465,3 
2,9 
4,0 
O.o 

61.4 
.284,0 

24,7 
82,8 
17,8 

138,9 
66,2 
74,4 
I 1,1 
40,0 
20,5 
21.1 

391,8 
44.6 
50,3 
61,6 
92,6 
21.5 

24.2 
92,7 
28,4 

$3.423,4 

13,6 
0,1 
7 
0,0 
1,8 

37,5 
0,7 
5,3 
0,5 
4,1 
1.9 
2,2 
0,3 
1,2 
0,6 
0,6 

I 1,4 
1,3 
,5 

1,8 
5,6 
0,6 

60,5 
0,0 
0,8 
0,0 
8,8 

392,4 
51,9 
45,0 
16,8 

i, I 
8.4 

10,2 
0,0 
0,8 
3.4 
2.6 

94,4 
0,5 
1,8 
6,9 

10,8 
5,6 

0,7 10.9 
2.7 15,0 
3.8 31,2 

100,0 $ 792,0 

2. 
0,0 
-7 
0,0 
0,3 
3,6 
1,8 
1.6 
0.6 
0,5 
0.3 
0,4 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
3,3 
0,0 
0,1 
0,2 
0,4 
0,2 
0,0 
0,4 
0,5 
1,1 

27,5 

525,8 
3.0 
4.9 
0.4 

70,3 
1.676,4 

76.6 
227,8 

34,6 
152,0 
74,6 
84,6 

1,2 
40,8 
24,0 
23,8 

486,2 
45.1 
52,2 
68,5 

203,4 
27,1 

35,1 
107,7 
159,6 

4.215,4 

8.3 
0,0 
0,1 
0,0 
1,1 

26,6 
1,2 
3,6 
0,5 
2.4 
1,2 
1.3 
0,2 
0,6 
0.4 
0,4 
7,7 
0,7 
0,8 
1,1 
3,2 
0,4 
0,0 
l,é 
1,7 
2.5 

66.8 

$ 2.140,3 
3.8 

36,1 
0,4 

650,9 
5.793,5 
2.004,8 
1.460,7 

344,3 
1.271,1 

512.7 
295,4 
43,1 
78,2 

282,1 
215,3 

4.276,3 
245,8 
391,2 
433,5 

l.l 15,6 
325,5 

0,7 
191.3 
568,8 
649.0 

$ 23.440,3 

9,1 
0,1 
0,2 
0,0 
2,8 

24,7 
8,6 
6,2 
1,5 
5,4 
2,2 
1.3 
0,2 
0,8 
1,2 
0,9 

18,2 
1.0 
1.7 
1,8 
4,8 
1,4 
0,0 
0,8 
2,4 
2,8 

100.0 

874,7 
9,2 
4,3 
0,2 

43,4 
2,482,8 

200, 
277,6 
195,7 
193,0 
39,2 
62,4 

2,1 
9,5 

37,6 
72,1 

891,2 
20,3 
85,9 
61,5 

137,0 
21,6 

0,0 
60,8 

127,5 
564,8 

6.474,6 

3,0 
0.0 
0,0 
1,0 

0,1 
8,4 
0,7 
0,9 
0,7 
I I, *■' 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0, 
0,2 
3,0 
0,1 
0,3 
0,2 
0,5 
0,1 
0.0 
0,2 
0,4 
1,9 

21,9 

$ 3.015,0 
23,0 
40,4 

0,6 
694,3 

8,276,3 
2.204,9 
1.738,2 
539,9 

1.464,1 
552,0 
357,9 
45,2 

187,7 
319,7 
287,4 

5.167.4 
266,2 
477,1 
495,0 
.252,6 
347, 

0,7 
252,2 
696.3 

1.213.8 
$ 29.914,9 

5.7 
0,0 
0,1 
0,0 
1,3 

15,6 
4,2 
3,3 
1,0 
2,8 
1,0 
0,7 
0,1 
0,4 
0,6 
0,5 
9.8 
0.5 
0,9 
0,9 
2,4 
0,7 
0,0 
0,5 
1,3 
2,3 

56,5 

n 

H 
O 
> 
-

PAÍSES NO PRESTATARIOS 
Alemania $ 0.0 0.0 $ 1.832,9 
Austria 0,0 0,0 76,6 
Bélgica 0.0 0,0 184,1 
Bosnia y Herzegovina 
Canadá 0,0 0,0 485, 
Croacia 0,0 0,0 1,5 
Dinamarca 0,0 0,0 104,8 
Eslovénia 0,0 0,0 8,8 
España 0,0 0,0 762,3 
Estados Unidos 0,0 0.0 10.248,3 
Finlandia 0,0 0,0 42,9 
Francia 0.0 0,0 1.452,7 
Israel 0.0 0,0 80,3 
Italia 0,0 0,0 2.016. 
Japón 0.0 0,0 1.492,4 
Noruega 0.0 0.0 28,3 
Países Bajos 0,0 0.0 474.8 
Portugal 0,0 0,0 24,6 
Reino Unido 0,0 0.0 680,0 
Suécia 0,0 0,0 358,6 
Suiza 0,0 0,0 587,5 
Yugoslavia 0,0 0.0 14,3 
Total no prestatarios $ 0.0 0,0 $ 20.957.0 

6,9 
0,3 
0,7 

0,0 
0,4 
0,0 
2,9 

S3

0,2 
5,5 
0,3 
7,6 
5,6 
0,1 
08 
0.1 
2,6 
1.3 
2,2 
0,1 

78,7 

$ 1,832,9 
76,6 

184. 

485, 
1,5 

04,8 
8,8 

762.3 
10.248.3 

42,9 
1,452,7 

80,3 
2.016, 
1.492.4 

28,3 
474,8 

24.6 
680,0 
358,6 
587,5 

14,3 
$ 20.957,0 

3,9 
0,2 

. * ■ 

1,0 
0,0 
0,2 
0,0 

.6 
22, 
0,1 
3,1 
0,2 
4,3 
1,2 
0,1 
1,0 
0,1 
1,5 
0,8 
1,3 
0,0 

44,9 

$ 172.5 
8,3 

20,2 

37,6 
1,4 
7,4 
1.8 

151.5 
982,1 

6,3 
109.6 
17,1 

264.6 
125.9 

4.5 
18,2 
6.4 

64,5 
66,5 
26,0 

$ 2.092.4 

6,0 
0,3 
0,7 

1,3 
0,0 
0,3 
0,1 
5,3 

34,0 
0,2 
3,8 
0,6 
9.2 
4,4 

: 
0.6 
0,2 
2,2 
2,3 
0,9 
0,0 

72,5 

$ 172,5 
8,3 

20,2 

37,6 
1,4 
7,4 
1,8 

151,5 
982,1 

6,3 
109,6 

17,1 
264,6 
125,9 

4,5 
18,2 
6,4 

64,5 
66,5 
26,0 

$ 2.092.4 

2,7 
0,1 
0,3 

0,6 
0,0 
0,1 
0,0 
2,4 

15,6 
0,1 
1,7 
0,3 
4,2 
7.0 
0,1 
0.3 
0,1 
1,0 
1,1 
0,4 
0,0 

33,2 

0.0 
0.0 
0.0 

0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
o.o 
0,0 
Oil 

..: 
o.o 
0,0 
0,0 
0,0 
o.o 
0,0 

0,0 
CO 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 : 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o.o* 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

2.005,4 
84,9 

204,3 

522,7 
2,9 

I 12,2 
10,6 

913,7 
I 1.230,5 

49.2 
.562,3 

97,4 
2.280,7 
1.618,3 

32,9 
492.9 

31,0 
744.6 
425,1 
613,5 

14,3 
23.049.4 

6.8 $ 2.005.4 
0,3 84,9 
0,7 204,3 

1,8 
0,0 
0,4 
0,0 
0 

38.0 
0,2 
5.3 
0,3 
7,7 
5,5 
0,1 
1.7 
0,1 
2,5 
,4 

2,1 
0,0 

78,1 

522,7 
2,9 

12,2 
10.6 

913,7 
I 1.230,5 

49.2 
1.562,3 

97,4 
2.280,7 
1.618,3 

32,9 
492,9 

31,0 
744,6 
425,1 
613,5 

14.3 
23.049,4 

TOTAL $ 20.017,0 100,0 $26.639,6 100,0 $46.656,5 100,0 $3.423,4 100,0 $2.884,4 100,0 $ 6.307,8 100,0 $23.440,3 100,0 $29.524,0 100,0 $52.964,3 

3,8 
0,2 
0,4 

1,0 
0,0 
0,2 
0,0 
1.7 

21,2 
0,1 
2,9 
0,2 
4,3 
3,1 
0,1 
0,9 
0. 
1,4 
0,8 
1,2 
0,0 

43,5 

100,0 



CUADRO XI. DESEMBOLSOS PARA ADQUISICIONES DE BIENESY SERVICIOS, POR PAIS DE ORIGEN (PRESTAMOS SECTORIALES)1 

(En millones de dólares de Estados Unidos) 

1990-97 I9982 1990-98 

Compras locales 
Monto % 

Exportaciones 
Monto % 

Total 
Monto 

Compras locales 
Monto % 

Exportaciones 
Monto % Monto 

Compras locales 
Monto % 

Exportaciones 
Monto % 

Total 
Monto 

PAÍSES PRESTATARIOS 
Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití $ 14,6 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 6,8 
Panamá 29,7 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Suriname 
Trinidad yTobago 
Uruguay 
Venezuela 
Total prestatarios $51,1 

PAÍSES NO PRESTATARIOS 
Alemania 
Austria 
Bélgica 
Bosnia y Herzegovina 
Canadá 
Croacia 
Dinamarca 
Eslovénia 
España 
Estados Unidos 
Finlandia 
Francia 
Israel 
Italia 
japón 
Noruega 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido 
Sueca 
Suiza 
Yugoslavia 
Toral no prestatarios 

28,6 

0,0 
58,1 

$ 233,0 
5,9 
.: 

0. 
2,4 

799.8 
90,3 

I 18,8 
48.4 

140,4 
9,6 

18,3 
1,4 
0,0 
7,0 
2.4 

224,5 
0,1 

45,6 
2,7 

37,4 
0,0 
0,7 

12,7 
76,1 

362,5 
$ 2.250,9 

$ 590,7 
10,7 
97,4 

81,0 
0,1 

19,2 
3,3 

190.9 
3.993,5 

14,3 
183,3 

5,1 
282.4 
357.5 

15.6 
291,2 

0,3 
I 38.1 
57,5 
21.5 
0.8 

$ 6.557,8 

2.6 $ 
0,1 
0 
0,0 
0,0 
9, 
1,0 
1,3 
0,5 

,6 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0.0 
2,5 
0,0 
0,5 
0,1 
0,4 
0,0 
0,0 
0,1 
0,9 
4,1 

25,6 $ 

6.7 
0.1 
l.l 

2,1 
0,0 
0,2 
0,0 
2,2 

45,3 
0,2 
2, 
0,1 
3,2 
4,1 
0,2 
3,3 
0,0 
1,6 
0,7 
1,4 
0.0 

74,4 

233,0 
5,9 
l.l 
: 
2,4 

799.8 
90,3 
18,8 
48,4 

140,4 
9.6 

17,9 
U 

14,6 
7,0 
1.2 

224.5 
0,5 

75,3 
12,7 
37,4 
0,0 
0.0 

12,7 
76,1 

362,5 
2.325.6 

i 590.7 
10,7 
97.4 

81,0 
0,1 
9,2 
0,1 

190,9 
3.993.5 

4.3 
183,3 

5,1 
282,4 
357.5 

14,2 
291,2 

0,3 
138, 
57,5 

121.5 
0,8 

6.557,8 

2,6 
0.1 
0,0 
0,0 
0,0 
9,0 
1,0 
1.3 
0.5 
1.6 
0,1 
0,2 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
2,5 
0,0 
0,8 
0,1 
0,4 
0,0 
0,0 
0.1 
0.9 
4,1 

26,2 

6,6 
0,1 
l.l 

2,0 
0,0 
0,2 
0.0 
2.1 

45,0 
0,2 
2,1 
0,1 
3,2 
4,0 
0,2 
3,3 
0,0 
1,6 
0,6 
1.4 
0.0 

73.8 

TOTAL $51,1 100,0 $8.808,6 100,0 $8.883,3 100,0 

26,7 
0,0 
0,8 
0,0 
8,2 

297,4 
47,6 
36,4 
10,3 
23 
6,9 
7,9 
0,0 
0.0 
0.7 
0.3 

59,8 
0,5 
0,8 
5,8 
9,9 
0,0 
0.0 
4,6 

14,3 
7,8 

569,0 

$ 117,2 
7.2 

17,8 

30, 
0,5 
6,9 
0,3 

86,5 
754,1 

6,2 
83,7 

6,6 
I 15,4 
99.6 
4,0 

16,8 
2,1 

49,2 
20,4 
21,9 
0,0 

$ 1.446,4 

1,3 
0,0 
0,0 
00 
0,4 
4,8 
2,4 
1.8 
0,5 
0,6 
0,3 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 

3.0 
0,0 
0,0 
0,3 
0.5 
0,0 
0.0 
0.2 
0,7 
0.9 

28,2 

5,8 
0,7 
0,9 

1,5 
0,0 
0,3 
0,0 
4.3 

37,4 
0,3 
4.2 
0,3 
5,7 
4,9 
0,2 
0,8 
0,1 
2,4 
1,0 
1,1 
0.0 

71,8 

26,7 
0,0 
0.8 
),0 
8,2 

297,4 
47.6 
36,4 
10,3 
12,3 
6.9 
7.9 
0,0 
0,0 
0,7 
0.3 

59.8 
0,5 
0,8 
5,8 
9,9 
0,0 
0.0 
4,6 

14.3 
17,8 

569.0 

117,2 
7.2 

17.8 

30, 
0.5 
6,9 
0.3 

86,5 
754,1 

6,2 
83,7 

6.6 
I 15.4 
99,6 
4,0 
6.8 
2,1 

49,2 
20,4 
21,9 
0.0 

1.446.4 

1-3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 

14,8 
2,4 
1,8 
0,5 
0,6 
0,3 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,5 
0.0 
0.0 
0,2 
0,7 
0,9 

28,2 

5,8 
0,4 
0,9 

1,5 
0,0 
0,3 
0,0 
4,3 

37,4 
0,3 
4.2 
0,3 
5,7 
4,9 
0.2 
0,8 
0.1 
2,4 
1,0 
1,1 
0,0 

71,8 

$14,6 

6,8 
29,7 

13,3 
58,1 

259,7 
5,9 
2.3 
0. 

10,6 
.097.2 

38,0 
155,1 
58,7 

152.7 
16.6 
26,2 

1,4 
0,0 
7,7 
2.7 

284,3 
0,6 

46,4 
18,5 
47,3 

0,0 
0,7 

17,2 
90,4 

380,2 
2.819,9 

707,9 
17,9 

115,2 

21 1,0 
0,6 

26,2 
3,6 

277,4 
4.747.5 

20,5 
267,0 

11,6 
397.8 
457,0 

19.6 
308,0 

2,4 
187,3 
77,9 

143,4 
0,8 

8.004,2 

$2.015,4 100,0 $2.015,4 100,0 $ 51 100,0 $10.824,1 

2,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 

10,1 
1,3 
,4 

0,5 
1.4 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0.0 
2,6 
0,0 
0,4 
0,2 
0,4 
0,0 
0,0 

..: 
0,8 
3,5 

26,1 

6.5 
0.2 
l.l 

1,9 
0,0 
0,2 
0,0 
2.6 

43,9 
0,2 
2.5 
0, 
3,7 
4,2 
0,2 
2,8 
0,0 
1,7 
0.7 
1.3 
0,0 

73,9 

259.7 
5.9 
1,9 
0,1 

10,6 
.097,2 

38.0 
155, 
58.7 

152./ 
16.6 
25,8 

1,1 
14,6 
7,7 
1.5 

284,3 
1,0 

76,1 
18,5 
47,3 

0,0 
0.0 

17,2 
90.4 

380,2 
2.894,6 

707,9 
17,9 

I 15,2 

21 1,0 
0,1 

26,2 
0,4 

277,4 
4.747,5 

20,5 
267,0 

I 1.6 
397,8 
457,0 

18,2 
308,0 

2,4 
87,3 
77,9 

143,4 
0.8 

8.004,2 

2,4 
0.1 
0,0 
:,: 
0,1 
o, 
1,3 
1,4 
0,5 
1,4 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
2,6 
0,0 
0,7 
0,2 
0,4 
0,0 
0,0 
0.2 
0.8 
3,5 

26,6 

6.5 
0.2 

0,0 
0.2 
0,0 
2,5 

43,6 
0,2 
2,4 
0,1 
3.7 
4,2 
0,2 
2,8 
0,0 
1,7 
0,7 
1,3 
0,0 

73,4 

100,0 $10.898,8 100,0 

Los préstamos sectoriales comenzaron en 1990. 
2 A partir de 1998. la información de este cuadro refleja los desembolsos de préstamos ajustados a cada prestatano como participación prorrateada c 
datos de importaciones disponibles extraídos de las estadísticas de comercio de las Naciones Unidas. 

las importaciones elegibles de dicho prestario provenientes de países proveedores, utilizando los últimos 



CUADRO XI I . DESEMBOLSOS PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, POR PAIS DE ORIGEN (PRESTAMOS PARA INVERSIONES) 
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

Compras locales 
Monto % 

1961-97 

Exportaciones 
Monto % 

Total Compras locales 
Monto % 

Exportaciones 
Amount % Monto 

Compras locales 
Monto % 

1961-98 

Exportaciones 
Monto % 

Total 

PAÍSES PRESTATARIOS 
Argentina $ 1.645.0 8.2 $ 581,2 
Bahamas 10,8 0.1 3.3 
Barbados 32,0 0,2 2,0 
Belice 0,0 0,0 0,1 
Bolivia 589,5 3,0 32.1 
Brasil 4.509,5 22,6 1.290.5 
Chile 1.980,1 9.9 57.9 
Colombia 1.277,9 6,4 I 13,8 
Costa Rica 326,5 1,6 130,5 
Ecuador 1.132.2 5.7 39.6 
El Salvador 446.5 2,2 21.2 
Guatemala 221.0 1,1 34,0 
Guyana 32,0 0,2 0,7 
Haití 123.6 0,6 8,8 
Honduras 261.6 1.3 27.2 
Jamaica 194,2 1.0 67,1 
México 3.884,5 19,5 572,3 
Nicaragua 200,8 1,0 19,7 
Panamá 311,1 1.6 38.4 
Paraguay 371.9 1,9 41,9 
Perú 922,9 4,6 88,8 
República Dominicana 304,0 1,5 15,9 
Surname 0,7 0,0 0,0 
Trinidad y Tobago 167,1 0,8 37,3 
Uruguay 476.0 2,4 36,4 
Venezuela 520,6 2,6 171,2 
Total prestatarios $ 19.942.3 100,0 $ 3.432.0 

PAÍSES NO PRESTATARIOS 
Alemania $ 1.242, 
Austna 62,5 
Bélgica 86,6 
Bosnia y Herzegovina 
Canadá 304,3 
Croacia 1,4 
Dinamarca 85,5 
Eslovénia 5,7 
España 571,4 
Estados Unidos 6.254,8 
Finlandia 28,6 
Francia 1.269,4 
Israel 75.3 
Italia 1.733.8 
Japón 1.134,9 
Noruega 12,7 
Países Bajos I 83.6 
Portugal 24,2 
Reino Unido 541,8 
Suécia 301,1 
Suiza 466.1 
Yugoslavia 13.5 
Tota! no prestatarios $ 14.399,1 

3,3 $ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
7.2 
0.3 
0,6 
0,7 
0.2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
o ; 
0,4 
3,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,5 
0,1 
0.0 
0,2 
0,2 
1,0 

19.2 $ 

2.226,2 
14,1 
34,0 
0,1 

621.6 
5.800,0 
2.038,0 
1.391,7 
457.0 

1.171.9 
467,7 
255,0 

32,7 
32,4 

288,8 
261.2 

4.456,8 
220,5 
349.5 
413.8 

1.01 1,8 
319,9 

0.7 
204,4 
512,5 
691,8 

23.374,2 

7,0 
0,4 
0,5 

1,7 
0,0 
0,5 
0,0 
3,2 

35,1 
0,2 
7,1 
0,4 
9,7 
6,4 
0,1 
1.0 
0,1 
3,0 
1.7 
2,6 
0,1 

80.8 

i 1.242,1 
62,5 
86,6 

304,3 
1,4 

85,5 
5,7 

571,4 
6.254,8 

28,6 
1.269,4 

75,3 
1.733,8 
1.134,9 

2,7 
183,6 
24,2 

541,8 
301,1 
466.1 

13.5 
14.399,1 

5.9 
0,0 
0,1 
0,0 
1,6 

15.4 
5,4 
3,7 
1,2 
.¡o 

,; 
0,7 
0,1 
0,4 
0,8 
0.7 

I 1,8 
0,6 
0,9 
1,1 
2,7 
0,8 
0,0 
0,:; 
1.4 
1,8 

61.9 

3,3 
0,2 
0,2 

0,8 
0,0 
0,2 
0,0 
1,5 
6.6 
0,1 
-10 
0,2 
-Oí 
3,0 
0,0 
0,5 
0,1 
1,4 
0,8 
1.2 
0.0 

38,1 

$ 465,3 
2,9 
4,0 
0,4 

61.4 
1.284,0 

24,7 
182,8 
17.8 

138,9 
66,; 
74,4 
I 1,1 
40,0 
20,5 
21,1 

391,8 
44,6 
50,3 
61,6 

192,6 
21,5 
0,0 

24,2 
92,7 
28,4 

$ 3.423,4 

00 
0,1 
0,1 
0,0 
1.8 

37,5 
0,7 
5,3 
0.5 
4.1 
1,9 
2,2 
0,3 
1,2 
( .0 
0,6 

I 1,4 
3 

1.5 
,8 

5,6 
0,6 
0,0 
0,7 
2,7 
3,8 

100,0 

$ 33,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 

95,0 
4,2 
8,6 
6,5 
0,8 
1.5 
2,3 
0,0 
0.8 
XI 
2,3 

34,6 
0,0 
1,1 
l.l 
0,9 
5,6 
0,0 
6,3 
0.7 

13,4 
$ 223,0 

$ 55,3 
1,1 
2,4 

7,6 
0,9 
0,5 
1.5 

64.9 
228,1 

0,1 
26,0 

0.5 
149, 
26,4 
0,6 
1.4 

■•-.-'■ 

15,3 
46,1 

4,1 
0,0 

$ 646.0 

,7 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
4,7 
0,2 
0,4 
0,3 
0.0 
0.1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
1,7 
0,0 
0.1 
0.1 
0,0 
0,3 
0.0 
0,3 
0,1 
0,7 

25,7 

0,1 

0,4 
0,0 
0,0 
0,1 
3,2 

I 1,3 
0,0 
1,3 
0,5 
7,4 
1,3 
0.0 
0,1 
o.; 
0.8 
2,3 
0.2 
0,0 

74,3 

$ 499.1 
3.0 
4,0 
0,4 

62.0 
1.379,0 

28.9 
91,4 
24,3 

139.7 
67.7 
76.7 
11,2 
40,8 
23,3 
23.5 

426,4 
44,6 
51.4 
62,7 
93,5 
27, 
0,0 

30,0 
93.4 

141,8 
$ 3.646,3 

$ 55,3 
1,1 
2,4 

7,6 
0,9 
0,5 
1.5 

64,9 
228,1 

0,1 
26.0 
10,5 

149,1 
26.4 
0,6 
1,4 
4,4 

15,3 
46,1 

4,1 
0,0 

$ 646,0 

11.6 
0,1 
0,1 
0,0 
1.4 

32.1 
0,7 
4,5 
0,6 
3.3 
1,6 
1,8 
0.3 
1,0 
0,5 
0,5 
9,9 
1.0 
.2 

1,5 
4,5 
0,6 
0,0 
0.7 
2,2 
3,3 

85.0 

2.110.3 
13.8 
36,1 
0,4 

650,9 
5.793.5 
2.004,8 

.460,7 
344,3 

1.271.1 
512.7 
295.4 
43, 
63.6 

282,1 
215.3 

4.276,3 
245.4 
361.5 
433,5 

1.115,6 
325,5 

0.7 
191.3 
568.8 
649,0 

23.365.6 

1,3 
0,0 
0,1 

0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
1.5 
5.3 
0,0 
0,6 
0,2 
3,5 
0,6 
0,0 
0,0 
o, 
0,4 
1,1 
0,1 
0,0 

15,0 

9.0 
0,1 
0,2 
0,0 
2.8 

. 0 * 7 

8,6 
6,3 
1,5 
5,4 
2.2 
1,3 
0,2 
0,7 
1,2 
0,9 

18,3 
1,1 
1.5 
1.9 
4,8 
1,4 
0.0 
' 5 
2,4 
2,8 

100.0 

$ 615,0 
3,3 
2,0 
0.1 

32,7 
1.385,5 

62,2 
22,4 

137,0 
40,4 
22.7 
36,3 
0,7 
9,5 

29,9 
69,4 

606,9 
9,7 

39.5 
43,1 
89.7 
21,5 

0.0 
43.6 
37,1 

184,7 
$ 3.655,0 

$ 1.297,4 
63,6 
89,0 

311,8 
2,3 

85,9 
7,1 

636,4 
6.482,8 

28,7 
1.295,4 

85.8 
1.882,9 
.161,3 

3,3 
184,9 
28.5 

557,1 
347,2 
470,1 

13,5 
$ 15.045,1 

3,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
7,4 
0,3 
0,7 
0,7 
0,2 
0.1 
0,2 
0,0 
0,1 
C 0 
0.4 
3,2 
0,1 
0.2 
0,2 
0,5 
0,1 
0.0 
0.2 
0,2 
1,0 

19,5 

$ 2.725.3 
17,1 
38,1 
0,5 

683.6 
7.179.0 
2.067,0 
1.583.1 
481,2 

1.311,5 
535.4 
331.7 
43,8 

173,1 
312,1 
284,7 

4.883.2 
265.2 
400,9 
476,5 
.205,3 
347.0 

0.7 
235,0 
605,9 
833,7 

$ 27.020,6 

6,9 
0,3 
0,5 

1,7 
0,0 
0,5 
0.0 
3.4 

34,7 
0,2 
6.9 
0,5 

10,1 
6,2 
0,1 
1,0 
0,2 
3.0 

,9 
2,5 
0,1 

80.5 

$ 1.297,4 
63.6 
89.0 

311,8 
2,3 

85,9 
7,1 

636,4 
6.482.8 

28,7 
1.295,4 

85,8 
1.882,9 
1.161,3 

13,3 
184,9 
28,5 

557,1 
347,2 
470,1 

13.5 
$ 15.045.1 

6,5 
0,0 
0,1 
0,0 
1.6 

17,1 
4.9 
3,8 
1,1 
3,1 
1.3 
0,8 
0,1 
0,4 
o./ 
0,7 

I 1,6 
0,6 
1,0 
1,1 
2,9 
0,8 
0,0 

,6 
1,4 
2,0 

64,2 

3,1 
0,2 
0.2 

0,7 
0.0 
0,2 
0.0 
1.5 

15,4 
0,1 
3,1 
0,2 
4.5 
2,8 
0,0 
0,4 
0,1 
1,3 
0,8 
1,1 
0,0 

35.8 

> 
h 
-

O 
O 
-
-
c 
ñ 
-

% 

TOTAL $19.942,3 100,0 $17.831,1 100,0 $37.773,4 100,0 $3.423,4 100,0 $869,0 100,0 $4.292,3 100,0 $23.365,6 100,0 $18.700,1 100,0 $42.065,7 100,0 
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LISTA DE PRESTAMOS APROBADOS, 1998 
Capital Ordinario 

País Proyecto 

Monto 
(En millones 

Número de dólares de 
de préstamo Estados Unidos) 

Argentina Programa de ajuste estructural 
y fortalecimiento del sistema bancário 

Recuperación de zonas afectadas por inundaciones 
Programa de reformas y desarrollo municipales 
Reforma del sector de agua y saneamiento 
Mejoras del sistema ferroviario1 

Apovo institucional, reforma fiscal y planificación 
de inversiones para la ciudad de Buenos Aires 

Reforma del sector público en la provincia de Mendoza 
Programa de inversiones en correo argentino 
Apoyo para la compañía argentina de gasoductos 
Programa federal de la mujer 
Reforma del sistema de justicia 
Programa de atención a niños y adolescentes en riesgo 

1163/OC-AR 
1118/OC-AR 
1164/OC-AR 
1134/OC-AR 
1146/OC-AR 

1107/OC-AR 
1103/OC-AR 
1140/OC-AR2 

1129/OC-AR 3 

1133/OC-AR 
1082/OC-AR 
1111/OC-AR 

2.500 
300 
250 
250 

75 

200 
80 
75 
75 

7,5 
10,5 
10 

Bahamas Proyecto de Agua potable en las Family Islands 1112/OC-BH 14 

Barbados Programa de mejoras del sector de la educación 
Programa de manejo de desechos sólidos 

1154/OC-BA 
1130/OC-BA 

85 
13 

Belice Carretera Sur 1081/OC-BL 16 

Bolr Abastecimiento de agua y servicios de saneamiento 
aguas del Illimani 1151/OC-BO 15 

Brasil Programa global de financiamiento multisectorial 
Programa Habitar Brasil de mejoras de barrios de bajos ingresos 
Programa de desarrollo municipal de Porto Alegre 
Central termoeléctrica de gas Uruguaiana 
Carretera de peaje Castello-Raposo 
Integración legislativa y red de participación ( INTERLEGIS) 

1125/OC-
1126/OC-
1095/OC 
1121/OC 
1156/OC-
1123/OC-

BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 

1.100 
250 

76,5 
75 
75 
25 

Colombia Programa del sector eléctrico 
Programa de seguridad ciudadana 

Sistema de alcantarillado de Cartagena 
Planta de tratamiento de agua Tibitoc 
Apoyo a la participación económica de la mujer 

1159/OC-
1085/OC 
1086/OC-
1087/OC* 
1088/OC 
1089/OC 
1119/OC-
1141/OC-

C O 
C O 
co 
co 
co 
co 
C O ' 
C O 

350 
20 
10 
12 
15 
24,3 

9 
6,5 

Costa Rica Central eléctrica geotérmica Miravalles III 1105 /OC-CR : 16,5 

1 Garantía parcial de crédito. 
2 Complementado por un préstamo 
' Complementado por un préstamo 
4 Complementado por un préstamo 
5 Complementado por un préstamo 
6 Complementado por un préstamo 
* Complementado por un préstamo 

*B" de hasta SUS54 millones. 
'B" de hasta ÎUS300 millones. 
'B" de hasta $US57,8 millones. 
"B" de hasta SUS55 millones. 
*B" de hasta SUS9 millones. 
'B" de hasta SUS33 millones. 
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LISTA DE PRESTAMOS APROBADOS, 1998 
Capital Ordinario 

País Proyecto 

Monto 
(En millones 

Número de dólares de 
de préstamo Estados Unidos) 

Ecuador Programa complementario de emergencia 
para reparar daños ocasionados por El Niño 

Programa de redes de escuelas rurales autónomas 
Apoyo a las inversiones privadas en infraestructura 

1138 /OCEC 8 

1142 /OCEC 9 

1136/OCEC 

48 
45 
13,5 

El Salvador Programa de tecnología educativa 
Infraestructura de educación 
Reforma del sector híbrido 
Modernización del ministerio de salud pública 

1084/OCES 
1100/OCES 
1102/OCES 
1092/OCES 

73,2 
69,84 
43,7 
20,7 

Guatemala Fondo de inversión social: Prooriente 1162/OCGU 
Programa de emergencia para responder a los desastres naturales 1147/OCGU 
Apoyo a la reorganización de la producción agrícola y alimentaria 1153/OCGU 
Programa de reforma judicial 1120/OCGU 
Programa de preinversión para La Paz 1106/OCGU 

México Sostenibilidad de los servicios rurales 
de abastecimiento de agua y saneamiento 1161/OCME 

9 0 i» 

40 
33 
25 

310 

Nicaragua Central eléctrica Tipitapa 1127/OCNI 10,75 

Panamá Programa de fortalecimiento vial y rehabilitación 
de caminos locales 

Ampliación de la red de transmisión de energía eléctrica 
Programa de desarrollo sostenible para el Darién 
Mejoras en la administración de justicia 
Apoyo a la competitividad de los sectores productivos 
Apoyo al sector del turismo 

1116/OC

1113/OC

1160/OC

1099/OC

1108/OC

1132/OC

PN 
PN 
PN 
PN 
P N 
PN 

156 
79 
70,4 
18,9 
14,2 

2,5 

Paraguay Programa de emergencia y rehabilitación de infraestructura 
Apoyo a pequeños productores de algodón 
Programa de preinversión 

1117/OC

1109/OC

1143/OC

PR 
PR 1 2 

PR 

35 
25,65 

5 

Perú Programa de rehabilitación y mejora de carreteras, fase 3 
Programa de crédito multisectorial, segunda etapa 
Proyecto energético ENERSUR 
Guarderías Wawa Wasi para menores de tres años, fase I 
Programa global de crédito para la microempresa, segunda etapa 
Implantación del sistema integrado de gestión 

financiera del sector público 

1150/OC

1137/OC

1091/OC

1144/OC

1128/OC

PE 
PE 
P E 1 3 

PE 
PE 

1115/OCPE 

300 
200 

75 
46,6 
30 

1,5 

República Reconstrucción y mejoras tras el Huracán Georges 1152/OCDR 105 
Dominicana Programa de mantenimiento y rehabilitación de caminos vecinales 1114/OCDR 48 

Programa para fortalecer las provincias del Nordeste 1124/OCDR 8,96 
Programa integral de gestión financiera 1 0 9 3 / O C  D R u 10,3 

" Interés solventado parcialmente por la FFI. 
9 Interés solventado parcialmente por la FFI . 
10 Interés solventado parcialmente por la FFI . 
11 Complementado por un préstamo "B" de hasta ÎUS19.25 millones. 

u Interés solventado parcialmente por la FFI. 
'■'Complementado por un préstamo "B" de hasta SUS255 millones. 
14 Interés solventado parcialmente por la FFI. 
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LISTA DE PRESTAMOS APROBADOS, 1998 
Capital Ordinario 

País Proyecto 

Monto 
(En millones 

Número de dólares de 
de préstamo Estados Unidos) 

Suriname Préstamo para reformas en la agricultura y la política comercial 1148/OC-SU 30 
Uruguay Programa global de crédito multisectorial 

Programa de servicios agropecuarios 
Programa nacional de recuperación urbana 
Prevención del delito y la violencia 

1155/OC-UR 
1131/OC-UR 
1094/OC-UR 
1096/OC-UR 

155 
32,4 
28 
17,5 

Venezuela Programa de reformas de los sectores fiscal y público 
Reforma del sistema de seguridad social 

Descentralización del sector agua potable y saneamiento 
Descentralización y modernización de la administración pública 
Fortalecimiento de las finanzas públicas de los estados 
Programa de estadísticas de las finanzas públicas 

1135/OC-VE 
1097/OC-VE 
1098/OC-VE 
1149/OC-VE 
1101/OC-VE 
1110/OC-VE 
1145/OC-VE 

400 
45 

350 
100 

8 
6 
2,2 

Regional Fondo latinoamericano para financiamiento subordinado 1157/OC-RG 75 
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LISTA DE PRESTAMOS APROBADOS, 1998 
Fondo para Operaciones Especiales 

País Proyecto 

Monto 
(En millones 

Número de dólares de 
de préstamo Estados Unidos) 

Argentina Programa de atención a niños adolescentes en riesgo 1008/SF-AR 10 

Bolivia Programa de apoyo a la política de vivienda 
Programa de ajuste fiscal y mantenimiento del gasto social 
Apoyo para pequeñas y microempresas 

1006/SF-BO 
1019/SF-BO 
1020/SF-BO 

60 
50 
35 

Brasil Fondo nacional del medio ambiente, fase II 1013/SF-BR 24 

El Salvador Infraestructura de educación 1004/SF-ES 1,1 

Guyana Programa de desarrollo urba 1021/SF-GY 20 

Haití Programa de reformas e inversiones en el sector 
del agua potable y el saneamiento 

Reorganización del sistema nacional de salud, fase I 
Proyecto de educación básica, tase I 

1010/SF-HA 

1009/SF-HA 
1016/SF-HA 

54 

22,5 
19,4 

Honduras Programas de desarrollo municipal para Tegucigalpa 
v San Pedro Sula 

Programa de inversiones sociales (FHIS-3) 
Programa de asignación familiar, tase II 
Reorganización y ampliación de los servicios básicos de salud 
Implantación de la dirección ejecutiva de ingresos 

1024/SF-HO 
1028/SF-HO 
1026/SF-HO 
1005/SF-HO 
1025/SF-HO 

63 
50 
45,23 
36 

3 

Nicaragua Programa de apoyo al sector de la electricidad 

Programa de reforma del sector financiero, fase II 
Modernización de los hospitales del ministerio de salud 

1017/SF-NI 
1018/SF-NI 
1014/SF-NI 
1027/SF-NI 

46,13 
30 
65 
48,6 



S A N JOSE, COSTA RICA. Pórtico S. A. exporta a Estados Unidos gran parte de las 80.000 puertas que produce anualmente. 
Esta firma recibió un crédito de US$200.000 de un fondo de capital de riesgo financiado con US$4,85 millones del Fomin. 



ASUNTOS INSTITUCIONALES 
Asamblea de Gobernadores 

La Trigésima Novena Reunión Anual tuvo lugar en 
Cartagena de Indias, Colombia, del 17 al 19 de mar
zo de 1998. En dicha ocasión, la Asamblea de Go
bernadores aprobó los estados financieros del ejerci
cio de 1997 del capital ordinario, del Fondo para 
Operaciones Especiales y de las cuentas de la Facili
dad de Financiamiento Intermedio, a las cuales asig
nó un total de US$23,5 millones en monedas con
vertibles de la reserva general del Fondo para 
Operaciones Especiales. 

La Asamblea de Gobernadores deliberó acerca 
de los temas relacionados con el Octavo Aumento de 
Recursos, incluyendo un informe sobre el programa 
crediticio del Banco durante el período 1994-1997; 
una revisión del documento sobre la visión del Banco 
para el futuro, y la disponibilidad de recursos 
concesionales. 

El Comité de la Asamblea de Gobernadores, un 
comité de 14 gobernadores, celebró cinco reuniones 
en 1998: el 17 de febrero en Washington D.C., el 15 
de marzo en Cartagena de Indias, Colombia, duran
te la reunión anual; y el 24 y 25 de junio, el 12 de 
noviembre y el 9 de diciembre en Washington, D.C. 

En estas reuniones el Comité analizó una serie 
de temas, que incluyeron una evaluación del Octavo 
Aumento, la disponibilidad de recursos concesionales, 
el financiamiento al sector privado, un informe sobre 
los daños causados por el huracán Mitch y su impac
to socioeconómico, y una propuesta de medidas que 
podría adoptar el Banco para ayudar a mitigar el im
pacto de las crisis financieras mundiales en América 
Latina y el Caribe. 

El Comité de la Asamblea designó a un grupo 
de trabajo para que estudie el tema de los recursos 
concesionales. Tras la consecución de un acuerdo so
bre un marco de posibles acciones futuras, se formó 
un grupo de trabajo del Directorio Ejecutivo a fin de 
que prosiga las deliberaciones. En una reunión de di
ciembre de 1998, el Comité de la Asamblea acordó 
un plan de 10 puntos encaminado incrementar los 
recursos concesionales. Dicho acuerdo ha sido some
tido a aprobación por parte de la Asamblea de Go
bernadores. 

Directorio Ejecutivo 

El Directorio Ejecutivo se encarga de la conducción de 
las operaciones del Banco, aprueba la política de opera
ciones, los documentos de país, las propuestas de prés

tamo y de cooperación técnica que le somete a su consi
deración el Presidente del Banco, y el presupuesto ad
ministrativo del Banco. Además, ejerce todas las facul
tades que le delega la Asamblea de Gobernadores. 

En el curso del año, el Directorio Ejecutivo se 
reunió en 52 sesiones formales y, además de aprobar 
préstamos y operaciones de cooperación técnica, exa
minó y aprobó las siguientes iniciativas: 
a) Asuntos financieros y presupuestarios: 

• Examen de cargos sobre préstamos y margen 
crediticio para 1998 

• Programa de empréstitos para 1998 
• Tasas de interés del capital ordinario, nivel de 

subsidio de la Facilidad de Financiamiento Interme
dio y comisión de servicio para las garantías del Banco 

• Iniciativa para la reducción de la deuda de los 
países pobres muy endeudados y participación del 
BID con financiamiento 

• Recomendaciones del informe del Grupo de 
Trabajo sobre el Presupuesto 

• Modificación de los procedimientos para el 
desembolso de préstamos sectoriales 

• Administración de activos y pasivos y manejo 
del riesgo con respecto a las tasas de interés 

• Examen del presupuesto administrativo para 
1998 

• Aprobación de los estados financieros 
• Creación de un servicio de empréstitos a cor

to plazo 

b) Programación: 
• Distribución de recursos del Fondo para Ope

raciones Especiales (FOE) en 1996 y 1997, y traspa
so de los recursos no utilizados a 1998 

• Distribución de recursos del FOE en 1998 y 
1999 

• Informe sobre las pautas para las actividades 
futuras del Banco e informe sobre el programa de 
operaciones para el período de 1994 a 1997 en el mar
co del Octavo Aumento General de Recursos 

• Cuatro documentos de país: Guyana, Jamai
ca, Panamá y Paraguay 

• Plan de trabajo de la Oficina de Evaluación 
(EVO) para 1998 

• Reseña del programa de préstamos para 1998 

c) Políticas: 
• Modificaciones a la política de adquisiciones 

del Banco para hacer más efectiva la lucha contra la 
corrupción 

• Estrategia para el manejo integrado de los re
cursos hídricos 
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• Estrategia para el manejo de recursos costeros 
y marinos 

• Propuesta de política operacional sobre 
reasentamientos involuntarios 

• Estrategia para los fondos de inversión social 
como instrumento para combatir la pobreza 

d) Evaluación: 
• Informe sobre la evaluación de documentos 

oficiales del Banco 
• Tercer informe sobre la gestión de la aplica

ción de las recomendaciones de EVO 
• Informe anual de EVO para 1997 

e) Acuerdos: 
• Acuerdo sobre procedimiento entre el Real 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y el 
Banco Interamericano de Desarrollo para el cofinan
ciamiento de proyectos y programas 

• Propuesta de establecimiento del Programa de 
Japón 

• Autorización para firmar el acuerdo sobre ad
ministración de recursos del Fondo Indígena 

f) Otros asuntos 
' Tribunal Administrativo: reelección de dos 

integrantes y elección de un tercero como jueces para 
un período de tres años a partir del 1 de enero de 1998 

• Informe del panel de revisión y comentarios 
de la Administración sobre el Proyecto Hidroeléctri
co Yacyretá 

• Términos de referencia para los cuatro comi
tés permanentes del Directorio 

• Formación de un Grupo de Trabajo para Es
trategias Corporativas 

• Propuesta de modificaciones de los planes de 
jubilaciones del personal local y de la Sede 

• Designación de la Vicepresidenta Ejecutiva 
del Banco 

Comités del Directorio Ejecutivo 

El Directorio Ejecutivo tiene cuatro comités perma
nentes: a) Organización, Recursos Humanos y Asun
tos del Directorio; b) Presupuesto, Políticas Finan
cieras y Auditoría; c) Programación; y d) Políticas y 
Evaluación. La función principal de estos comités es 
facilitar la administración del trabajo del Directorio. 
Por medio de los comités, el Directorio Ejecutivo 
puede examinar asuntos con suficiente profundidad. 
Los respectivos comités estudian la mayor parte de 
los asuntos antes de someterlos a la consideración del 
Directorio. 

Además de los comités permanentes, en 1997 
se creó el Comité Coordinador del Directorio Ejecu
tivo para coordinar los programas de trabajo de sus 
comités. Este comité examina y coordina con la Ad
ministración del Banco todos los aspectos de la re
dacción y el seguimiento del programa de trabajo del 
Directorio. 

La estructura actual de los cuatro comités per
manentes entró en vigencia a mediados de 1998. 

• El Comité de Organización, Recursos Humanos 
y Asuntos del Directorio trata asuntos relacionados con 
la organización del Banco, entre ellos procedimien
tos operacionales, delegación de facultades, descen
tralización y relaciones con los órganos de gobierno 
del Banco. Estudia la estrategia de recursos humanos 
del Banco y la política correspondiente, y maneja 
asuntos del Directorio, como la supervisión eficiente 
y eficaz de la aplicación de medidas gerenciales que 
afectan al Directorio de forma directa. 

El Comité celebró ocho reuniones en 1998. 
Además de los temas antedichos, abordó la modifi
cación de los procedimientos para el desembolso de 
préstamos sectoriales y el informe de la evaluación de 
la cooperación técnica regional no reembolsable. 

• E l Comité de Presupuesto, Políticas Financieras 
y Auditoría examina las prioridades y directivas rela
cionadas con la política presupuestaria a mediano pla
zo. Analiza en detalle las proyecciones presupuesta
rias para el año siguiente e informa sobre el 
desempeño del presupuesto durante el año en curso. 
Asimismo, analiza la política financiera y los estudios 
del Banco y sus posibles repercusiones en la situación 
financiera actual y futura del Banco (como la política 
de liquidez, la capacidad de endeudamiento y la fa
cultad para contraer empréstitos) y examina todas las 
auditorías internas y externas, las recomendaciones de 
los auditores externos con respecto a los mecanismos 
de control internos y financieros, y las normas en 
materia de auditorías internas. 

En 1998 el Comité celebró 28 reuniones, en las 
cuales se trataron los siguientes temas: programación 
y asuntos presupuestarios para el período de 1999 a 
2001, ejecución del presupuesto, estados financieros, 
rendimiento de las inversiones, adelantos de finan
ciamiento, informes sobre los mercados financieros, 
administración de activos y pasivos, informe sobre 
aumentos de sueldos para el personal, el problema del 
año 2000, modificación de los aportes al fondo de 
pensiones, programa y presupuesto para capacitación 
y auditorías externas. Durante el último trimestre del 
año, el Comité se concentró en el proceso de prepa
ración presupuestaria para 1999. 
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• El Comité de Programación examina propues
tas, informes de ejecución e iniciativas relacionadas 
con los programas regionales y nacionales del Banco. 
Además, supervisa la cartera de préstamos, así como 
otros asuntos conexos comprendidos en el mandato 
operacional asignado por la Asamblea de Goberna
dores, y recomienda al Directorio medidas relaciona
das con la programación. 

El Comité celebró 18 reuniones en 1998. Ade
más de los temas antedichos, trató los siguientes 
asuntos: una propuesta de reestructuración de las pau
tas para los documentos de país, las actividades del 
Banco en apoyo a los países de los grupos C y D, el 
documento de programación regional para la Comu
nidad del Caribe (Caricom), distribución de recursos 
de la Facilidad de Financiamiento Intermedio (FFI) 
para 1998 y 1999, programas de cooperación técnica 
no reembolsable y pequeños proyectos para 1998, y 
documentos de programación de país para Costa Rica 
v Perú. 
j 

' E l Comité de Políticas y Evaluación recomien
da políticas operacionales y estrategias del Banco al 
Directorio, incluidas la formulación, revisión y actua
lización de dichas políticas. Asimismo, recomienda 
la aprobación del programa anual de trabajo de la 
Administración para la formulación de políticas. 

El Comité celebró 21 reuniones en 1998. Ade
más de los temas antedichos, examinó préstamos para 
ajustes institucionales, la estrategia para reducir la 
pobreza en zonas rurales, un informe de progreso so
bre el programa de operaciones de 1997, un informe 
de evaluación sobre la cooperación técnica regional 
no reembolsable, un documento de estrategia sobre 
la era de la información en América Latina y el Cari
be, un perfil de las estrategias de financiamiento ru
ral, la respuesta del Banco a las situaciones de emer
gencia causadas por desastres naturales imprevistos y 
una propuesta para abrir una guardería en el Banco. 

Durante 1998 con el respaldo de la Adminis
tración fueron creados cuatro grupos de trabajo del 
Directorio: Presupuesto; Procedimientos; Control y 
Evaluación, y Recursos Humanos. 

Evaluación y auditoría interna 

La Oficina de Evaluación (EVO) forma parte de un 
sistema integrado de evaluación que abarca todo el 
Banco. En 1998 concluyó el ciclo de evaluación de 
cinco años que comenzó en 1993. Por consiguiente, 
el Directorio Ejecutivo examinó el papel, las funcio
nes y los procedimientos internos del Sistema de Eva
luación del Banco (BES), cuyo propósito primordial 
es mejorar el desempeño de las operaciones y fortale

cer la capacidad de la institución para aprender y ob
tener mejores resultados junto con sus colaboradores 
en la tarea de desarrollo. La Oficina de Evaluación 
realiza evaluaciones independientes solicitadas por el 
Directorio Ejecutivo y la Administración y se encar
ga de supervisar el BES. 

Durante 1998, EVO presentó una cantidad sin 
precedentes de informes, en su mayoría sobre la ex
periencia adquirida con préstamos para proyectos en 
campos tales como descentralización del sector salud, 
préstamos para microempresas y grupos de bajos in
gresos. Otros informes tuvieron una orientación nor
mativa o estratégica, como aquellos sobre financia
miento en apoyo de reformas de ajuste, ciencia y 
tecnología, y sector urbano. 

Continuó la labor de evaluación centrada en las 
prioridades del Octavo Aumento General de Recur
sos, especialmente en los campos de reducción de la 
pobreza, medio ambiente y reformas del sector pú
blico. Algunos ejemplos de esta última esfera son eva
luaciones de la descentralización, la administración 
tributaria y el manejo del gasto público. Se evaluaron 
proyectos dirigidos a los pobres y proyectos produc
tivos para beneficiar a grupos de bajos ingresos, así 
como proyectos de descentralización de servicios so
ciales, reajuste y reforma del sector financiero, refor
ma del sector de las inversiones, cooperación técnica 
regional y evaluación de programas de países. 

La evaluación es especialmente eficaz cuando se 
introducen las enseñanzas en operaciones nuevas. 
Durante 1998 los resultados de las evaluaciones in
fluyeron en la preparación de varias operaciones. Con 
ese fin se dan a conocer los resultados de las evalua
ciones al personal del Banco y los prestatarios y se 
examina sistemáticamente la estructura de los proyec
tos durante todo su ciclo teniendo en cuenta las en
señanzas de los informes de evaluación. 

La Contraloría continuó realizando análisis y 
comentarios sobre normas, programación y mejora de 
la calidad de los proyectos en las etapas iniciales de 
su preparación. Este año, la función de examen de 
programas y operaciones abarcó también la prepara
ción de una operación de cooperación técnica regio
nal sobre seguridad vial que había señalado como 
tema de importancia creciente para las operaciones 
en la esfera del transporte. El nexo entre esta función 
y la de evaluación ofrece una vía para incorporar a 
tiempo los resultados de la evaluación (aprendizaje) 
en las operaciones y viceversa. Como mecanismo de 
control de calidad, el grupo que examina la progra
mación y las operaciones proporciona el apoyo nece
sario a los equipos de proyecto, contribuyendo a una 
revisión integral y orientada hacia el futuro. 
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La Oficina del Auditor General (AUG) realiza 
auditorías y análisis independientes con el propósito 
de evaluar la suficiencia, eficacia y eficiencia de los 
sistemas de control del Banco. Determina y evalúa 
los factores de riesgo asociados a estos sistemas de 
control y presenta análisis periódicos y objetivos de 
los sistemas y procedimientos financieros, contables, 
operacionales, administrativos y de información 
gerencial del Banco. 

En 1998, la Oficina del Auditor General conti
nuó coordinando su labor con los auditores externos 
a fin de maximizar el alcance de las auditorías de ac
tividades del Banco y reducir en la medida de lo po
sible la duplicación de tareas. En la sede se prestó es
pecial atención a los siguientes asuntos: la seguridad y 
eficacia del Sistema de Administración de Préstamos, 
especialmente las repercusiones operacionales de la in
troducción del sistema para préstamos y cooperación 
técnica; el problema del año 2000 y el proyecto de la 
moneda europea única, en particular el riesgo que re
presentaría, en relación con los programas y las fun
ciones de informática que son decisivos para las misio
nes, no estar preparados para el año 2000 y para la 
introducción de la moneda europea única; la red de 
comunicaciones del Banco, el acceso a la red desde el 
exterior y la seguridad de la Internet, sobre todo el ries
go del acceso no autorizado a los sistemas financieros 
y operacionales del Banco tanto por personal del Ban
co como por intrusos; la implantación del Sistema de 
Manejo de Deuda, con énfasis en la integridad y el pro
greso del proceso de ejecución; los préstamos al sector 
privado y los programas de garantías, en particular el 
seguimiento y la administración de préstamos; y el Sis
tema de Información sobre Recursos Humanos, así 
como los pagos y las prestaciones conexos, con énfasis 
en la marcha del proceso de actualización del software 
de aplicación y en la validación de los pagos de sueldos 
y prestaciones del personal. 

En los departamentos regionales de operacio
nes y las representaciones, la Oficina continuó su pro
grama de auditorías, que abarca todas las característi
cas importantes del Sistema de Supervisión Gerencial 
en la Sede y todos los controles operacionales decisi
vos relacionados con la supervisión de proyectos, las 
adquisiciones, los desembolsos, la presentación de in
formes y la administración de recursos en las repre
sentaciones. La Oficina del Auditor General también 
examinó y apoyó iniciativas recientes tales como el 
examen ex post de desembolsos, prestando especial 
atención a los criterios relativos a los requisitos que 
deben cumplir los proyectos sumamente descentrali
zados; el mecanismo de fondos rotatorios, poniendo 
de relieve la eficacia de su implantación y la suficien

cia de la supervisión conexa; la participación de los 
Organismos Supremos de Auditoría en las auditorías 
de proyectos financiados por el Banco, en particular 
el papel apropiado y la capacidad de estas institucio
nes; la idoneidad de los procedimientos actuales para 
la ejecución financiera de proyectos sumamente des
centralizados, especialmente la implantación de me
canismos para garantizar la eficiencia y la transparen
cia; y los procedimientos establecidos para proveer 
ayuda a zonas afectadas por desastres naturales, ha
ciendo hincapié en la capacidad del Banco para pro
porcionar recursos de forma expedita y prudente. 

Representaciones 

Las representaciones desempeñan un papel decisivo 
en la estrategia global de asistencia del Banco e inter
vienen en todo el ciclo de los proyectos, que abarca 
desde la formulación de programas para los países 
hasta la preparación y ejecución de proyectos. Las re
presentaciones se ocupan principalmente de supervi
sar la cartera de proyectos en ejecución. La estrecha 
coordinación entre las representaciones, las autorida
des gubernamentales y los organismos ejecutores ayu
da al Banco a mantenerse informado de fuente direc
ta sobre importantes asuntos institucionales y 
operacionales, lo cual le permite adaptar sus progra
mas a los requisitos de cada país y responder eficaz
mente a sus necesidades y dificultades. 

En 1998 se prorrogaron dos programas especia
les en curso a fin de mejorar el trabajo de las repre
sentaciones: el Plan de Fortalecimiento de las Repre
sentaciones y el Plan de Acción para Países C y D. 
El primero refleja las recomendaciones de un grupo 
especial de trabajo al cual se encomendó la tarea de 
fortalecer las 26 representaciones en diversos campos, 
entre ellos contratación de personal, capacitación, 
consultorias y procedimientos administrativos. La se
gunda iniciativa se concentra específicamente en el 
apoyo a la preparación y ejecución de proyectos en los 
19 países clasificados por el Banco en los grupos 
socioeconómicos "C" y "D" (o sea, los países miem
bros prestatarios más pequeños y menos desarrollados). 

En ambos programas se ha progresado mucho. 
Con respecto al Plan de Fortalecimiento de las Re
presentaciones, cabe señalar los siguientes aspectos 
sobresalientes: 

* El personal de las representaciones ahora par
ticipa más en el proceso de programación de país y la 
estructuración de operaciones nuevas. 

• Se ha mejorado constantemente el sistema de 
seguimiento del desempeño de proyectos, con la con
siguiente mejora de la administración de la cartera. 
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Recuadro 6 

El BID y el problema del año 2000 

El Banco ha realizado una extensa labor para resolver el 
problema que podría suscitarse con las computadoras 
en el año 2000, tanto en la sede de la ciudad de Wash
ington como en la región. En el año 2000, en las 
computadoras que presentan el año con dos dígitos 
("00"), los sistemas que realizan operaciones de ordena
ción, comparación, indización o computación podrían fa
llar o corromper los datos con el paso del tiempo. A fin 
de evitar graves perturbaciones en todos los sectores de 
servicios públicos, las instituciones gubernamentales que 
usan sistemas de procesamiento de datos por computa
dora deben tomar medidas correctivas en todos los sis
temas antes de la llegada del nuevo milenio. 

En la sede, el BID inició el Proyecto Año 2000 y 
c reó una of ic ina especial bajo la d i recc ión del 
Subcontralor, que señaló tres dimensiones del desafío 
que el problema del año 2000 presenta para el Banco: 
los recursos de información internos, los proyectos y los 
países prestatarios. La oficina ha realizado estudios y to
mado medidas a fin de que t o d o s sus sistemas 
operacionales, de proyectos y administrativos cumplan 
las normas relativas al año 2000 mucho antes del plazo 
del 31 de diciembre de 1999. Concretamente, ha toma
do medidas para que, cuando llegue el año 2000, los 
sistemas de informática críticos inicien, operen, almace
nen correctamente, presenten y procesen (incluida la 
ordenación) todas las fechas, fórmulas que abarquen un 
siglo o varios y cálculos de años bisiestos sin ocasionar la 
terminación anómala de las operaciones o una merma 
del funcionamiento. 

El plan para cumplir las normas relativas al año 
2000 en la sede abarca tres etapas. La primera, de in
ventario, y la segunda, de evaluación, ya se han llevado a 
cabo en relación con los sistemas de informática de im
portancia decisiva para el Banco. La tercera etapa, de 
implementación, que incluye medidas correctivas y prue

bas de validación, ya se ha iniciado. El BID está realizan
do pruebas completas de validación de cada uno de sus 
sistemas críticos de informática y espera cumplir plena
mente las normas para junio de 1999. Aunque muchos 
de los sistemas empresariales y financieros decisivos del 
Banco ya han sido validados, las medidas correctivas y 
las pruebas de validación de los demás sistemas críticos 
del Banco todavía no han concluido pero han avanzado 
lo suficiente como para cumplir el plazo de junio de 1999. 

El Banco también está ayudando a la región a pre
pararse para el problema del año 2000. En 1998 organi
zó o participó en varias reuniones y seminarios para in
formar mejor a la región. En junio, el BID y el Banco 
Mundial organizaron una reunión de todos los bancos 
multilaterales de desarrollo a fin de crear un marco para 
la cooperación entre instituciones. Asimismo, el BID co
laboró con el Programa InfoDev del Banco Mundial, fi
nanciado por el Departamento para el Desarrollo Inter
nacional, del Reino Unido. 

El BID ha puesto en marcha varias otras iniciativas. 
Está ayudando al personal de las representaciones y a 
los organismos ejecutores de proyectos a comprender 
el problema. Como parte de esta tarea, está estimulan
do a los organismos ejecutores a tomar las medidas ne
cesarias para evitar efectos adversos en los proyectos 
financiados por el Banco. El BID ha enviado misiones a 
varios países de la región a fin de evaluar la capacidad de 
sus organismos ejecutores para hacer frente al problema 
y las necesidades financieras de los programas naciona
les para el año 2000 patrocinados por los gobiernos. 

El Banco está además considerando la aprobación 
de una línea especial de crédito para ayudar a sus países 
prestatarios a resolver el problema. Si se aprueba, este 
programa proporcionará recursos financieros para estu
dios de evaluación y medidas correctivas. 

• Se han agilizado los procedimientos para la 
administración de contratos a fin de reducir las tareas 
administrativas rutinarias y dejar más tiempo para la 
supervisión de proyectos a fin de anticiparse a cual
quier problema que pudiera surgir. 

• Ha mejorado la dotación de personal y el ni
vel de pericia técnica en las representaciones. 

• Ha mejorado la rotación de personal entre las 
representaciones y la sede, lográndose así una mejor 
distribución de la experiencia del Banco. 

• Se han asignado más recursos (USS664.000 
en 1997 y US$1,2 millones en 1998) a las represen
taciones para la contratación de consultores a fin de 
resolver problemas relacionados con la ejecución de 
proyectos. 

Las representaciones han usado recursos provis
tos en el Plan de Acción para Países C y D (US$4 
millones en 1997 y nuevamente en 1998) para con
tratar consultores que colaboren en la preparación de 
proyectos nuevos y en la solución de problemas de las 
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operaciones en curso. Hasta ahora los recursos han 
sido distribuidos de forma bastante pareja entre la 
preparación y la ejecución de proyectos. Estos son al
gunos ejemplos de la forma en que se han utilizado 
esos recursos: 

Contratación de consultores para una evalua
ción exhaustiva de la sequía causada por El Niño en 
Guyana, tarea que facilitó la reformulación de una 
operación en trámite a fin de hacer frente a la crisis. 
Tras su reformulación, la operación pasó rápidamen
te al Directorio Ejecutivo para su aprobación, y ya está 
en ejecución. 

Contratación de dos consultores especializados 
en El Salvador para proporcionar asesoramiento téc
nico sobre perforaciones para una central eléctrica 
geotérmica. El organismo ejecutor calcula que esta 
consultoria ahorró US$1 millón en gastos de perfo
ración y seis meses de tiempo de ejecución. 

Ayuda a prestatarios para establecer una "torre 
de control" en el ministerio de hacienda o de planifi
cación con el propósito de supervisar la preparación y 
ejecución de proyectos del Banco. Según la informa
ción cualitativa proveniente de las representaciones, 
estas medidas han dado muy buenos resultados. 

El Plan de Fortalecimiento de las Representa
ciones y el Plan de Acción para Países C y D, combi
nados, han brindado una ayuda decisiva a las repre
sentaciones para mejorar la respuesta del Banco a sus 
clientes y mejorar el desempeño de la cartera. 

Oficina Especial en Europa 

La Oficina Especial del BID en Europa (OEE), ubi
cada en París, desempeña un papel clave promovien
do la cooperación entre los países miembros regiona
les y extrarregionales del Banco, así como entre el 
BID y la Unión Europea. Varios países europeos es
tablecieron fondos fiduciarios nuevos en el Banco en 
1998. El BID copatrocinó importantes conferencias 
europeas sobre América Latina en París y Londres 
en 1998 y organizó varias reuniones importantes de 
grupos de donantes para países de Centroamérica y 
Perú. La O E E estuvo a la cabeza de los esfuerzos del 
Banco en Europa para forjar la cooperación entre la 
Unión Europea y América Latina sobre tecnología de 
la información. 

La O E E procura reforzar los lazos con países 
miembros europeos e Israel en campos prioritarios 
para el Banco, entre ellos el sector privado, los secto
res sociales, la gobernabilidad, la reforma del Estado 
y la sociedad civil. El Banco copatrocinó con el Mi
nisterio de Cultura de Francia y la UNESCO un ta
ller de dos semanas en París en el cual se examinaron 

20 proyectos de rehabilitación de cascos urbanos his
tóricos de América Latina. Este evento innovador es
tuvo seguido de un taller similar en Quito, que tam
bién fue copatrocinado por el BID. 

Representantes del Departamento del Sector 
Privado del Banco, así como de la CU y el Fomin, las 
dos entidades del grupo del BID que trabajan con el 
sector privado, intensificaron sus viajes a Europa para 
promover la participación, el cofinanciamiento y las 
inversiones extrarregionales en el crecimiento del sec
tor privado de América Latina. Asimismo, los fiín-
cionarios de la O E E participaron en numerosas re
uniones e iniciativas sobre pequeñas y medianas 
empresas (PyME). El BID envió misiones de infor
mación comercial a varias ciudades europeas, como 
Londres, Milán, París y Turin. 

El Banco organizó reuniones de grupos consul
tivos de países e instituciones donantes para Guate
mala, Nicaragua y Perú, que se realizaron en Bruse
las y Ginebra en 1998, y participó en las reuniones 
del Club de París sobre Bolivia y Nicaragua. Los do
nantes se comprometieron a contribuir US$1.800 mi
llones para el programa de recuperación de Nicara
gua y US$277 millones para la lucha contra el 
narcotráfico en Perú. Suécia estableció dos fondos en 
el BID en 1998 para combatir la violencia doméstica 
en América Latina y el Caribe y fortalecer la demo
cracia en la región. Portugal estableció un fondo fi
duciario para cooperación técnica. 

La O E E colaboró en la organización de reunio
nes en Europa para informar sobre todas las áreas de 
actividad del Banco: un taller en Berlín sobre la polí
tica de desarrollo, conferencias en París sobre finan
ciamiento de proyectos y Centroamérica, un taller en 
París sobre capital social (que forma parte de un ciclo 
de talleres que sentarán las bases para seminarios te
máticos que precederán la reunión anual del Banco 
de 1999), reuniones en Ginebra sobre comercio in
ternacional y PyME, reuniones en Londres sobre el 
Grupo Andino y el Caribe, una conferencia en Bar
celona sobre inversiones en desarrollo urbano y varias 
reuniones sobre la integración regional y las repercu
siones del euro. 

La representación del BID en Japón 

La Representación del BID en Japón intensificó su 
labor de fomento de las relaciones entre Japón, Amé
rica Latina y el Caribe. En Tokio se realizó el quinto 
seminario BID/Eximbank sobre América Latina, que 
proveyó un foro para el diálogo sobre los apremiantes 
problemas financieros de los países miembros. Alre
dedor de 800 participantes de los sectores público y 
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CUADRO XI I I . GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSOLIDADOS 
(En miles de dólares de Estados Unidos) 

Categoría 
1996 
Real 

1997 
Real1 

1998 
Real 

Asamblea de Gobernadores 

Directorio Ejecutivo 

Oficina de Evaluación 

Sede y Representaciones 

Beneficios posteriores al retiro 

T O T A L PREVIO A REEMBOLSOS2 3 4 

Reembolsos de fondos 
en administración y CU 

Total administrativo 

Capital5 

$ 1.814,9 

13.900,3 

3.517,2 

264.1 35,0 

34.000,0 

317.367,4 

(2.415,0) 

314.952,4 

9.010,5 

$ 2.103,2 

14.891,0 

3.824,3 

278.795,1 

30.000,0 

329.613,6 

(1.993,6) 

327.620,0 

8.861,3 

$ 1.777,4 

15.206.8 

3.755,3 

295.520,8 

16.271,0 

332.531,3 

(2.469.7) 

330.061,6 

12.074,4 

T O T A L A D M I N I S T R A T I V O Y CAPITAL $ 323.962,9 $336.481,3 $ 342.136,0 

A partir de 1997, se incluyen los gastos del año 2000. 
2 Excluye depreciaciones, las cuales ascendieron a $ 12,5 millones en 1996, $ 12,8 millones en 1997. y $ I 3,7 millones en 1998. 
-' Neto de otros ítems de ingreso determinados, por valor de US$ I 1.7 millones. 5.8 millones y 3,8 millones en 1998. 1997 y 1996. respectivamente. 
4 Incluye US$16,8 millones de costos de pensión prepagados en 1998. 
5 Excluye la compra del edificio de 1350 New York Avenue en $27,3 millones, ¡a cual fue financiada mediante resolución especial. 

privado de Japón recibieron información muy útil so
bre los países de la región. Asistieron funcionarios de 
alto nivel, entre ellos el ex primer ministro Ruytaro 
Hashimoto, el presidente de Perú, Alberto Fujimori, 
y el presidente del BID, Enrique V. Iglesias. 

La representación, junto con el Instituto para la 
Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), 
auspició un seminario sobre energía y transporte en 
los países de Mercosur. Entre otros seminarios para 
el sector privado cabe señalar el seminario sobre silvi
cultura y minería en Argentina, copatrocinado por 
Nikko Securities, y el seminario sobre distintos enfo
ques, resultados y perspectivas del desarrollo de la in
fraestructura privada en América Latina basados en 
la experiencia de Argentina, Colombia y México. 

En el campo de la educación, Japón continúa pa
trocinando becas y seminarios no sólo en el Banco, sino 
también en universidades, y colaboró en la presenta
ción del Informe Progreso económico y social. Japón pro
movió además publicaciones conjuntas con Argenti
na, Colombia, Costa Rica y El Salvador. 

En el ámbito de las contrataciones, en noviem
bre la representación participó junto con otras orga
nizaciones multilaterales en un foro internacional so
bre carreras profesionales realizado en Tokio. 

Administración 

Durante 1998 continuó el trabajo en un documento 
de la estrategia de recursos humanos, que presentará 
un diagnóstico de los problemas y desafíos que se le 
plantean al Banco en la administración de sus recur
sos humanos. La estrategia se centra en posibles re
formas en rubros tales como empleo, selección, con
tratación, desempeño, carrera profesional, gerencia, 
remuneración, incentivos y cese en el empleo. El do
cumento estará listo para mediados de 1999 y con
tendrá objetivos e iniciativas concretos para cada uno 
de los componentes del sistema de recursos huma
nos. En el curso del año, la Administración y el Di
rectorio Ejecutivo también examinaron asuntos rela
cionados con los recursos humanos en varios foros, 
entre ellos el Grupo de Trabajo sobre Recursos Hu
manos de la Administración y el Directorio. 

La Oficina de Aprendizaje (LRN), creada en 
1997, puso en marcha una importante iniciativa en 
1998 con la organización de talleres para equipos de 
proyectos a fin de integrar plenamente a todas las par
tes interesadas: personal de la sede del Banco, de las 
representaciones y de los organismos ejecutores de los 
países prestatarios. El propósito de estos talleres era 



Recuadro 7 

Actividades del sector privado 

El desarrollo económico y la reducción de la pobreza en 
América Latina dependen de un sector privado bien só
lido. El Grupo del BID reconoce que para fomentar el 
crecimiento del sector privado de la región es necesario 
no sólo apoyar las industrias y empresas de todos los 
tamaños, sino también velar para que en la región haya 
un entorno jurídico, financiero, económico, social y polí
tico propicio para el crecimiento. Por lo tanto, el Grupo 
del BID trabaja en varios frentes para apoyar el desarro
llo del sector privado en la región de forma tanto directa 
como indirecta. 

El Grupo del BID apoya directamente el desarro
llo del sector privado por medio de tres entidades rela
cionadas entre sí: el Departamento del Sector Privado 
(PRI) del BID, el Fondo Multilateral de Inversiones 
(Fomin) y la Corporación Interamericana de Inversiones 
(CU). Estas tres entidades cooperan entre ellas, así como 
con otros programas y con fondos fiduciarios del Banco, 
como el Fondo Especial de japón. Al mismo tiempo, el 
Grupo proporciona apoyo indirecto al promover las re
formas y la modernización del sector financiero por me
dio de la División de Infraestructura y Mercados Finan
cieros. 

Departamento del Sector Privado 
El Departamento del Sector Privado (PRI) del BID pro
porciona financiamiento a largo plazo para proyectos pri
vados de infraestructura con préstamos directos y de con
sorcios bancários, así como garantías. En vista de la 
incertidumbre que impera actualmente en los mercados y 
las consiguientes dificultades para el financiamiento me
diante endeudamiento en los mercados emergentes, el 
respaldo del BID y el papel catalizador del PRI han adqui
rido una importancia mayor aún ahora que las firmas re
cién privatizadas y las concesionarias están buscando fi
nanciamiento a largo plazo para consolidar y ampliar sus 
operaciones. 

En 1998 se aprobaron I I proyectos del PRI por 
un total de US$576,2 millones en préstamos directos y 
garantías. Ese año se aprobó el primer préstamo del PRI 
en el sector de las comunicaciones, así como la primera 
operación de financiamiento de un fondo regional de in
versiones privado, y se estructuraron las primeras ope
raciones con el sector privado en Bolivia y Nicaragua. El 
PRI también intensificó su tarea de concertación de prés
tamos de consorcios bancários. Ocho de los préstamos 
directos aprobados por el Banco en 1998 estuvieron 
acompañados de préstamos "B" de consorcios bancá
rios, que generaron US$783 millones adicionales en fi
nanciamiento de instituciones privadas. 

Igual que la CU, el PRI puede otorgar préstamos 
directamente al sector privado, sin garantía del Estado, 
para proyectos de infraestructura totalmente nuevos u 
operaciones de rehabilitación. Opera en los sectores de 
energía, transporte, agua y saneamiento y comunicacio
nes, facilitando como máximo US$75 millones o el 25% 
del costo total de los proyectos, de ambas cifras la que 
sea menor. Aunque se cobran tasas de interés comer
ciales, los préstamos pueden tener plazos de hasta 20 
años. Los inversionistas no necesitan ser países miem
bros del BID, aunque más del 50% de las acciones de
ben estar en manos de inversionistas de países miem
bros. 

Además de préstamos, el Banco ofrece garantías a 
prestamistas para proyectos de los sectores público y 
privado por medio de dos mecanismos: garantías parcia
les de riesgo y garantías parciales de crédito. Las garan
tías parciales de riesgo pueden cubrir un préstamo en re
lación con riesgos políticos específicos, tales como 
obligaciones contractuales del Estado y convertibilidad o 
transferibilidad monetaria. Las garantías parciales de crédi
to se aplican a una parte del financiamiento de fuentes 
privadas y en la práctica convierten préstamos a mediano 
plazo en operaciones a más largo plazo. Todas estas ga
rantías pueden ser utilizadas para cubrir hasta 25% del cos
to de los proyectos o US$75 millones (el monto que re
sulte menor) y no requieren contragarantía del Estado. 

Fondo Multilateral de Inversiones 
El Fomin tiene el doble mandato de acelerar el desarro
llo del sector privado y mejorar el clima para las inver
siones privadas en América Latina y el Caribe. Propor
ciona apoyo al sector privado por medio de operaciones 
no reembolsables e inversiones de capital en cuatro cam
pos principales. Sus proyectos de cooperación técnica 
desarrollan y modernizan el marco financiero y regulato
rio necesario para que el sector privado sea competiti
vo. Otros proyectos desarrollan la base de recursos hu
manos necesaria para aumentar las corrientes de 
inversiones y la expansión del sector privado. Los pro
yectos para el desarrollo de la pequeña y microempresa 
amplían la participación de este sector en la economía 
regional. Finalmente, el Fomin cuenta con el Fondo de 
Inversiones para la Pequeña Empresa (FIPE), mediante el 
cual otorga préstamos y realiza inversiones de capital y 
cuasicapital, principalmente por medio de fondos de in
versión en acciones que invierten en pequeñas empre
sas. Su participación en una operación puede situarse 
entre menos de un millón de dólares y más de diez mi
llones. 
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En 1998, el Comité de Donantes del Fomin apro
bó 65 operaciones por un total de US$ 137 millones. De 
ese total, US$35 millones se destinarán a 28 proyectos 
de cooperación técnica en campos tales como conce
siones, fortalecimiento de instituciones regulatorias del 
ámbito financiero y desarrollo de mercados de capital; 
US$24 millones, a programas de desarrollo de recursos 
humanos; y US$78 millones, al desarrollo de pequeñas y 
microempresas. 

Cualquiera de los países miembros del Fomin pue
de presentar proyectos, pero deben ser implementados 
por organismos ejecutores o los beneficiarios habituales 
del sector privado en países de América Latina o el Cari
be que reúnan los requisitos para recibir financiamiento 
del Fomin. 

Corporación Interamericana de Inversiones 
La CU realiza inversiones de capital y otorga préstamos a 
mediano o largo plazo para proyectos en pequeña y 
mediana escala para los cuales no se dispone de finan
ciamiento tradicional en condiciones similares. Opera en 
todos los sectores de la economía. Para un proyecto ca
racterístico, otorga un préstamo de dos a diez millones 
de dólares. Para un proyecto totalmente nuevo, provee 
como máximo el 33% en capital; para proyectos de ex
pansión, proporciona el 50%. Además de financiar pro
yectos, asume compromisos de emisión de acciones, in
tegra consorcios bancários y proporciona asesoramiento 
para proyectos comercialmente viables, preferentemen
te con participación mayoritaria de ciudadanos de países 
de América Latina o el Caribe. 

En 1998 el Directorio Ejecutivo de la CU aprobó 
28 operaciones en 14 países, entre ellas cuatro de alcan
ce regional. Más de la mitad de los US$223 millones 
aprobados se destinó a proyectos del sector privado en 
las economías más pequeñas de la región. El 15% de los 
fondos aprobados se destinó a inversiones de capital en 
cinco proyectos, y el 85% restante se usó para présta
mos. Con las inversiones de capital se financiaron fon
dos de inversión para proyectos, países o regiones, que 
representan una capitalización de US$800 millones en 
total. Los préstamos de la CU aprobados en 1998, que 
llegan casi a US$200 millones, ayudarán a financiar pro
yectos con un costo total de US$ 1.000 millones. 

No es necesario que un país sea miembro de la 
CU para recibir financiamiento. Las compañías prestata
rias o inversionistas constituidas en países miembros de 
la CU también pueden recibir financiamiento. Los présta
mos de la CU se otorgan en dólares de Estados Unidos, 

no requieren garantía del Estado y pueden tener plazos 
de hasta 12 años, con un período de gracia de cinco 
años como máximo. Se cobran tasas de interés comer
ciales, y la mayoría de los préstamos tienen una tasa flo
tante que consiste en la LIBOR para seis meses más un 
margen del 3% al 6%. 

División de Infraestructura y Mercados financieros 
Además del apoyo directo al sector privado por medio 
de la CU, el Fomin y PRI, el Banco promueve el desarro
llo del sector privado por medio de su División de Infra
estructura y Mercados financieros (IFM). La IFM apoya el 
desarrollo del sector privado en la región con su trabajo 
en la política sectorial, investigaciones y conferencias. Sus 
actividades se centran en tres campos: reforma y mo
dernización del sector financiero, desarrollo de infraes
tructura y desarrollo de pequeñas y medianas empresas. 

A fin de apoyar a los mercados financieros de la 
región, la IFM prepara documentos de estrategias y so
bre prácticas óptimas, realiza investigaciones, patrocina 
conferencias y ayuda a capacitar a los reguladores de la 
región, y está trabajando en una iniciativa integral para el 
desarrollo de mercados financieros. Ha abordado temas 
tales como manejo del riesgo en los mercados emer
gentes, divulgación de información financiera, papel de la 
contabilidad internacional, normas de auditoría, regla
mentación de seguros, pagos, sistemas de compensación 
y liquidación, titularización en mercados secundarios de 
hipotecas, capacitación de supervisores de bancos y va
lores, prevención y manejo de crisis financieras, supervi
sión de mercados financieros y sistemas de manejo del 
riesgo y control interno de intermediarias financieras. 

Ot ro de los objetivos de la IFM es fomentar la par
ticipación del sector privado en el campo de la infraes
tructura. En 1998 publicó un libro sobre buenas prácti
cas de privatización de infraestructura, así como tres 
documentos sobre buenas prácticas en las renegociacio
nes posteriores a las privatizaciones en Argentina, Chile 
y Colombia, un estudio de la competencia minorista en 
el sector de la electricidad y un documento sobre bue
nas prácticas de la participación del sector privado en el 
sector del agua y el saneamiento. La División también 
organizó varias reuniones relacionadas con financiamien
to de gobiernos locales. 
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enseñar al personal a aprovechar más el trabajo en 
equipo para obtener mejores resultados. 

En el curso del año, los departamentos del Ban
co prepararon planes de acción para poner en prácti
ca las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre 
la Mujer. A fin de año había 392 cargos profesiona
les ocupados por mujeres en el Banco, que represen
tan el 33,7% del personal profesional. Otras de las 
iniciativas que se llevaron a cabo durante el año son 
el paso a un sistema de clasificación administrativa 
de los puestos de trabajo basado en el contenido, la 
introducción de iniciativas para mejorar el lugar de 
trabajo y la adopción de una norma nueva para el per
sonal sobre el respeto en el trabajo. 

En 1998 el Banco comenzó a explorar de forma 
sistemática el modo de introducir o ampliar los con
ceptos y programas de gestión de los conocimientos, 
que puede definirse como un enfoque del trabajo y la 
organización que crea, capta y difunde conocimien
tos pertinentes, a fin de aumentar la eficacia indivi
dual y de los equipos, transferir información y cono
cimientos por todos los niveles de la organización y, 
en última instancia, facilitar el acceso a la informa
ción. Se prevé que la ejecución o el fortalecimiento 
de programas y actividades de gestión de los conoci
mientos redundará en un gran aumento de la eficien
cia y la eficacia del Banco, con una mejor coopera
ción horizontal , un mejor uso de la memoria 
institucional y el conocimiento tácito inexplotados, y 
un intercambio más rápido y fácil de información y 
conocimientos con las representaciones, los clientes y 
los colaboradores del Banco. 

Para 1999 se ha autorizado un presupuesto ad
ministrativo y un programa de mejoras de US$360,4 
millones. Los gastos totales de 1996, 1997 y 1998 
aparecen en el cuadro XIII. En 1998, el gasto total 
de US$342,1 millones representó el 92,2% del pre
supuesto aprobado. A fines de 1998, los empleados 
del Banco incluidos en el presupuesto administrati
vo, sin contar el Directorio Ejecutivo y la Oficina de 
Evaluación, eran 1.686: 1.164 profesionales y 522 ad
ministrativos. De este total, 501 fueron asignados a 
las Representaciones. 

Patrimonio cultural 

El Banco ayuda a los países a fortalecer su capacidad 
para proteger y desarrollar su patrimonio cultural 
mediante el financiamiento de proyectos de preser
vación y desarrollo de la cultura que representen una 
clara contribución al desarrollo socioeconómico. Un 
préstamo de US$28 millones otorgado por el BID a 
Uruguay en 1998 ayudará a financiar el Programa Na-

Q U I T O , ECUADOR. Trabajos de remodelación de una man
sión colonial que fue convertida en hotel. Un préstamo del BID 
por US$41 millones para preservación del patrimonio cultural 
financia la restauración de varios edificios históricos. 

cional de Recuperación Urbana, cuyo objetivo es la 
conservación y mejora de la histórica Estación Artigas, 
en Montevideo, y las centrales eléctricas que fueron 
declaradas monumentos nacionales. Con el financia
miento de la primera fase del programa, el Banco pro
cura imprimir impulso a un programa de recuperación 
urbana de La Aguada, barrio que sufrió mucho como 
consecuencia del abandono de la estación. 

En la sede del Banco en Washington, el Cen
tro Cultural del BID patrocinó 30 funciones durante 
el año, entre ellas exposiciones, conciertos, y talleres 
y conferencias de música. Las tres exposiciones artís
ticas principales fueron de pintura contemporánea de 
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Colombia y Suriname y una muestra de tejidos y ma
dera tallada de Guatemala. Asimismo, se realizó un 
ciclo de quince conferencias con la participación de 
poetas y novelistas de toda la región. En el Banco se 
oírecieron también doce conciertos y dos talleres mu
sicales. 

El programa de becas para historiadores de arte 
de América Latina, que se lleva a cabo en coopera
ción con el Centro de Estudios Avanzados en Artes 
Visuales de la Galería Nacional de Arte de Wash
ington, recibió a los últimos becarios de los siete que 
participaron en el programa en los últimos cinco años. 
El programa logró su propósito original de llevar a 
destacados investigadores de la región a importantes 
instituciones de investigación en Estados Unidos que 
de lo contrario no habrían tenido la oportunidad de 
conocer. 

El Programa de Promoción Cultural sobre el 
Terreno, patrocinado por el Centro, financia proyec
tos en países miembros prestatarios que abarcan una 
amplia gama de actividades, como formación cultu
ral de los jóvenes, restauración y conservación del pa
trimonio cultural, preservación de tradiciones cultu
rales, museologia, artesanías, artes visuales y plásticas, 
historia del arte, música, artes escénicas, teatro y apo
yo institucional. En colaboración con las representa
ciones, el Programa aprobó 11 propuestas de 11 paí
ses en 1998. Se financiaron proyectos de capacitación 
técnica y materiales para conservación de museos y 
bibliotecas, recuperación de artesanías tradicionales a 
fin de que las comunidades puedan fortalecer los me
dios que sustentan su autosuficiencia, un programa 
con jóvenes en riesgo, un proyecto para combatir la 
violencia urbana por medio de la danza y la pintura, y 
capacitación de profesores de arte y promotores cul
turales a fin de impulsar a los jóvenes para que vayan 
a los museos. El Centro Cultural distribuyó más de 
5.000 ejemplares gratuitos de transcripciones bilin
gües del ciclo de conferencias Encuentros y 8.000 ca
tálogos de obras de arte a más de 500 bibliotecas uni
versitarias y municipales y organizaciones culturales. 
Estos materiales se usan en medida creciente como 
instrumentos didácticos para que maestros y alum
nos aprendan sobre los logros culturales y la vasta di
versidad de las Américas. 

Fondo Mult i lateral de Inversiones 

El Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) fue 
creado en 1993 con el propósito de acelerar el desa
rrollo del sector privado y mejorar el clima para las 
inversiones privadas en América Latina y el Caribe. 
Su mandato consiste en realizar proyectos innovado

res que sirvan de modelo en la región, trabajando di
rectamente con el sector privado o con gobiernos que 
estén llevando a cabo reformas orientadas a mejorar 
el marco jurídico y regulatorio para las operaciones 
comerciales. A fin de tener el mayor efecto posible, el 
Fomin realiza todas sus actividades en colaboración 
con entidades locales de contraparte, sufragando en 
promedio el 40% del costo de los proyectos. Los pro
yectos del Fomin no requieren aprobación del Esta
do, pero las estrategias del Fomin son compatibles 
con las estrategias generales de los programas del BID 
en los países. 

El año pasado, con los proyectos del Fomin se 
buscaron formas nuevas de ampliar la participación 
del sector privado en la economía, mejorar la prepa
ración de los trabajadores, apoyar las reformas de los 
mercados laborales, fortalecer las pequeñas empresas 
y mostrar la eficacia de la equidad como instrumento 
de desarrollo. El Fomin aprobó 65 proyectos y una 
Línea de Actividad para la Gestión de Microfinan-
ciación, por un total de US$137 millones. Desde su 
creación se han aprobado 219 proyectos por un total 
de US$413 millones. 

El Fomin tiene cuatro campos programáticos princi
pales: 

• El programa de Cooperación Técnica asiste 
en el desarrollo y la modernización del marco finan
ciero, regulatorio y del sector público necesario para 
que haya un sector privado eficaz y competitivo. Los 
principales campos del programa de 1998 fueron el 
apoyo a la reforma del sector financiero, el desarrollo 
de mercados de capitales y la creación o el fortaleci
miento de entidades regulatorias. Otras iniciativas 
prioritarias fueron la asistencia para el establecimien
to de mecanismos más eficientes de solución de con
troversias y el apoyo para superar los desafíos de la 
globalización por medio de la modernización de los 
mecanismos del comercio y las inversiones. En 1998 
se aprobaron 28 proyectos nuevos por un total de 
US$35 millones. 

• La Facilidad de Recursos Humanos ayuda a 
mejorar los conocimientos y las aptitudes de la fuerza 
laboral de la región. En 1998 los campos prioritarios 
fueron la reforma de los mercados laborales, conoci
mientos básicos y certificación de trabajadores, apo
yo a iniciativas orientadas a promover la calidad y for
talecimiento de sistemas de información sobre 
mercados. Las iniciativas del sector privado para me
jorar la formación continua en el trabajo, tanto teóri
ca como práctica, también constituyeron un campo 
de actividad muy importante, en particular la elabo
ración de programas de estudios, la formación de edu-
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cadores y el establecimiento de normas y competen
cias. En 1998 se aprobaron 10 proyectos por un total 
de US$24 millones. 

• La Facilidad de Promoción de la Pequeña 
Empresa se dedica a ampliar la participación de las 
pequeñas empresas en la economía de la región y a 
mejorar su competitividad a fin de que puedan supe
rar los desafíos de la economía globalizada. A través 
de sus servicios de asesoramiento sobre finanzas, mer
cadotecnia y administración de empresas, se propor
cionó apoyo a pequeñas empresas con 16 proyectos 
que abarcaron desde incubadoras de empresas de tec
nología de punta hasta proyectos de productividad 
rural, por un total de US$32 millones del Fomin. 

• El Fondo de Inversiones para la Pequeña 
Empresa (FIPE) está desempeñando un importante 
papel internacional por medio de sus proyectos pio
neros que muestran el potencial de las inversiones en 
capital como mecanismo para promover el crecimien
to de las pequeñas empresas. Con inversiones en fon
dos para capital e instituciones financieras intermedia
rias, el Fomin se dirige a las pequeñas y microempresas. 
En 1998 se aprobaron 11 proyectos por un total de 
US$46 millones. 

Internamente, el Fomin realizó importantes 
cambios en su administración y procedimientos en 
1998, a fin de agilizar sus operaciones y fomentar la 
participación de los beneficiarios en la formulación 
de proyectos, fortalecer el ciclo de los proyectos y re
ducir el tiempo que se tarda en tramitar una opera
ción. Estos cambios llevaron a un aumento notable 
de la cantidad de proyectos aprobados (51% más que 
en 1997) y del monto desembolsado (123% más que 
en 1997). 

Corporación Interamericana de Inversiones 

C U A D R O XIV. F O N D O MULTILATERAL 
DE INVERSIONES: 
RESUMEN DE I N F O R M A C I Ó N F INANCIERA 
(En miles de dólares de Estados Unidos) 

Al 3 I de diciembre 

1998 1997 
Activos 

Efectivo e inversiones 
Fondos a recibir de donantes 
Otros activos 

Total de activos 

Pasivos 
Donaciones no desembolsadas 

y otros tipos de financiamiento 
Préstamos no desembolsados 

e inversiones de capital 
Otros pasivos 

Saldo del fondo 
Contribuciones al fondo 

autorizadas y suscritas 
Exceso acumulado de gastos 

sobre ingresos 
Ajustes por conversión acumulados 

$ 41.973 
1.024.124 

12 

$ 47.093 
999.306 

163 
$1.066.109 $ 1.046.562 

$ 213.540 $ 167.927 

42.997 
S.890 

262.427 

1.165.625 

(422.519) 
60.576 

803.682 

20.212 
2.917 

191.056 

1.145.625 

(291.747) 
1.628 

855.506 
Total de pasivos y saldo del fondo $ 1.066.109 $ I 046 562 

Años terminados 
el 31 de diciembre de 

1998 1997 

Ingresos 
Gastos directos 

Donaciones y otros tipos 
de financiamiento 

Préstamos e inversiones de capital 
Total de gastos directos 

Gastos administrativos 
Total de gastos 

Exceso de gastos sobre ingresos 

Exceso acumulado de gastos 
sobre ingresos al principio del año 

Exceso acumulado de gastos 
sobre ingresos al fin del año 

2.510 

88.314 
35.050 

123.364 

9.918 
133.282 

(130.772) 

(291.747) 

1.741 

51.908 
9.250 

61.158 

6.443 
67.601 

(60.860) 

(225.887) 

$(422.519) $ (291.747) 

La Corporación Interamericana de Inversiones (CU) 
inició sus operaciones en 1989. En calidad de miem
bro del Grupo del Banco Interamericano de Desa
rrollo, promueve el desarrollo económico de los paí
ses de América Latina y el Caribe que la integran, 
proporcionando financiamiento para pequeñas y me
dianas empresas privadas de la región. La CU tiene 
36 países miembros, de los cuales 25 son de América 
Latina y el Caribe. Suriname se incorporó en 1998, y 
se han recibido solicitudes de Belice, Canadá, Fin
landia, Noruega, Portugal y Suécia. 

La CII financia proyectos propuestos por em
presas privadas pequeñas y medianas que no tienen 
acceso a otras fuentes adecuadas de capital o présta
mos a largo plazo. La CII opera con estas compañías 

directamente, mediante préstamos o inversiones, o 
indirectamente por medio de intermediarias financie
ras o fondos para capital de riesgo, y no exige garan
tías del Estado. Para recibir financiamiento de la CII, 
los proyectos deben promover el desarrollo sostenible 
mediante la creación de fuentes de trabajo, la amplia
ción de la base de propiedad de capital, la generación 
de ingresos netos en divisas, la transferencia de recur
sos y tecnología, el uso ecológicamente responsable de 
los recursos locales, el fomento del ahorro nacional o 
la promoción de la integración económica de la región. 

En 1998 la CII aprobó 28 operaciones en 14 
países, más cuatro de alcance regional, por un total 
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Z O R R I L L O S , PERU. Etapa 
de perforación de un proyecto 
integral de gas completado en 
1998. La planta surte combusti
ble principalmente a una nueva 
central eléctrica que proporcio
na 150.000 kw a la costa perua
na. El proyecto fue financiado 
con un préstamo del BID de 
US$60 millones. 

de US$223 millones, cifra que representa un aumen
to del 49% en relación con 1997. Más de la mitad de 
los recursos se destinará a las economías regionales 
más pequeñas. De los fondos aprobados, alrededor de 
85% se destinaron a préstamos y 15% a inversiones 
de capital. Las cinco inversiones de capital correspon
den a fondos nacionales o regionales de inversión para 
promover el desarrollo, con un capital de US$470 
millones en total, que dan a las inversiones de capital 
de la CII un efecto de palanca de 13 a 1. Los proyec
tos para los cuales la CII aprobó financiamiento en 
1998, con un costo de alrededor de US$1.300 millo
nes, crearán alrededor de 10.600 puestos de trabajo y 
generarán anualmente unos US$1.000 millones en 
valor agregado y cerca de US$1.100 millones en in
gresos en divisas. 

En el Grupo del BID, el Fomin recurre a los ser
vicios de la CII para la evaluación de proyectos de in
versión. En 1998 la CII llevó a cabo 14 misiones de 
asesoramiento para el Fomin en relación con su apoyo 
al desarrollo de pequeñas y microempresas. Ocho de 
esas operaciones consistían en iniciativas de inversio
nes de capital de alcance regional, y las otras eran eva
luaciones de fondos de inversión que reciben apoyo del 
Fomin en Bolivia, Brasil, México y Venezuela. 

La CII también asesoró, basándose en su cono
cimiento de la región, a un grupo privado que se es
pecializa en inversiones en petróleo, gas y otras in
dustrias basadas en recursos naturales, así como en 
telecomunicaciones, transporte y agua potable. Du
rante el año, la CII proporcionó asesoramiento para 
35 proyectos en toda la región. 

La CII publicó una base estadística sobre pe
queñas y medianas empresas (SMEStat), que ofrece 
a los inversionistas del sector privado y a institucio
nes financieras un instrumento analítico para elabo
rar estrategias más eficaces a fin de promover las in
versiones en pequeñas y medianas empresas de la 
región y fomentar su crecimiento. Esta base de da
tos, que reúne estadísticas transnacionales basadas en 
un muestreo regional de casi 150.000 compañías, pro
porciona información sobre la cantidad de pequeñas 
y medianas empresas manufactureras, la cantidad de 
personas que emplean, su volumen de producción e 
inversiones, y su actuación reciente en cuanto a la ex
portación de productos manufacturados. 

Desde que inició sus operaciones, la CII ha pro
porcionado o movilizado financiamiento para más de 
1.700 pequeñas y medianas empresas privadas de los 
sectores productivos y de servicios de la región. Los 
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ISLAS BARU, COLOMBIA . Me 
dio millón de dólares financiados por 
el Banco están siendo canalizados 
mediante cooperativas locales a pes
cadores para comprar redes, moto
res y otros equipos. 

US$763 millones proporcionados por la CII en con
cepto de financiamiento, combinados con los US$290 
millones que movilizó por medio de arreglos de cofi
nanciamiento, han posibilitado la ejecución de pro
yectos con un costo agregado de más de US$4.500 
millones. Por cada dólar invertido por la CII se des
tinan seis dólares a compañías que están creando 
puestos de trabajo y generando divisas y riqueza na
cional y regional. Los proyectos financiados por la CII 
han conducido a la exportación de bienes de capital y 
servicios de países miembros no prestatarios por va
lor de más de US$600 millones. Al 31 de diciembre 
de 1998, la CII había desembolsado el 86% de sus 
compromisos agregados. 



FINANZAS 

Ejercicio financiero 

En 1998 la totalidad de la cartera de préstamos del 
capital ordinario del Banco fue redituable. Las ope
raciones efectuadas con el capital ordinario, que han 
sido redituables todos los años desde que se inicia
ron, generaron ingresos netos de US$392,8 millones, 
en comparación con US$414,8 millones en 1997. El 
índice de cobertura de los intereses para 1998 fue de 
1,21 veces. Las reservas del capital ordinario, tras 
ajustes de conversión acumulados, ascendían a 
US$6.900 millones al 31 de diciembre de 1998, en 
comparación con US$6.300 millones el año anterior. 
La relación entre las reservas y los préstamos pendien
tes a fines de 1998 era del 21,7%. Esta relación es 
compatible con la política del Banco y demuestra la 
solidez financiera de la institución. 

Los ingresos correspondientes al año transcu
rrido ascendieron a US$2.600 millones, en compara
ción con US$2.500 millones en 1997. El Banco adop
tó un enfoque conservador en la administración de la 
cartera de inversiones durante 1998, debido a la 
volatilidad persistente en los mercados internaciona
les de capital. Los objetivos principales de la admi
nistración de la cartera eran generar la mayor canti
dad posible de ingreso, protegiendo al mismo tiempo 
la base de capital del Banco. Aunque el bajo rendi
miento persistió todo el año, especialmente en los 
mercados japoneses y suizos, el rendimiento ligera
mente mayor de los instrumentos en dólares de Esta
dos Unidos, marcos alemanes y dólares canadienses, 
combinado con ganancias de capital, llevó a un au
mento de los ingresos derivados de inversiones, que 
llegaron a US$519,5 millones, en comparación con 
US$454,9 millones en 1997. 

En ambos semestres de 1998, el margen de in
terés del Banco fue del 0,5%, como el año anterior. 
Con respecto a otros cargos aplicables a los présta
mos, la comisión para inspección y supervisión, que 
volvió a ser del 1% durante el primer semestre des
pués de haber bajado al 0,85% en el segundo semes
tre de 1997, fue suspendida durante el segundo se
mestre. La comisión crediticia se fijó en 0,75% 
durante el primer semestre y se redujo a 0,25% du
rante el segundo. La reducción de ambos tipos de co
misión en el segundo semestre reflejó el mayor ren
dimiento de la cartera de inversiones, así como una 
disminución del costo de la liquidez como consecuen
cia de la aplicación de la nueva política de adminis
tración de activos y pasivos del Banco (véase el recua
dro 8). 

CUADRO XV. C O N T R I B U C I O N E S AL F O N D O 
PARA OPERACIONES ESPECIALES1 

(En miles de dólares de Estados Unidos) 

País 

Alemania 
Argentina 
Austria 
Bahamas 
Barbados 
Bélgica 
Belice 

Bolivia 
Brasil 
Canadá 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Croacia 

Dinamarca 
Ecuador 
El Salvador 
Eslovénia 
España 
Estados Unidos 
Finlandia 

Francia 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Israel 
Italia 

Jamaica 
Japón 
México 
Nicaragua 
Noruega 
Países Bajos 
Panamá 

Paraguay 
Perú 
Portugal 
Reino Unido 
República Dominicana 
Suécia 
Suiza 

Suriname 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

Total parcial 
Sin asignar 

TOTAL 

Neto de ajustes cambíanos. 

Al 3 I de 
diciembre 

de 1998 

234.671 
488.694 

19.256 
10.270 

1.646 
44.150 

7.412 

47.319 
529.316 
286.501 
152.198 
149.364 
22.641 

5.610 

20.495 
29.413 
20.697 
3.305 

214.451 
4.798.182 

18.664 
227.041 
3 1.574 
8.1 14 

21.139 
25.392 
8.385 

216.227 
27.997 
582.207 
319.61 I 
23.409 
19.228 
37.752 
24.694 

27.327 
77.255 
7.457 

174.933 
32.604 
38.152 
59.747 
6.147 

20.269 
54.305 
307.490 

9.492.7! I 
149.866 

$ 9.642.577 
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C U A D R O X V I . CAPITAL DEL B A N C O 
(En miles de dólares de Estados Unidos)' 

País 

Alemania 
Argentina 
Austria 
Bahamas 
Barbados 
Bélgica 

Belice 
Bolivia 
Brasil 
Canadá 
Chile 
Colombia 

Suscripciones al 31 de diciembre de 1998 
Compromisos futuros 
del Octavo Aumento 

Pagadero 
en efectivo Exigible Subtotal 

74.009 
45 1.607 

6.177 
I 1.533 
5.634 

12.932 

1.621.000 
9.774.746 

135.677 
186.151 
I 16.678 
28 1.971 

1.695.009 
10.226.353 

141.854 
197.683 
122.31 
294.903 

Pagadero 
en efectivo 

$ 8.264 
13.5! I 

724 
0 
0 

1.303 

Exigible Subtotal 

210.447 
619.083 

18.01 I 
12.196 
7.576 

34.791 

2 Í 8.710 
632.594 

18.735 
12.196 
7.576 

36.094 

7.202 
36.239 

45 1.607 
169.636 
124.024 
124.000 

97.087 
784.642 

9.774.746 
3.641.600 
2.683.969 
2.683.752 

104.288 
820.880 

10.226.353 
3.81 1.236 
2.807.993 
2.807.752 

0 
1.086 

13.51 I 
4.04 
3.69 
3.716 

6.430 
49.713 

619.083 
224.609 
169.950 
170.1 67 

6.430 
50.799 

632.594 
228.650 
173.641 
173.882 

Total 
general 
1.913.719 

10.858.947 
160.588 
209.880 
129.887 
330.997 

I 10.718 
871.680 

10.858.947 
4.039.887 
2.981.634 
2.981.634 

Costa Rica 
Croacia 
Dinamarca 
Ecuador 
El Salvador 
Eslovénia 

18.131 
.894 

5.863 
24.175 
18.131 

1.158 

392.218 
40.835 

125.134 
523.637 
392.218 
24.658 

410.350 
42.729 

130.997 
547.8 I 3 
410.350 
25.816 

531 
193 
.484 
736 
531 
109 

24.863 
5.549 
38.301 
33.150 
24.863 
3.438 

25.394 
5.742 

39.785 
33.886 
25.394 
3.547 

435.743 
48.471 
170.782 
581.699 
435.743 
29.363 

España 
Estados Unidos 
Finlandia 
Francia 
Guatemala 
Guyana 

Haití 
Honduras 
Israel 
Italia 
Jamaica 
Japón 

México 
Nicaragua 
Noruega 
Países Bajos 
Panamá 
Paraguay 

Suriname 
Trinidad yTobago 
Uruguay 
Venezuela 

73.877 
.277.409 

6.177 
73.877 
24.175 
7.793 

.618.732 
27.502.985 

35.677 
1.618.732 
523.637 
144.351 

1.692.608 
28.780.394 

141.854 
1.692.608 
547.813 
152.144 

8.396 
25.61 

724 
8.396 
736 

0 

212.715 
.503.719 
18.01 I 

212.715 
33.150 
9.422 

221.1 I I 
1.529.330 

18.735 
221.1 I I 
33.886 
9.422 

18.131 
18.131 
6.104 

73.877 
24.175 
86.875 

290.282 
18.1 31 
5.863 
I 3.029 
18.131 
18.131 

392.218 
392.218 
133.796 

1.618.732 
523.637 

4.130.845 

6.283.347 
392.218 
125.1 34 
285.433 
392.218 
392.218 

410.350 
410.350 
139.900 

1.692.608 
547.813 

4.317.720 

6.573.630 
410.350 
I 30.997 
298.462 
410.350 
410.350 

531 
531 
700 

8.396 
736 

30.231 

24.863 
24.863 
17.745 

212.715 
33.150 

702.309 

25.394 
25.394 
18.445 

221.1 I I 
33.886 

732.540 

531 
1.484 
1.604 
531 
531 

397.961 
24.863 
38.301 
40.207 
24.863 
24.863 

406.658 
25.394 
39.785 
41.812 
25.394 
25.394 

5.718 
18.131 
48.447 
243.344 

77.71 3 
392.21 8 

1.047.950 
5.235.554 

83.431 
410.350 

1.096.397 
5.478.897 

0 
531 

1.424 
5.996 

5.139 
24.863 
66.385 

332.903 

5.139 
25.394 
67.809 

338.898 

1.9 I 3.719 
30.309.724 

160.588 
1.913.719 
581.699 
161.566 

435.743 
435.743 
158.345 

1.913.719 
581.699 

5.050.260 

6.980.288 
435.743 
170.782 
340.273 
435.743 
435.743 

Perú 60.438 1.308.122 1.368.560 1.798 82.622 84.420 1.452.980 
Portugal 2.063 45.491 47.554 253 6.164 6.418 53.972 
Reino Unido 40.159 867.481 907.641 1.617 62.465 64.081 971.722 
República Dominicana 24.175 523.637 547.813 736 33.150 33.886 581.699 
Sueca 11.267 241.365 252.632 2.871 73.442 76.313 328.946 
Suiza 18.192 399.203 417.395 2.220 55.045 57.265 474.660 

88.570 
435.743 

1. 164.206 
5.817.795 

Total parcial 
Sin asignar 

4.170.051 
.363 

90.025.584 
22.317 

94.195.635 
23.Í 

169.238 6.570.83 ! 6.740.068 100.935.703 

TOTAL $4.171.414 $90.047.901 $94.219.315 $169.238 $6.570.831 $6.740.068 $100.935.703 

ri Las cifras son redondeadas al milésimo más cercano; los totales pueden no coincidir debido al redondeo. 
Ll Monto total sin asignar de $US23.680. compuesto de 1.963 acciones (113 acciones pagaderas en efectivo y 1.850 exigibles), perteneciente al remanente de la 
ex-República Federativa Socialista de Yugoslavia. No existen compromisos futuros para las acciones previamente autorizadas de los sucesores de Yugoslavia. 
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En 1998 la totalidad de la cartera de préstamos 
del Fondo para Operaciones Especiales (FOE) tam
bién fue redituable. Las operaciones del FOE gene
raron ingresos netos de USS95,3 millones, antes de 
descontar los gastos de cooperación técnica y de can
celar en libros los préstamos que se describen más 
adelante en relación con la iniciativa para los países 
pobres muy endeudados (PME), en comparación con 
US$76,6 millones en 1997. Las reservas del FOE, 
tras los ajustes de traducción acumulados, al 31 de 
diciembre de 1998 ascendían a US$423,7 millones, 
en comparación con US$598,3 millones a fines de 
1997. 

Durante 1998 se canalizaron US$23,5 millones 
del FOE a la Facilidad de Financiamiento Interme
dio (FFI) para sus operaciones normales, en compa
ración con US$15,5 millones en 1997, y US$11 mi
llones a la iniciativa PME, en tanto que los ingresos 
derivados de inversiones fueron US$10 millones (en 
1997 habían sido US$9,5 millones). Los intereses 
pagados para prestatarios del capital ordinario en el 
curso del año representaron US$41,4 millones, en 
comparación con US$37,1 millones en 1997. El sal
do de la FFI al 31 de diciembre de 1998 era US$285,6 
millones, comparado con US$271 millones a fines del 
año anterior. 

En 1998 el Banco se comprometió a participar 
en la iniciativa para los países pobres muy endeuda
dos, que cuenta con el apoyo del Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial. Esta iniciativa se 
tomó para aliviar el gran peso de la deuda externa de 
los países prestatarios que cumplen ciertos requisitos. 
A fin de beneficiarse de esta iniciativa, los países de
ben haber llevado a cabo un programa de reformas 
durante varios años y cumplir ciertas metas de des
empeño durante un período prolongado. En 1998 
Bolivia y Guyana se convirtieron en elegibles y, en 
consecuencia, el F O E reconoció como gastos présta
mos aprobados para ser dados de baja de los libros 
por un monto de US$177,4 millones, y la FFI au
mentó sus pagos de intereses de préstamos del C O 
en un valor neto actualizado equivalente a US$102,1 
millones. Para efectuar estos pagos adicionales de una 
parte de los intereses con recursos de la FFI, el FOE 
transferirá - en divisas durante el período 1998-
2010— el valor actual neto equivalente de 102,1 mi
llones de su reserva general a la FFI. 

El Banco inició un programa de préstamos de 
emergencia hacia fin de año para mitigar el grave im
pacto que la turbulencia financiera mundial tuvo en 
la mayoría de los países miembros prestatarios. En el 
marco de este programa se conceden préstamos de 
desembolso rápido con términos especiales (incluyen-

C U A D R O X V I I . EMPRÉSTITOS PENDIENTES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998, POR M O N E D A 
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

Moneda Monto 

Chelines austríacos 
Coronas danesas 
Coronas suecas 
Dólares australianos 
Dólares canadienses 
Dólares de Estados Unidos 
Dólares de Hong Kong 
Dólares de Nueva Zelandia 
Dólares nuevos de Taiwan 
Dracmas griegas 
Escudos portugueses 
Euros 
Libras esterlinas 
Liras italianas 
Florines holandeses 
Francos franceses 
Francos luxemburgueses 
Francos suizos 
Marcos alemanes 
Pesetas españolas 
Rands sudafricanos 
Rublos rusos 
Yenes japoneses 
Zlotys polacos 

85 
63 
62 

281 
419 

12.986 
774 
22 

236 
71 
58 
35 

2.885 
1.225 

749 
213 
130 

3.124 
2.953 

70 
94 
19 

5.928 
29 

TOTAL $32.511 

Antes del canje. 

do plazos de vencimiento relativamente cortos y ta
sas de interés altas) a fin de proporcionar alivio para 
restricciones temporales de la liquidez, así como mi
tigar el impacto en la actividad económica en gene
ral, proteger los gastos que benefician a los pobres y 
financiar programas para consolidar y extender las re
formas estructurales. 

Como ha ocurrido en los 40 años desde que ini
ció sus operaciones, en 1998 Banco recibió la clasifi
cación AAA de los principales organismos de clasifi
cación de valores. En el entorno actual de los 
mercados, en que las instituciones AAA son cada vez 
más escasas, los organismos de clasificación opinan 
que el Banco se ha distinguido por ceñirse a la es
tructura conservadora del capital establecida en el 
Convenio Constitutivo, por el firme apoyo de los paí
ses miembros y por la aplicación de una política fi
nanciera prudente. Los organismos de clasificación 
han señalado que las perspectivas son estables, en vista 
de la amplia base de capital del Banco, la calidad 
crediticia y el apoyo de los países miembros y su cali
dad de acreedor preferencial entre los prestatarios. 
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C U A D R O XVI I I . EMPRÉSTITOS1 OBTENIDOS POR EL BID, A N O FISCAL 1998 
(Montos en millones) 

Moneda Emisión Unidad Monto 
Equiv. 

e n $ U S 

Coronas suecas 

Dólares de Estados Unidos 

Dólares de Hong Kong 

Dólares nuevos de Taiwan 

Dracmas griegas 

Euros 

Libras esterlinas 

Liras italianas 

Rublos rusos 

Yenes japoneses 

Zlotys polacos 

5,25% Bonos, vencimiento 2003 CS 

5,75% Bonos globales, vencimiento 2008 $US 
3,10% EuroMTN, vencimiento 2001 $US 
5.375% Bonos globales, vencimiento 2008 $US 
3,00% Euro-MTN, vencimiento 2003 $US 

10,75% Euro-MTN, vencimiento 2003 $HK 
I 1.50% Euro-MTN. vencimiento 2002 $HK 
8,00% Euro-MTN, vencimiento 2000 $HK 
9,02% Euro-MTN, vencimiento 2001 $HK 
9,25% Euro-MTN. vencimiento 2000 $HK 
9,80% Euro-MTN. vencimiento 2001 $HK 

0,70% Euro-MTN, vencimiento 2001 $HK 
10,50% Euro-MTN, vencimiento 2003 $HK 
0,35% Euro-MTN. vencimiento 2000 $HK 

10,38% Euro-MTN, vencimiento 2000 $HK 

6,86% Bonos, vencimiento 2003 $TW 
Bonos de interés variable, vencimiento 2003 $TW 

12,00% Euro-MTN, vencimiento 2000 DG 

7,50% Euro-MTN, vencimiento 2001 DG 

3,15% Euro-MTN, vencimiento 2002 EUR 

7,125% Bonos, vencimiento 2004 £ 
5,75% Euro-MTN, vencimiento 2008 £ 
7,25% Bonos, vencimiento 2002 £ 
5,75% Euro-MTN, vencimiento 2008 £ 
5,00% Euro-MTN, vencimiento 1999 £ 
5,75% Euro-MTN. vencimiento 2009 £ 
5,00% Euro-MTN, vencimiento 1999 £ 
5,25% Euro-MTN. vencimiento 2003 £ 

I 2,15% Euro-MTN. vencimiento 2010 Lir 
% variable Euro-MTN, vencimiento 2015': Lir 
% variable Euro-MTN, vencimiento 201 62 Lir 
% variable Euro-MTN, vencimiento 201 6' Lir 
% variable Euro-MTN, vencimiento 20183 Lir 
% variable Bonos, vencimiento 2018 Lir 
% variable Euro-MTN, vencimiento 2018 Lir 
% variable Euro-MTN, vencimiento 201 3 Lir 
% variable Bonos, vencimiento 2018 Lir 

3 1,00% Euro-MTN, vencimiento 2000 RR 
3 1,00% Euro-MTN. vencimiento 2000 RR 

5,00% EuroMTN, vencimiento 2000 ¥ 
5,30% EuroMTN, vencimiento 2000 ¥ 
% variable EuroMTN, vencimiento 2008 ¥ 
2,34% EuroMTN, vencimiento 2010 ¥ 
5,00% EuroMTN, vencimiento 2001 ¥ 
% variable EuroMTN, vencimiento 2010 ¥ 
% variable EuroMTN. vencimiento 2018 ¥ 

19,00% EuroMTN, vencimiento 2001 ZP 

500 

1.000 
185 

1.000 
45 

500 
300 
300 
350 
300 
600 
300 
300 
300 
500 

5.600 
2.000 

10.000 
10.000 

30 

75 
150 
50 
75 
30 
100 
20 
300 

50.000 
225.000 
150.000 
75.000 
100.000 
250.000 
125.000 
00.000 
150.000 

300 
100 

19.000 
3.000 
5.000 

10.000 
I 3.000 
5.000 
3.000 

100 

$ 65 

.000 
185 
.000 
45 

65 
39 
39 
45 
39 
77 
39 
39 
39 
65 

169 
61 

35 
32 

35 

123 
254 
85 
127 
51 
168 
34 

495 

85 
128 
86 
45 
60 
152 
76 

49 
16 

150 
24 
38 
72 
93 
36 
?? 

29 

Total de empréstitos $5.761 

Antes del canje. 
2 Estos bonos incluyen una opción de redimir antes del vencimiento en 2003 / para cada año subsiguiente, al valor nominal. 
3 Estos bonos incluyen una opción de redimir antes del vencimiento en 2007 y para cada año subsiguiente, al valor nominal. 



FINANZAS 139 

Durante 1998, el segundo año en que estuvo 
disponible la íacilidad unimonetaria, los prestatarios 
optaron por denominar US$5.400 millones o el 
84,5% del importe de todos los préstamos nuevos del 
capital ordinario, excluidos los préstamos de emer
gencia, en la facilidad unimonetaria, 100% en dólares 
de Estados Unidos. Todos los demás préstamos en 
divisas del capital ordinario en 1998 fueron designa
dos también en dólares de Estados Unidos. 

Los estados financieros auditados del capital or
dinario, el Fondo para Operaciones Especiales y la 
Facilidad de Financiamiento Intermedio, así como los 
del Fondo Fiduciario de Progreso Social y el Fondo 
Venezolano de Fideicomiso, se presentan en las pá
ginas 153-214 del informe. 

Empréstitos 

El Banco procura conseguir financiamiento al costo 
más bajo posible en su programa de empréstitos, así 
como un apoyo firme y a largo plazo del mercado para 
sus emisiones. En consonancia con estas metas, el 
Banco continuó su estrategia de mantener una pre
sencia estable en los mercados de sus monedas bási
cas, diversificándose al mismo tiempo para aprove
char el financiamiento a un costo razonable ofrecido 
por otras monedas. 

Debido a los cambios en la composición de las 
monedas de sus préstamos y al aumento de la deman
da de préstamos denominados en dólares de Estados 
Unidos por medio de la facilidad unimonetaria del 
Banco, después de las operaciones de canje de mone
das 24% de los empréstitos obtenidos por el Banco 
en 1998 fueron en yenes y 76% en dólares de Estados 
Unidos y ascendieron a la cifra sin precedentes de 
US$5.800 millones. 

En el curso del año, el Banco efectuó 40 emi
siones que involucraron operaciones de canje de mo
nedas por un total equivalente a US$3.800 millones, 
cifra que representa un aumento de alrededor de 
US$1.700 millones respecto de 1997. A fin de man
tener un control estricto de la exposición al riesgo credi
ticio, el Banco realiza operaciones de canje de monedas 
solamente con contrapartes con una clasificación muv 
buena y sobre la base de convenios patrón negociados, 
la mayoría con cláusulas relativas a la valoración a precio 
de mercado y la constitución de garantías. 

Asimismo, a fin de aumentar la demanda de sus 
títulos, el Banco continuó diversificando las mone
das, los plazos de vencimiento y la estructura de las 
operaciones. Este año, el Banco realizó varias opera
ciones en el mercado de dólares de Estados Unidos, 
con dos emisiones de referencia de bonos globales a 

diez años, y por primera vez emitió bonos en dracmas 
griegas, zlotys polacos, rublos rusos, coronas suecas y 
nuevos dólares de Taiwan. La emisión por valor de 
7.600 millones de nuevos dólares de Taiwan fue la 
mayor emisión individual (en dos tramos) suprana
cional realizada hasta la fecha en dicha moneda. El 
Banco se dirigió a inversionistas italianos, tanto 
institucionales como por cuenta propia, con el equi
valente de US$782 millones en emisiones estructura
das en liras italianas, entre ellas transacciones 
revertibles con tasa variable y cupón decreciente y 
transacciones a tasas fija e inversamente flotante con 
múltiples opciones de compra. Los mercados asiáti
cos continuaron ofreciendo buenas oportunidades de 
financiamiento, con el equivalente de US$486 millo
nes en emisiones estructuradas en dólares de Hong 
Kong, colocadas de forma privada con inversionistas 
institucionales de China y Hong Kong, y el equiva
lente de US$435 millones en emisiones estructura
das en yenes, entre ellas transacciones revertibles con 
rescate denominadas en dos monedas y transacciones 
con cupón decreciente, dirigidas a inversionistas 
institucionales o por cuenta propia de Japón. 

La mayoría de las emisiones que involucraron 
operaciones de canje de monedas se realizaron como 
parte del programa del Banco de pagarés a mediano 
plazo en eurodólares. Debido al uso creciente de este 
programa, el Banco elevó el total a US$10.000 mi
llones, superando el límite anterior de US$6.000 mi
llones para las emisiones de pagarés a mediano plazo 
pendientes de reembolso. 

El BID continuó intensificando su fructífero 
programa de relaciones con inversionistas. En el cur
so del año organizó un ciclo de reuniones con inver
sionistas en Japón y otros países de Asia, así como en 
Europa y Estados Unidos. Los propósitos de estas 
reuniones eran ampliar la base de inversionistas en tí
tulos del Banco, lograr que conocieran mejor al Ban
co y sus actividades, y promover inversiones en títu
los de la institución. 

Términos y condiciones 

Capital ordinario 

En 1998 el Banco ofreció seis tipos de instrumentos 
de crédito con fondos del capital ordinario: 1) présta
mos denominados y desembolsados en marcos ale
manes, yenes japoneses, francos suizos o dólares de 
Estados Unidos (préstamos de la Facilidad Unimo
netaria), que constituyen obligaciones del Estado; 2) 
préstamos con tasa de interés fija o basada en la 
LIBOR, denominados v desembolsados únicamente 
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Recuadro 8 
Administración de activos y pasivos 

La característica principal del nuevo marco para la admi
nistración de activos y pasivos, que el Directorio Ejecuti
vo aprobó en marzo de 1998, es la asignación de deuda 
y capital al financiamiento de determinados activos. So
bre la base de esta asignación, la mayor parte de la liqui
dez del Banco ahora se financia con deuda a mediano y 
largo plazo contraída específicamente para financiar la li
quidez, con la liquidez y la deuda contraída para mante
nerla convertidas en tasa flotante, El capital y las reservas, 
así como el saldo de la deuda a mediano y largo plazo, a 
tasa fija, se asignan al financiamiento de préstamos. Al equi
parar la estructura de las tasas de los empréstitos con sus 
respectivas inversiones, el Banco espera, entre otras co
sas, reducir considerablemente la volatilidad y el prome
dio del costo de mantener la liquidez. 

Específicamente, el Banco prevé que la política de 
administración de activos y pasivos redundará en benefi
cios en los cinco campos siguientes: I) el capital pagade
ro en efectivo y la reserva general generarán el mismo 
rendimiento que las tasas de interés sobre los présta
mos del Banco; 2) los activos de la reserva especial se 
mantendrán en una cartera que se conservará hasta su 
vencimiento y devengará una tasa de mercado prome
dio a mediano plazo; 3) la parte financiada con deuda de 
los préstamos a tasa fija y de la canasta de monedas se 
financiará de forma aproximadamente equiparada, prác
ticamente eliminando los desajustes de las estructuras de 
condiciones entre las carteras de préstamos y la deuda 
asignada para financiarlos, reduciendo así todo 
refinanciamiento residual y los riesgos de inversión; 4) la 
parte financiada con deuda de las carteras de préstamos 

unimonetarios y de la canasta de monedas se financiará 
con empréstitos con un plazo un poco más corto, que 
dará al Banco la flexibilidad necesaria para aprovechar 
las oportunidades del mercado para reducir el costo de 
los empréstitos y transferir estos ahorros a los prestata
rios; y 5) la cartera de liquidez quedará inmunizada con 
una estrategia de equiparación del financiamiento de las 
inversiones y los pasivos, con lo cual se prevé que el cos
to de mantener la liquidez será muy bajo o nulo. 

Poco después de la implementación del nuevo 
marco se sintió su efecto positivo. En efecto, durante el 
segundo semestre de 1998 contribuyó a la exención de 
la comisión de inspección y supervisión del \% para los 
préstamos del capital ordinario y a la reducción de la 
comisión crediticia, que de 0,75 puntos porcentuales 
pasó a 0,25. 

Con la nueva política de administración de activos 
y pasivos, el Banco ahora cuenta con una estructura de 
manejo integral del riesgo. Esta estructura se basa en una 
serie de políticas financieras coordinadas y relacionadas 
entre sí, con las cuales puede manejar eficazmente las 
distintas clases de riesgo a las cuales está expuesto debi
do a la índole de sus actividades en calidad de interme
diaria financiera de recursos movilizados en mercados in
ternacionales de capital y prestados a los países 
miembros prestatarios. Asimismo, con este nuevo mar
co, el Banco espera fortalecer su capacidad para aumen
tar al máximo los recursos disponibles al costo más bajo 
y estable posible para los países miembros prestatarios, 
sin arriesgar la solidez financiera de la institución. 

en dólares de Estados Unidos, para represtar a pres
tatarios del sector privado, con garantía del Estado 
(préstamos de la ventanilla en dólares); 3) préstamos 
con tasa de interés variable, denominados en mone
das de una canasta, que constituyen obligaciones del 
Estado; 4) préstamos para financiar operaciones del 
sector privado, sin garantía del Estado; 5) préstamos 
en moneda local garantizados por el Estado; y 6) prés
tamos para emergencias que constituyen obligaciones 
del Estado. En 1998, los préstamos del capital ordi
nario se concedieron con plazos de 15 a 30 años (los 
préstamos para emergencias se concedieron a 5 años). 
Asimismo, el Banco está autorizado a ofrecer garan
tías con o sin contragarantías del Estado. 

Préstamos de la Facilidad Unimonetaria 

Los préstamos de la Facilidad Unimonetaria se de
nominan en marcos alemanes, yenes japoneses, fran
cos suizos y dólares de Estados Unidos. Estos présta
mos pueden tener la forma de uno o más subpréstamos, 
enteramente ajuicio del prestatario. Los préstamos se 
denominan en la moneda y en el importe elegidos por 
el prestatario para cada subpréstamo. La tasa de inte
rés aplicable a cada subpréstamo depende de la mo
neda seleccionada; es una tasa variable unimonetaria 
basada en una canasta de monedas que se reajusta se
mestralmente. Las tasas aplicables a cada una de las 
cuatro monedas equivalen al costo promedio pondera-
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B O G O T A , C O L O M B I A . Detectives 
de la fiscalía general, cuyas oficinas se be
neficiaron de un préstamo del BID para 
mejorar la eficiencia del sistema judicial de 
la nación. 

do de los empréstitos que hayan debido tomarse en 
cada una de las cuatro monedas para financiar el pro
grama durante el semestre anterior, más el margen de 
interés habitual del capital ordinario y comisión. Las 
tasas de interés aplicables durante el primer semestre 
de 1988 fueron, para las operaciones denominadas en 
marcos alemanes, 6,36%; en yenes japoneses, 3%; en 
francos suizos, 4,31%; y en dólares de Estados Uni
dos, 6,99%. Durante el segundo semestre, las tasas fue
ron 5,94%, 2,61%, 4,07% y 6,98%, respectivamente. 
En 1998 se aprobaron 67 préstamos por el equivalente 
de US$5.400 millones con este servicio. 

Préstamos de la ventanilla en dólares 
de Estados Unidos 

Durante 1998 se aprobó un préstamo por US$200 
millones de la ventanilla en dólares de Estados Uni
dos del capital ordinario y se desembolsaron US$54,9 
millones. Estos préstamos tienen plazos de venci
miento de 25 años como máximo y la posibilidad de 
optar por una tasa fija o una tasa variable vinculada a 
la LIBOR y basada en ambos casos en el costo para 
el Banco del financiamiento de ese tipo en dólares de 
Estados Unidos, con el mismo margen sobre el costo 
de los empréstitos y comisiones que los demás prés
tamos del capital ordinario. El propósito de este pro

grama es estimular la actividad del sector privado pro
porcionando financiamiento en condiciones más 
compatibles con las necesidades de los prestatarios del 
sector privado que recibirán représtamos. 

Préstamos basados en una canasta 
de monedas 

El método para calcular la tasa de interés ajustable 
del Banco, que se basa en una canasta de monedas, 
consiste en ajustar uniformemente la tasa de interés 
aplicable a los saldos pendientes de todos los présta
mos aprobados desde el 1 de enero de 1990. De esta 
manera, y en consonancia con el carácter cooperativo 
de la institución, todos los prestatarios comparten por 
igual el costo y los beneficios de las variaciones en el 
tipo de cambio de las monedas representadas y la tasa 
de interés. 

La tasa de interés que se obtiene con el método 
de fijar la tasa en el momento del desembolso, que ya 
no se ofrece, continúa aplicándose a los desembolsos 
de los préstamos aprobados antes del 1 de enero de 
1990. La tasa ajustable y la fijada en el momento del 
desembolso tienen el mismo margen sobre el costo 
de los empréstitos, que en 1998 fue del 0,5% durante 
el primero v segundo semestres. 

El costo de los empréstitos para créditos con 
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tasa de interés ajustable es el costo promedio ponde
rado, durante los seis meses precedentes, de todos los 
empréstitos pendientes asignados a la canasta que fi
nancia los préstamos aprobados desde el 1 de enero 
de 1990. El costo de los empréstitos para créditos con 
tasa de interés fijada en el momento del desembolso 
es el costo promedio ponderado de los nuevos em
préstitos contraídos durante los 12 meses anteriores, 
asignados al financiamiento de préstamos aprobados 
antes del 1 de enero de 1990. 

La composición meta de la canasta de monedas 
es 50% en dólares de Estados Unidos, 25% en yenes 
japoneses y 25% en monedas europeas. Al 31 de di
ciembre de 1998 se había llegado muy cerca de la meta, 
con 47,6% en dólares de Estados Unidos, 26,6% en 
yenes japoneses y 25,8% en monedas europeas. 

El interés aplicable a los saldos pendientes de 
préstamos con tasa ajustable fue del 6,62% durante 
los primeros seis meses de 1998 y del 6,68% durante 
el segundo semestre. El interés para los nuevos des
embolsos de préstamos con tasa fijada en el momen
to del desembolso fue del 6,80% durante el primer 
semestre de 1998 y del 6,18% durante el segundo. 

Comisiones sobre préstamos garantizados por el Estado 
(excluidos los préstamos de emergencia) 

Además del interés sobre los préstamos, el Banco 
aplica una comisión crediticia del 0,75% anual para 
los préstamos en divisas provenientes del capital or
dinario aprobados después del 1 de enero de 1989, 
del 1,25% para los préstamos del capital ordinario 
aprobados antes de esa fecha y del 0,5% para los pro
venientes del FOE. Hay también una comisión úni
ca del 1% para inspección y supervisión que se aplica 
al principal de todos los préstamos. Durante el se
gundo semestre de 1998 los préstamos del capital or
dinario gozaron de una exención de 0,5 puntos por
centuales de la comisión crediticia y de la totalidad 
de la comisión para inspección y supervisión. 

Préstamos para el sector privado 
sin garantías del Estado 

En 1995 el Banco comenzó a conceder préstamos di
rectamente al sector privado, sin garantías del Esta
do, para proyectos de infraestructura. De conformi
dad con las pautas del Octavo Aumento General de 
Recursos, los préstamos de este tipo no pueden exce
der en ningún momento del 5% del total de los prés
tamos con recursos del Octavo Aumento, y la parti
cipación del Banco en el financiamiento de estos 
proyectos no puede superar el 25% de su costo total o 

el equivalente de US$75 millones, de ambas sumas la 
que sea menor. Durante 1998 se aprobaron 10 prés
tamos con estas condiciones por un total de US$501 
millones. En 1998 se cobraron intereses situados en
tre 2 y 4 puntos porcentuales sobre la LIBOR, con 
plazos de vencimiento de 8 a 15 años. En cuanto a 
las tasas de interés, se ofreció la posibilidad de optar 
por una tasa fija o una tasa variable. En ambos casos 
se basaban en las tasas vigentes en el mercado y refle
jaban el riesgo de las operaciones. 

Estos préstamos se garantizan siguiendo las 
normas de prudencia financiera. Según el caso, el 
BID puede exigir garantías tales como pólizas de se
guro, fianza de cumplimiento, contratos de compra 
en firme e hipotecas, así como otras disposiciones 
contractuales y de salvaguardia que crea necesarias. 
Asimismo, en todas las operaciones, según el caso, se 
puede cobrar una comisión de análisis, una comisión 
de compromiso sobre los saldos pendientes, una co
misión de apertura y una comisión por atrasos en los 
pagos o por reembolso anticipado. 

Préstamos para emergencias 

Los préstamos para emergencias, en dólares de Esta
dos Unidos, tienen un plazo de cinco años y un pe
ríodo de gracia de tres años. La comisión crediticia 
correspondiente es la tasa LIBOR a seis meses para 
dólares de Estados Unidos más un margen de cuatro 
puntos porcentuales. Se cobra también una comisión 
de apertura del 1% del capital del préstamo y una co
misión de compromiso del 0,75% de los saldos pen
dientes. En 1998 se concedieron dos préstamos a dos 
países por un total de US$2.900 millones. 

Garantías 

Se dispone de garantías con contragarantías del Es
tado o sin ellas. Las comisiones que se cobran en es
tos casos varían según el tipo de garantía, e incluso 
para garantías del mismo tipo, según su alcance. 

En cuanto a las garantías con contragarantía del 
Estado, la comisión por el servicio se basa en el mon
to completo de la garantía y se cobra desde la fecha 
en que el Banco celebra un compromiso de garantía 
hasta la fecha de vencimiento de dicho compromiso. 
El importe de la comisión por este servicio se fija se
mestralmente. Durante el primero y segundo semes
tres de 1998, la comisión fue 0,52%. Además de la 
comisión por el servicio, el Banco cobra una comi
sión de garantía, que se fija para cada caso a fin de 
que refleje cabalmente la cobertura de los riesgos de 
cada transacción. La comisión de garantía, que se 
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traspasa al Estado que paga la indemnización, se apli
ca anualmente a la suma pendiente y exigible respal
dada por la garantía. La suma de la comisión por el 
servicio y la comisión de garantía correspondientes a 
un proyecto no puede exceder del 1%. En 1998 se 
aprobó una operación de este tipo. 

El precio de las garantías sin contragarantía del 
Estado, que están comprendidas en el límite del 5% 
para la aprobación de operaciones sin garantía del 
Estado enunciado en el Octavo Aumento General de 
Recursos, se fija según el caso. Estas garantías abar
can una amplia gama de riesgos y cabe suponer que 
su precio sea superior a los cargos correspondientes a 
garantías con contragarantía del Estado. En 1998 no 
se otorgaron garantías en el marco de este programa. 

Préstamos en moneda del país prestatario 

En 1998 se concedió un préstamo del capital ordina
rio en moneda del país prestatario, con un interés del 
4% y un plazo de vencimiento de 25 años. 

Recursos concesionales 

La tasa de interés sobre los préstamos en moneda 
convertible con cargo al Fondo para Operaciones Es
peciales (FOE) concedidos a países miembros o ga
rantizados por ellos, que se aplica a los países menos 
desarrollados, es del 1% durante los primeros 10 años 
y del 2% de ahí en adelante, con períodos de gracia 
de 10 años y plazos de amortización de 40 años. Las 
tasas de interés aplicables a los préstamos en moneda 
local con cargo al FOE oscilan entre el 1 y el 4%, 
según el grado de desarrollo del país y la índole del 
proyecto, con períodos de gracia de 5 a 10 años y pla
zos de vencimiento de 25 a 40 años. 

Para los préstamos del capital ordinario que re
únen los requisitos se proporciona asistencia de la 
Facilidad de Financiamiento Intermedio (FFI) por un 
máximo del 5% por año sobre el monto pendiente, 
de manera que la tasa neta que paga el prestatario en 
cada uno de estos préstamos no sea inferior al 3,38%. 
Once de los préstamos del capital ordinario aproba
dos en 1998, por un total de US$218,5 millones, re
cibieron asistencia de la FFI. 

Los préstamos para pequeños proyectos, que no 
requieren garantía, se conceden en moneda local con 
plazos de hasta 40 años y períodos de gracia de hasta 
10 años. A estos financiamientos se les aplica una co
misión del 1% anual. 

Cooperación técnica 

La cooperación técnica se otorga con carácter reem
bolsable, no reembolsable o de recuperación contin
gente. La de recuperación contingente, que represen
ta una porción reducida del total, debe amortizarse 
únicamente si, como resultado de la operación, el 
Banco u otra institución de financiamiento externo 
concede posteriormente un préstamo para la ejecu
ción de un proyecto. 
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CUADRO I. PRODUCTO INTERNO BRUTO
1
, 1970-98 

(Porcentajes) 

País 

Proporción PIB regional 

Promedio 

Tasa real de crecimiento 

Promedio anual Anual 

1970 
1979 

1980 
1989 

1990 
1998 

1970 
1979 

1980 
1989 

1990 
1998 1995 1996 I997p I998e 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Bolivia 
Brasil 

20,4 
0,3 
0.2 

0,6 

33,0 

15,6 
0,3 
0,1 
0,0 
0,5 

37,8 

15,5 
0,2 
0,1 
0,0 
0,5 

37,0 

2,4 
2,4 

4,1 
7.7 

-1,0 
2,7 
1,9 
3,9 

-0,3 
2.0 

4,7 
0,8 
1,1 
3.0 
3,3 
2,0 

-4,6 
0,3 
2,9 
3,8 
4,7 
4,2 

4,3 
4,2 
0 
1,4 
4,1 
3.0 

8,4 
3,0 
3,0 
4,4 
4,2 
3,0 

4,5 
2,5 
3,3 
2.5 
4,7 
0.5 

Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 

2,7 
3,4 
0,5 
1,0 
0,7 

2,5 
3,7 
0,5 
1,1 
0,5 

3,6 
4,4 
0,5 
1,2 
0,5 

1,8 
5,0 
5,4 
9,2 
3,6 

2,5 
3,3 
1.0 

1,4 
-0,9 

0,0 
3,3 
3,0 
2,6 
4,1 

0,6 
5,7 
2,4 
2,3 
6,4 

7.4 
2,2 

0,6 
2,0 

2,1 

7,1 

3,1 
3,2 
3,4 
■i,¡i 

5,0 
1,8 
5,0 
1,0 
0.0 

Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 

0,7 
0,1 
0,2 
0,2 
0,5 

0,7 
0.0 
o.o 
0,3 
0,3 

07 
0,0 
0,1 
0.3 
0,3 

5,3 
1,5 
4,0 
5,3 

-0,3 

0,é 
-2.9 
-0.7 

.04 
1,7 

3.3 
5.0 

-2,2 
3.0 
0,1 

4,9 
0.0 
4,4 
4,1 
0.5 

3,0 
00* 
2.7 
3,7 

-1.7 

■03 
6,2 
1,1 
4,5 

2,4 

-77 
-3,0 
2.0 
3,0 

-05 

México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

21,4 
0,3 
0,4 
0.4 

23,6 
0,2 
0,5 
0,5 

4,0 

23,0 

0, 
0.5 
0,5 
3.5 

5,8 
-0,2 
4,1 
7,5 

0,9 
-1,4 
0.7 
0.7 

-0,7 

2,4 
2,6 
3,7 

2.0 
4, 

6,2 
4,3 
1.8 
4,7 
7,2 

5,2 
4,7 
2,4 
1,3 
0,5 

7,0 
5, 
4,4 
00 
7,2 

4,6 
6,0 
4,0 
1,0 
1,0 

República Dominicana 
Suriname 
Trinidad yTobago 
Uruguay 
Venezuela 

0,5 
0,0 
0,7 
0,9 
6,1 

0,5 
0,0 
0,6 
0,7 

5,2 

0,6 
0,0 
0,4 
0,8 
5,4 

6,4 
5,0 
4,8 
2,4 
3,9 

2,5 
-0,5 
-3,1 
0,4 
0,3 

■ - . -

-0,3 
1,8 
3,1 
2,3 

4,8 
7,1 
2,4 

-1,8 
3,7 

7,3 
6,7 
3,1 
5,3 

0,4 

8,2 
5,5 
3,9 
5,1 
5,1 

6,0 
0,7 
4,5 
2,5 
0,3 

América Latina 100,0 100,0 100,0 5.2 2.8 0.6 3.7 5.3 2.5 

Fuente: estimaciones del BID basadas en datos oficiales de los países miembros. 

1 Las tasas de crecimiento anual están calculadas utilizando moneda local constante, excepto en las tasas de crecimiento promedio anual y en los totales de América Latina, para los 

cuales se utilizaron dólares constantes de 1990, 

p Estimación preliminar. 

e Estimaciones. 

... No disponible. 
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CUADRO 2. POBLACIÓN Y TASAS DE CRECIMIENTO, 1960-98 

País 

I960 1970 1980 1985 1990 

Tasas promedio de crecimiento 

1996 1997 I998p 1971-80 1981-90 1991-98 

(Miles) (Porcentajes) 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Belice 

Bolivia 
Brasil 

20.61 6 
I 10 
231 

93 
3.35 

72.757 

24.354 
174 
240 
125 

4.315 
98.398 

28.966 
219 
251 
154 

5.569 
I 27.141 

30.305 
234 
253 

66 
5.895 

135.262 

32.527 
256 
257 
189 

6.573 
148.030 

35.220 
280 
263 
221 

7.592 
161.314 

35.672 
284 
264 
227 

7.773 
63.404 

36.125 
287 
265 
233 

7.957 
165.473 

1,4 
1,9 
0,4 
1,6 
2,2 
2,1 

03 
1,8 
0,3 
2,4 
1,9 

1,1 
1,3 
0,4 
2,3 
2,1 
1,2 

Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 

7.608 9.670 
15.939 21.866 

1.236 1.778 
4.439 6.148 
2.570 3.705 

I 1.493 
27.657 

2.423 
8.409 
4.61 

I 2.047 
29.415 

2.642 
9.099 
4.676 

13.100 
32.596 

3.035 
10.264 
5.031 

14.419 
36.442 

3.500 
1.698 
5.792 

14.622 14.822 
37.065 37.683 
3.575 3.649 

11.937 12.175 
5.924 6.057 

1,4 
2,0 
2,5 
2,6 
2,1 

1,5 
1,9 
2,6 
2,3 
0,9 

03 
1,6 
2,0 
1,9 
20 

Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 

3.963 5.392 
569 714 

3.804 4.598 
.894 2.670 
.629 1.897 

7.174 
769 

5.547 
3.808 
2.202 

7.738 
785 

5.865 
4.186 
2.31 I 

8.749 
796 

6.486 
4.879 
2.366 

10.244 10.5 19 
844 854 

7.329 7.482 
5.816 5.981 
2.465 2.483 

10.802 
863 

7.637 
6.148 
2.50 

2,4 
0,6 
1,5 
2.9 
1.2 

2,3 
0,4 
1,8 
2,8 
0,9 

2,3 
0,9 
1,8 
2,5 
0,6 

México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

36.945 52.230 
¡.502 2.123 
1.126 1.549 
1.774 2.407 
9.931 13.568 

70.776 
2.955 
2.037 
3.303 

18.195 

75.465 
3.203 
2.167 
3.609 

19.492 

83.226 
3.568 
2.398 
4.219 

21.569 

92.712 94.275 
4.236 4.349 
2.677 2.722 
4.958 5.089 

23.947 24.371 

95.830 
4.463 
2.767 
5.223 

24.801 

2,6 
2,8 
2,3 
2,6 
2,5 

1,9 
2,2 
1,9 
2,8 
2,0 

1,5 
2,5 
06 
2,3 
1,5 

República Dominicana 
Suriname 
Trinidad yTobago 
Uruguay 
Venezuela 

3.231 4.547 
290 370 
843 979 

2.538 2.817 
7.579 11.094 

5.964 
364 

l.l 13 
2.951 
5.917 

6.376 
377 
.160 

3.008 
7.138 

7.1 10 
400 

1.236 
3.094 

19.502 

7.961 8.097 
428 433 
.320 1.335 

3.204 3.221 
22.3 I I 22.777 

8.232 
437 

1.350 
3.239 

23.242 

2,3 
-0,4 
1,0 
0,3 
3,1 

2,0 
1,1 
1,2 
0,5 
2,3 

1,6 
1,0 
1,0 
0,5 
1,9 

América Latina 206.567 277.729 359.965 382.875 421.454 467.191 474.736 482.263 2,2 1,8 1,5 

Fuente; Centro Latinoamericano de Demografía, Santiago, Chil> 

p Estimación preliminar 

,.. No disponible. 



CUADRO 3. P R O D U C T O INTERNO BRUTO PER CAPITA1 , 1960-98 

País I960 

(Dólares de Estados Unidos de 1990) 

1970 1980 1990 I997p I998e 

(Como porcentaje de la OCDE) 

1970 1980 1990 I997p I998e 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Bolivia 
Brasil 

4.320 

2.867 

645 
1.21 I 

5.587 
10.742 
5.064 

.678 

6.1 14 
I 1.441 
5.988 
1.696 
1.016 
3.056 

4.710 
12.243 
6.656 
2.128 

840 
2.942 

6.512 
I 1.638 
6.957 
2.261 

942 
3.239 

6.720 
I 1.772 
7.154 
2.321 
964 

3.214 

51,3 
98,7 
46,5 

6,, 
15,4 

42,0 
78,5 
41,1 
I 1,6 
7,0 

21,0 

26,2 
68,1 
37,0 
I 1,8 
4,7 

16,4 

32,9 
58,8 
35,2 
I 1,4 
0.0 

16,4 

33,2 
58,1 
35,3 
I 1,5 
•06 

15,9 

Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 

1,682 2.038 2.232 2.534 3.957 4.099 18,7 15,3 0, 
760 923 1.269 1.489 1.747 1.749 8,5 8,7 8,3 

1.584 2.036 1.924 2.081 2.141 14,5 14,0 10,7 
574 726 1.377 1,264 1.391 1.378 6,7 9,5 7,0 

1.235 1.223 1.063 1.293 1.316 11,3 8,4 5,9 

20,0 20,2 
8,8 8,6 
0,5 10,6 
7,0 6,8 
6.5 6,5 

Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 

346 
443 

1.333 

795 
631 
316 
555 

1.940 

1.059 
674 
424 
682 

1.547 

901 
464 
316 
633 

1.744 

992 
743 
214 
666 

1.696 

1.013 
712 
215 
667 

1.658 

7.3 
5,8 
2,9 
5. 

17,8 

7,3 
4,6 

4,7 
10,6 

5,C 
2,6 
1.8 
3,5 
9,7 

5.0 
3,8 
1,1 
3,4 

y 

5.0 
3,5 
1,1 
3.3 
8,2 

México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

1.702 2.406 
702 989 
999 1.587 
709 865 

1.673 2.174 

3.428 
729 

2.364 
.503 

2.398 

3.195 
495 

2.216 
1.487 
1.709 

3.430 
493 

2.710 
1.489 
2.202 

3.530 
509 

2.772 
1.465 
2.189 

22,1 
9,1 

14,6 
7,9 

20,0 

23,5 
0,0 

16,2 
10,3 
16,5 

17,8 
2,8 

12,3 
8,3 
9,5 

17,3 17,4 
2,5 2,5 

13,7 13,7 
7,5 7,2 

11,1 10,8 

República Dominicana 475 565 
Suriname 
Trinidad yTobago 
Uruguay 
Venezuela 

483 617 
2.977 4.040 
2.003 2.110 
2.822 3.486 

865 
974 

6.241 
2.738 
3.541 

842 
823 

4.035 
2.700 
3.046 

1.057 
71 I 

4.292 
3.437 
3.267 

1.109 
728 

4.436 
3.504 
3.211 

5,2 
5,7 

37,1 
19,4 
32,0 

5,9 
6,7 

42,8 
18,8 
24,3 

4,7 
4,6 

22,4 
15,0 
16.9 

5,3 5,5 
3,6 3,6 

21,7 21,9 
17.4 17,3 
16.5 15,9 

América Latina 1.587 2.106 2.920 2.653 3.042 3.069 19,3 20,0 14,8 15,4 15,2 

Fuentes: Para los países de América Latina, estimaciones del BID en base a estadísticas oficiales: para los países de la OCDE, Perspectivas de la economía mundial, FMI ( 19 

Véase la publicación del BID Progreso económico y social en América Latina, informe 1998. Apéndice estadístico Notas metodológicas para los cuadros B -1 a B-19, 

p Estimación preliminar, 

e Estimaciones. 

... No disponible. 
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C U A D R O 4. DEUDA EXTERNA TOTAL DESEMBOLSADA1 , 1989-98 
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

País 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 I997p I998e 

Argentina 59.615 54.672 56.778 59.269 70.575 77.434 83.536 93.841 109.000 118.000 
Bahamas 221 266 412 440 453 414 394 361 362 325 
Barbados 642 683 652 609 570 614 597 581 507 499 
Belice 144 153 170 187 197 198 256 283 233 247 
Bolivia 4.082 4.269 4.046 4.224 4.293 4.837 5.244 5.148 5.532 5.478 
Brasil 111.344 111.088 110.405 124.450 136.610 149.857 158.903 177.608 193.120 

Chile 18.032 19.227 17.947 19.134 20.637 24.728 25.568 27.411 28.618 31.180 
Colombia 16.883 17.194 17.181 17.266 18.927 21.929 25.046 28.859 31.493 33.563 
Costa Rica 4.204 3.678 3.953 3.906 3.830 3.868 3.762 3.428 3.410 3.607 
Ecuador 10.246 10.587 10.576 10.235 11.820 12.726 13.977 14.410 15.099 15.000 
El Salvador 2.058 2.142 2.176 2.248 2.006 2.187 2.587 2.891 2.680 2.996 

Guatemala 2.517 2.866 2.870 2.814 3.107 3.329 3.569 3.681 3.741 3.862 
Guyana 1.533 1.882 1.91 I 1.845 1.917 1.975 1.970 1.556 1.569 1.463 
Haití 790 865 744 764 773 683 805 896 1.028 1.059 
Honduras 3.214 3.634 3.321 3.559 3.984 4.368 4.514 4.397 4.138 4.180 
Jamaica 4.436 4.546 4.283 4.127 3.975 4.208 4.166 3.944 4.031 4.130 

México 93.841 104.442 114.067 112.265 131.572 140.006 166.104 157.125 149.662 156.186 
Nicaragua 8.307 9.020 9.611 9.750 9.826 10.108 8.889 5.454 5.887 6.104 
Panamá 5.655 5.660 5.534 5.281 5.364 5.529 5.537 6.941 
Paraguay 2.304 1.989 1.945 1.602 1.567 1.955 2.220 2.131 2.201 2.212 
Perú 15.305 16.331 18.282 18.541 19.481 22.075 26.244 28.955 27.520 

República Dominicana 3.800 3.866 4.203 4.269 4.328 4.095 4.221 4.082 3.927 3.835 
Suriname 118 126 194 205 206 208 211 217 218 249 
Trinidad y Tobago 2.138 2.511 2.488 2.453 2.240 2.493 2.731 2.233 2.661 3.200 
Uruguay 4.449 4.415 4.191 4.574 4.851 5.077 5.317 5.899 6.374 6.881 
Venezuela 32.371 33.170 34.122 37.702 37.350 36.560 35.537 35.048 32.000 

América Latina2 408.249 419.282 432.061 451.718 500.457 541.462 591.906 617.378 635.010 696.456 

Fuentes: Banco Mundial, World Deb! Tables; y estimaciones del BID, 

La deuda externa total es la adición de la de largo plazo / corto plazo (incluyendo atrasos de intereses) y el uso de crédito del FMI. La deuda de largo plazo está dividida en pública 

y garantizada por el gobierno y privada no garantizada. La deuda a corto plazo es la que tiene un vencimiento original de un año o menos, y puede ser pública o privada. El uso del 

crédito del FMI denota obligaciones de recompra al FMI con respecto a todos los usos de los recursos del FMI. excluyendo los que resultan del uso del tramo de reserva y del fondo 

de fideicomiso del FMI, 

£ El total para América Latina para 1997 excluye Panamá: el valor para 1998 es una estimación para la región en su conjunto, y no es la suma de los datos disponibles de los países, 

p Estimación preliminar 

e Estimaciones. 

... No disponible. 



148 

CUADRO 5. PROMEDIO DE CRECIMIENTO A N U A L DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 1 , 1971-98 
(Porcentajes) 

País 1971-80 1981-90 1981-85 1986-90 1980 1985 1990 1995 1996 I997p I998e 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Bolivia 
Brasil 

I 13,0 
7,0 

13,4 

18,4 
32,8 

400,5 
4,4 
4,3 
3,0 

213.8 
306,7 

269,7 
3,7 
4,8 
3,8 

572,4 
I 18,3 

498,7 
4,0 
3,5 
2,1 

12,4 
544,4 

100,8 
12,1 
14,4 

47,2 
82,8 

708,2 
4,6 
3,9 
4,2 

,748,4 
248,4 

2,315,5 
4,7 
3,1 
3,0 

17,1 
2.937,7 

3,4 
2,0 
1,8 
2,8 

10,2 
84,4 

0.3 
1,4 
2,4 
6,4 

12,4 
18,2 

0,5 
0,5 
7,7 
1,1 
4,7 
7,5 

1,1 
1,5 
1,5 
,0 

7,9 
3,0 

Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 

Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
lamalca 

126,2 
20,1 
10,5 
I 07 
0,6 

9,6 
10,1 
9,6 
7,8 

16,4 

18,2 
20,7 
21,7 
34,3 
17,4 

13,2 
28,3 
5,6 
6,8 

14,5 

17,0 
16,5 
26,6 
23,7 
I 05 

5,2 
14,9 
6,9 
5,0 

13,8 

15,2 
20,7 
14,4 
39,8 
16,9 

14,4 

41,1 
3,7 
7,7 

12,0 

35,1 
26,5 

8,1 
S,0 
7,4 

0,8 
4,1 
7,8 
8,1 
6,1 

30,7 
24,0 
15,1 
28,0 
22,2 

18,7 
15,0 
10,7 
3,4 

25,7 

26,6 
29,2 
19,0 
48,6 
24,1 

41,2 
63,6 
20,4 
23,3 
29,8 

7,9 
21,0 
23,2 
22,9 
10,1 

8,4 
12,2 
30,2 
29,5 
25,6 

7,3 
20,2 
17,5 
24,4 
9,7 

I 1,1 
7,1 

20,5 
23,8 
15,8 

6,3 
18,5 
13,2 
30,7 
4,5 

9,2 
3,6 

16,1 
20,2 

9,2 

4,5 
19,0 
15,7 
40,0 

2,6 

6,8 
5,0 

I 1.5 
17,9 
9,6 

México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

15,9 

6,8 
12,6 
29,3 

61,1 
580,6 

1,1 
20,1 

308,5 

53,0 
47,9 

49,8 
1.976,0 

1,8 0,4 
12.8 21,1 
66.9 702,7 

26,4 
35,3 
13,8 
22,4 
59,1 

57,8 26,6 
219,5 7,485,2 

1,0 0,8 
25,2 38,1 
77,2 7.592,3 

35,0 

0,9 
13,4 

I 1,1 

34,4 
12,2 

1,3 
9,8 

I 1,5 

20,6 
7,3 
1,2 
7,0 

15,3 
0,0 
0,9 

15,0 
7,7 

República Dominicana 10,0 23,7 14,5 31,2 16,7 37,5 50,4 12,5 5,4 8,3 5,7 
Suriname 9,8 11,9 5,2 15,1 14,1 10,9 21,8 235,6 -0,7 7,1 21,1 
Trinidad yTobago 12,7 9,6 9,4 8,1 17,5 7,6 11,1 5,2 3,4 3,7 4,0 
Uruguay 59.3 56,0 36,6 59.0 63,5 72,2 112,3 42,2 28,3 19,8 10,0 
Venezuela 8,0 21,5 7,8 33,9 21,5 11,4 40,6 59,9 99,9 50,0 36,7 

Promedio 24,2 84,9 52,7 159,6 29,4 516,6 807,2 27,8 15,5 10,6 

Fuentes: FMI, Estadísticas financieras internacionales, y estimaciones del BID. 
1 Promedios anuales de los índices mensuales de precios al consumidor; 

p Estimación preliminar 

e Estimaciones, 

... No disponible. 
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CUADRO 6. RESUMEN DE LA BALANZA DE PAGOS1, 1996-98 
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

País 

1996 I997p 

Bala 

Reservas 

y Balanza en 

Reservas 

y 

I998e 

Balanza en 

Reservas 

y 

Cuenta Cuenta Cuenta partidas Cuenta Cuenta Cuenta partidas Cuenta Cuenca Cuenta partidas 

de comercio corriente de cap./fin. afines2 de comercio corriente de cap./fin. afines2 de comercio corriente de cap./fin. afines2 

Argentina 

Bahamas 

Barbados 

Belice 

Bolivia 

Brasil 

1.622 
-1.014 

-456 
-58 

-236 
-5.554 

-3.787 
-263 

104 
-7 

-380 
-23.602 

7.570 
157 

-7 
I I 

721 

34.376 

-3.775 
8 

-61 
-21 

-310 
-8.667 

-2.272 
-l.l 16 

-757 
-78 

-476 
-8.364 

-9.454 

-472 

12 

-40 

-705 

-33.840 

12.516 
396 

-12 

30 

870 
26.434 

-3.082 

-57 

-15 

- I 

-91 

7.907 

-3.100 

-922 

-831 

-87 

-506 
-5.000 

-I 1.500 

-423 

4 

-38 

-702 

-33.224 

13.300 
468 

-4 
24 

702 
7.78 I 

-1.800 

-45 

0 

9 

0 

15.443 

Chile -1.094 -3.742 5.383 -1.107 -1.296 -4.062 7.405 -3.184 -3.100 -5.150 2.500 2.800 

Colombia -2.143 -4.946 7.098 -1.496 -2.728 -5.682 6.323 30 -2.644 -5.906 5.290 615 

Costa Rica -414 -97 -59 77 -560 -254 839 -216 -718 -449 520 150 

Ecuador 1.220 I I I 1.449 -245 598 -743 1.520 -235 -628 -1.032 682 -350 

El Salvador -1.197 -100 358 -165 -1.107 96 380 -364 -1.123 -237 487 -250 

Guatemala -643 -452 722 -199 -945 -632 800 -287 -1.360 -902 1.157 -255 

Guyana -5 -50 I I I -63 -24 -68 63 16 -26 -70 93 -23 

Haití -351 -74 178 -49 -320 -78 101 -50 -389 -6 6 0 

Honduras -133 -189 296 -174 -121 -101 346 -297 -170 -141 439 -298 

Jamaica -994 -238 391 -202 - l . l 10 -376 213 205 -1.793 -383 500 -117 

México 6.531 -2.330 4.076 -1.805 623 -7.451 15.412-10.512 -3.011 -14.477 17.474 -0000 

Nicaragua -376 -435 402 -38 -663 -601 316 -173 -769 -612 642 -30 

Panamá -630 -73 286 -318 -701 -343 1.060 -816 -673 -329 414 -1.200 

Paraguay -1.429 -637 495 44 -1.394 -669 345 215 -838 -410 250 110 

Perú -1.985 -3.619 4.557 -1.797 -1.739 -3.407 5.084 -1.559 -2.613 -4.141 4.780 -639 

Rep. Dominicana -1.532 -239 

Suriname 8 10 

Trinidad yTobago 276 -37 

Uruguay -687 -233 

Venezuela 13.756 8.824 

430 
38 
76 

222 

15 
21 

-219 

-141 

31 

-494 

-723 

-2.480 -6.296 11.592 

-225 564 -40 -2.055 -244 548 36 
6 9 0 - 3 1 -17 -50 51 38 

-579 841 -175 -247 -572 800 -125 

-321 651 -330 -950 -532 640 -108 

5.999 -2.078 -2.424 3.660 -1.240 -4.760 6.000 

América Latina 2.481 -36.480 66.958 -26.981 -15.950 -63.991 80.509 -15.566 -29.908 -82.765 64.783 18.961 

Fuentes: FMI, cintas de estadísticas de balanza de pagos, y estimaciones del BID. 
1 La cuenta de comercio es igual a exportaciones de bienes menos importaciones de bienes, ambas expresadas en valores f.o.b. La cuenta corriente es igual a comercio más servicios 

más ingresos más transferencias sin contrapartida. La cuenta de capital y la cuenta financiera corresponden al resultado neto de las entradas y salidas en la cuenta de capital y en la 

cuenta financiera, de las cuales ésta última es la suma de las entradas y salidas netas de inversiones directas, de cartera y otras. Las reservas y partidas afines incluyen los cambios de 

oro monetario, derechos especiales de giro, posición de las reservas en el FMI y divisas. Este cuadro excluye errores y omisiones. 
2 Según el uso convencional, el signo {-) denota aumento, 

p Estimación preliminar. 

e Estimaciones. 
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CUADRO 7. INDICADORES SOCIALES SELECCIONADOS1 

País 

Estadísticas vitales 

Tasa bruta Tasa bruta 
de natalidad de mortalidad 

(Por mil habitantes) 

1970 UED2 1970 UED 

Mortalidad 
infantil (Por mil 
nacidos vivos) 

1970 UED 

Esperanza de 
vida al nacer 

(Años) 

1970 UED 

Salud 

Habitantes 
por 

médico 

1970 UED 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Bolivia 
Brasil 

23,1 
25,3 
20,6 
38,7 
45,5 
34,8 

19,0 
19,3 
13,1 
32,3 
34,0 
21,0 

9,0 
6,2 
8,7 
7,3 

19,5 
10,2 

8,0 
4,8 
9,4 
4,5 
9,0 
7,0 

51,6 
35,0 
38,2 
55,2 

153,4 
94,6 

22,0 
14,8 
13,2 
36,4 
67,0 
36,0 

66,8 
64,9 
68,7 
66,6 
46,1 
59,1 

73,0 
73,4 
75,3 
69,8 
61,0 
67,0 

529 
1.315 
1.914 
3.844 
.965 

2.029 

346 
¡.332 
874 

¡.482 
.929 
714 

Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 

29,2 
36,5 
33,4 
42,5 
43,9 

9,0 
23,0 
23,0 
26,0 
31,0 

9,5 
9,2 
6,7 

I 1,8 
I 1,6 

5,0 
6,0 
4,0 
6,0 
6,0 

77,0 
73,6 
61.5 
99,8 

103,4 

12,0 
25,0 
12.0 
34,0 
34,0 

62,4 
61,0 
67,1 
58,1 
57,6 

75,0 
70,0 
77,0 
70,0 
69,0 

2,158 
2.297 
1.622 
2.870 
4.217 

.493 

.1 I I 

.192 
753 
.429 

Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
lamaica 

45,0 
33,9 
39,0 
49,3 
34,4 

35,0 
22,9 
32,0 
35,0 
21,0 

14,4 
6,9 

18,6 
14,7 
8.3 

7,0 
7,8 

12,0 
6,0 
6,0 

100,2 
80,2 

141,0 
I 10,2 
43,2 

41,0 
60,0 
72,0 
44,0 
12,0 

52.5 
59.7 
47,6 
52,9 
67,7 

66,0 
66,1 
55,0 
67,0 
74,0 

3.333 
5.000 

12.521 
3.333 
2.632 

3.333 
3.226 
2.500 

10.000 
2.000 

México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 

Perú 

43,4 
47,4 
37,1 
37,7 
40,8 

26,0 
33,0 
22.0 
30,0 
25,0 

9,5 
3,5 
7,7 
7,3 

13,9 

5,0 
6,0 
5,0 
5,0 
6,0 

72,4 
106,0 
46,6 
55,4 

108,0 

32,0 
44,0 
22,0 
24,0 
42,0 

61,9 
53,9 
65,6 
65.4 
53,9 

72,0 
68,0 
74,0 
71,0 
68,0 

1.489 
2.000 
1.667 

916 
1.920 

814 
1.429 

821 
1,258 
969 

Rep. Dominicana 
Suriname 
Trinidad yTobago 
Uruguay 
Venezuela 

41,2 
35,7 
27,8 
20,9 
37,9 

26,0 
23,5 
16,0 
17,0 
25,0 

10,8 
7,6 
7,6 
9,8 

7,0 

5,0 
6,0 
7,0 

10,0 
5,0 

98,4 
53,2 
52,0 
46,4 
53,4 

40,0 
33,0 
13.0 
18,0 
22,0 

58,8 
63,4 
65,4 
68,7 
65,1 

71,0 
69,7 
73,0 
74,0 
73,0 

2.299 
2.150 
2.248 

915 
1.132 

.173 

.208 

.429 
271 
491 

Fuentes: Anuarios estadísticos de la CEPAL, UNESCO y ONU, varios números: OPS, Condiciones de salud en las Américas, y Banco Mundial, Social Indicators of Development varias 

ediciones. 

Los países compilan los indicadores sociales por medio de censos y encuestas que se toman en muchos casos irregularmente y en otros anualmente. Debido a ésto, los datos para 

1970 son para los años más cercanos posible a I 970 y en ningún caso anteriores a I 970 ni postenores a 1 979. Los datos para la última estimación disponible (UED) nunca son 

anteriores a 1985 y para muchos de los indicadores se refieren a principios de los años noventa. Los usuarios tienen que tener en cuenta que los conceptos, definiciones y 

metodologías empleados en la compilación de dichos indicadores varían de país a país y. en un mismo país, también varían con el tiempo. 

2 Ultima estimación disponible. 

3 Proporción de personas de I 5 ó más años de edad que no pueden leer y escribir correctamente un párrafo corto y simple sobre la vida cotidiana. 

1 Tasa bruta de matrícula de todas las edades a nivel primario y secundario como porcentaje de los niños de edad escolar tal como lo define el país. La edad de los niños en los 

niveles primario y secundario generalmente oscila entre los 6 y 17 años. El coeficiente de matrícula puede ser de más de 100 por ciento si hay alumnos que están por encima o por 

debajo de las edades establecidas por el país. 

' Calculado como el anterior teniendo en consideración el grupo de edad de 20 a 2*1 años. 

...No disponible. 
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Salud 

Habitantes 
por cama 

hospitalaria 

1970 UED 

Acceso al 
agua potable 
(Porcentajes) 

1970 UED 

Educación 

Tasa de 
analfabetismo3 

(Porcentajes) 

1970 UED 

Coeficiente de matrícula 
Primaria y secundaria4 

(Porcentajes) 
Terciaria5 

(Porcentajes) 

1970 UED 1970 UED País 

179 
196 
98 
217 
435 
270 

455 
257 
23 
345 
714 
278 

56,0 
65,0 
98,0 
67,0 
33,0 
55.0 

64,0 
97,0 

100,0 
82,0 
60,0 
72,0 

7,4 
8,8 
O,7 

8,8 
36,8 
33,8 

2,6 
9,0 

16.9 
16,7 

70,0 
93,0 
85,0 
86,0 
54,0 
65,0 

98,0 
92,0 
99,0 
98,0 
77,0 
94,0 

14,2 
16,7 
3,9 

8,7 
5,3 

38,1 
17,7 
28,1 

22,2 
I 1,3 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Bolivia 
Brasil 

263 
465 
250 
370 
500 

455 
714 
588 
625 
667 

56,0 
63,0 
74,0 
34,0 
40,0 

96,0 
96,0 
00,0 
70,0 
55,0 

I 1,0 
9,2 
1,6 

25,8 
42,9 

4,8 
8,7 
5,2 
9,9 

28,5 

87,0 
64,0 
76,0 
66,0 
62,0 

92,0 
90,0 
82,0 
80,0 
73,0 

9,4 
4,7 

24,3 
7.6 
3,3 

30.3 
17,2 
31,9 
20,0 
17,7 

Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 

455 
208 

1.275 
556 
244 

909 
279 
.25 
.000 
476 

38.0 
75,0 

2,0 
34,0 
62,0 

60,0 
83,0 
28,0 
65,0 
70,0 

54,0 
8,4 

78,7 
43,1 

3,9 

44,4 
1,9 

55,0 
27,3 
15,0 

36.0 
79,0 
25,0 
57,0 
81,0 

57,0 
86,0 
40,0 
79,0 
86,0 

3,4 
1,9 
0,4 
2,1 
5,4 

8,1 
8,6 
1,1 

10,0 

Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 

714 
588 
303 
625 
455 

1,250 
833 
370 
833 
400 

54,0 
35,0 
69,0 
I 1,0 
35,0 

83.0 
61,0 
83,0 
48,3 
60,0 

25,8 
42,5 
21,7 
19,9 
27,5 

10,4 
34,3 

o,3 
7,9 
1,3 

68,0 
54,0 
75,0 
67,0 
72,0 

87,0 
83,0 
88,0 
77,0 

101,0 

6,1 
5,7 
6,6 
4,3 

10,8 

14,3 
9,4 

30,0 
10.3 
31.1 

México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

379 
176 
204 
169 
323 

l.l I I 
232 
312 
435 
417 

37,0 
97,0 
96,0 
92,0 
75,0 

71,0 
72,0 
82,0 
83,0 
79,0 

33,0 
7,3 
7,8 
6,1 

23,5 

17,9 
7,0 
2,1 
2,7 
8,9 

65,0 
90,0 
73,0 
82,0 
71,0 

84,0 
87,0 
86,0 
96,0 
85,0 

6,5 
1,2 
2,9 
9,9 

I 1,7 

18,0 

7,7 
27,3 
28,5 

Rep. Dominicana 
Suriname 
Trinidad yTobago 
Uruguay 
Venezuela 



C U Z C O , PERU. Vista nocturna de la capital Inca. Varios préstamos del BID por US$29 millones financiaron la restauración 
de monumentos históricos y la construcción de infraestructura turística en los departamentos de Cuzco y Puno. 



PARTE II 
CAPITAL 

ORDINARIO 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Asamblea de Gobernadores 
Banco Interamericano de Desarrollo 

Hemos efectuado auditorías al balance general del Banco Interamericano de Desarrollo—Capital Ordinario al 31 de diciem

bre de 1998 y 1997 y los correspondientes estados de ingresos y reserva general, de ingreso integral y de flujos de caja, por los 
años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros es responsabilidad de la Administración del 
Banco. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que 
efectuamos. 

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Tales normas requieren que 
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad acerca de si los estados fi
nancieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que 
respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría también comprende una evalua

ción de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración del Banco, 
así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constitu

yen una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la si

tuación financiera del Banco Interamericano de Desarrollo—Capital Ordinario al 31 de diciembre de 1998 y 1997 y los resul

tados de sus operaciones y sus flujos de caja por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 

C ■€**^¿*%*^ C-^*«»^****A-Í-%V / L^ 

Washington, D.C. 
10 de febrero de 1999 
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BALANCE GENERAL 
Expresado en mües de dólares de los Estados Unidos 

31 de diciembre de 

ACTIVO 
Efectivo e inversiones 

Efectivo  
Inversiones  

Préstamos  
Previsión para pérdidas en préstamos 

Intereses y otros cargos acumulados 
Sobre inversiones  
Sobre préstamos  

Fondos por recibir de países miembros 
Suscripciones de capital  
Obligaciones no negociables, por cobrar a 

la vista y sin intereses  
Sumas requeridas para mantener 

el valor de las monedas  

Montos por cobrar en operaciones 
de intercambio 
Inversiones  
Empréstitos  

Otros activos 
Propiedades, neto  
Intereses y cargos acumulados sobre 

operaciones de intercambio - neto  
Saldo por amortizar de los costos de emisión 

de empréstitos  
Otras cuentas del activo  

Total del activo  

1998 

$ 298.275 
10.850.708 

32.634.832 
(948.042) 

58.736 
534.185 

179.938 

761.782 

33 

693.393 
8.903.418 

271.727 

I 10.974 

189.426 
34.153 

$11.148.983 

31.686.790 

592.921 

941.753 

9.596.811 

606.280 
$54.573.538 

1997 

281.035 
10.076.878 

27.300.919 
(821.564) 

52.229 
501.068 

189.432 

680.075 

40 

4.603.687 

270.169 

8.507 

177.368 
27.147 

$10.357.913 

26.479.355 

553.297 

869.547 

4.603.687 

483.191 
$43.346.990 

PASIVO Y CAPITAL 
Pasivo 

Empréstitos  
Montos por pagar en operaciones de intercambio 

Inversiones  
Empréstitos  

Intereses acumulados sobre los empréstitos  
Cuentas por pagar y gastos acumulados  

Total del pasivo  
Capital 

Capital social 
Suscrito 7.810.324 acciones 

(1997 - 7.258.065 acciones)  
Menos porción exigible 

Reserva general  
Reserva especial  
Ajustes acumulados por traducción 

de monedas  
Total del pasivo y capital  

881.903 
9.305.917 

94.219.315 
(90.047.901) 

4.171.414 
4.155.524 
2.665.500 

45.675 

$32.516.395 

10.187.820 
718.158 
113.052 

43.535.425 

I 1.038.1 13 
$54.573.538 

4.982.544 

87.557.176 
(83.552.286) 

4.004.890 
3.806.916 
2.621.267 

(120.961) 

$27.345.275 

4.982.544 
631.066 

75.993 
33.034.878 

10.312.112 
$43.346.990 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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ESTADO DE INGRESOS Y RESERVA GENERAL 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Años terminados el 
3 I de dic iembre de 

Ingresos 
Préstamos 

Intereses, incluyendo comisiones especiales. 
Comisiones de crédito  
Supervisión e inspección y otros cargos  

Inversiones  
Otros  

Total de ingresos 

Gastos 
Costos de los empréstitos 

Intereses  
Amortización de costos de emisión. 
Otros costos  

Previsión para pérdidas en préstamos 
Gastos administrativos  

Total de gastos. 

Ingreso neto  
Asignación a la reserva especial. 

Adic ión a la reserva general por el año. 

Reserva general al principio del año  

Reserva general al final del año  

1998 

$1.972.779 
82.160 
30.150 

2.085.089 
519.519 

14.055 
2.618.663 

1.817.841 
43.410 

1.861.262 
91.459 

273.101 
2.225.822 

392.841 
(44.233) 

348.608 

3.806.916 

$4.155.524 

1997 

$1.876.551 
122.155 
45.430 

2.044.136 
454.925 

9.607 
2.508.668 

1.723.524 
42.268 

2.887 
1.768.679 

62.719 
262.494 

2.093.892 

414.776 
(264.214) 

150.562 

3.656.354 

$3.806.916 

ESTADO DE INGRESO INTEGRAL 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Ingreso neto 

Ajustes por t raducción de monedas 
Reserva general  
Reserva especial  

Total de ajustes por traducción de monedas 

Ingreso integral  

Años terminados el 
3 I de dic iembre de 

1998 

$392.841 

78.723 
87.913 

166.636 

$559.477 

1997 

$ 414.776 

(42.068) 
(137.313) 
(179.381) 

$ 235.395 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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ESTADO DE FLUJOS DE CAJA 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Flujos de caja de actividades de préstamos e inversión 
Préstamos: 

Desembolsos (neto de participaciones)  
Cobros de principal (neto de participaciones)  

Caja neta utilizada en actividades de préstamos  
Compra de propiedades  
Otros activos y pasivos  
Caja neta utilizada en actividades de préstamos e inversión ... 

Flujos de caja de actividades de f inanciamiento 
Empréstitos: 

Montos generados por emisión  
Pagos  

Capital: 
Cobros de fondos por recibir de países miembros  

Caja neta proveniente de actividades de financiamiento. 

Flujos de caja de actividades operativas 
Cobros de ingresos por préstamos  
Intereses y otros costos de endeudamiento  
Ingresos por inversiones  
Montos generados en operaciones de intercambio sobre inversiones 
Otros ingresos  
Gastos administrativos  
Caja neta proveniente de actividades operativas  

Ajuste a fondos por recibir de países miembros  

Cambio en el valor de mercado de las inversiones 

Efecto de las fluctuaciones en tasas de cambio sobre 
efectivo e inversiones  

A u m e n t o (disminución) neto de efectivo e inversiones. 

Efectivo e inversiones al principio del año  

Efectivo e inversiones al final del año  

Años terminados el 
3 I de dic iembre de 

1998 1997 

$ (6.085.404) 
1.946.294 

(4.139.1 10) 
(14.723) 

12.648 

(4.141.185) 

5.751.310 
(1.697.478) 

132.616 

4.186.448 

2.098.898 
(1 .916 .810) 

542.689 
39.646 
14.055 

(262.857) 

515.621 

(38.298) 

(34.780) 

303.264 

791.070 

10.357.913 

$11.148.983 

$ (4.958.205) 
2.243.559 

(2.714.646) 
(32.834) 

(9.387) 

(2.756.867) 

5.568.863 
(2.995.338) 

103.158 
2.676.683 

2.030.222 
(1.759.199) 

426.031 

9.607 
(244.898) 
461.763 

4.633 

(409.733) 

(23.521) 

10.381.434 

$10.357.913 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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CAPITAL ORDINARIO 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de diciembre de 1998y 1997 

Nota A - Origen 
El Banco Interamericano de Desarrollo (el Banco) es un orga
nismo internacional que fue establecido en diciembre de 1959. 
El objetivo principal del Banco es promover el desarrollo eco
nómico-social en Latinoamérica y el Caribe, principalmente 
otorgando préstamos y asistencia técnica para proyectos espe
cíficos y para programas de reforma económica. Las activida
des principales del Banco se realizan a través del Capital Ordi
nario, siendo estas operaciones complementadas por el Fondo 
para Operaciones Especiales (FOE) y la Cuenta de Facilidad 
de Financiamiento Intermedio (FFI). El F O E fue establecido 
con el objetivo de otorgar préstamos en los países menos desa
rrollados de Latinoamérica y del Caribe, otorgando financia-
mientos en términos que son altamente favorables al país pres
tatario. El objetivo de la FFI es subsidiar parte de los intereses 
que ciertos prestatarios deben abonar sobre préstamos del 
Capital Ordinario. 

Nota B - Resumen de Políticas Contables Significativas 
Los estados financieros del Banco se preparan de conformidad 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
los Estados Unidos. La preparación de estados financieros de 
conformidad con principios contables generalmente aceptados 
requiere que la Administración efectúe estimaciones y presun
ciones que aíectan los montos reportados de activos y pasivos, 
la información divulgada sobre los activos y pasivos contingen
tes a la fecha de los estados financieros y los montos reporta
dos de ingresos y gastos durante el período de dichos estados. 
Los resultados finales pueden diferir de tales estimaciones. 

Nuevos pronunciamientos contables 
En 1998 el Banco adoptó la Norma de Contabilidad Finan
ciera No. 130 que se refiere a la manera de reportar y divulgar 
el "ingreso integral" (cambios en capital que no provienen de 
los propietarios) y sus componentes, en los estados financieros. 
Esta norma también requiere la clasificación de las partidas de 
"otro ingreso integral" por su naturaleza en un estado finan
ciero, y la divulgación del saldo acumulado separadamente en 
la sección de capital del Balance General. El ajuste que resulta 
de la traducción a dólares de los Estados Unidos de los activos 
y pasivos es el único componente del ingreso integral que 
actualmente no se refleja en el ingreso neto. Los nuevos reque
rimientos de reporte y divulgación han sido incorporados en 
estos estados financieros. 

En 1998 el Banco también adoptó la Norma de Conta
bilidad Financiera No. 132 que se refiere a la divulgación por 
parte del empleador sobre los beneficios de pensión y otros 

beneficios de posjubilación. Esta norma, que revisa las anterio
res normas referentes a la divulgación por parte del empleador, 
requiere información adicional sobre los cambios en la obliga
ción por beneficios y el valor corriente de los activos del plan 
para facilitar el análisis financiero, y elimina ciertas divulgacio
nes que ya no se consideran útiles. Este nuevo requerimiento 
de divulgación ha sido incorporado en estos estados financie
ros. 

En junio de 1998, la Junta de Normas de Contabilidad 
Financiera emitió la Norma de Contabilidad Financiera No. 
133 relacionada con la contabilidad de instrumentos derivados 
y actividades de cobertura. La norma establece pautas de con
tabilidad y reporte que requieren que cada instrumento deri
vado (incluyendo ciertos instrumentos derivados incorporados 
a otros contratos) se registre en el Balance General a su valor 
corriente como un activo o un pasivo. Esta norma requiere que 
los cambios en el valor corriente del instrumento derivado se 
reconozcan en los ingresos del período corriente, a menos que 
se cumpla con ciertos requisitos específicos de actividades de 
cobertura. La contabilidad especial para actividades que cum
plan los requisitos de cobertura permite que las ganancias y 
pérdidas de un instrumento derivado se compensen en el 
Estado de Ingresos y Reserva General con las ganancias y pér
didas del instrumento cubierto y requiere que la empresa docu
mente formalmente, designe y evalúe la eficacia de las transac
ciones contabilizadas corno actividades de cobertura. La 
Norma No. 133 es efectiva para el ejercicio que finaliza en el 
año 2000 y debe aplicarse a (a) los instrumentos derivados y (b) 
ciertos instrumentos derivados incluidos en contratos híbridos 
que se emitieron, se adquirieron o se modificaron substancial
mente después del 31 de diciembre de 1997. La Administra
ción está en proceso de evaluación del impacto de esta norma 
en los resultados de las operaciones y la posición financiera del 
Banco. 

Reclasificaciones 
La información financiera del ejercicio anterior muestra algu
nas «clasificaciones para ajustaria a la presentación de este año. 

Tratamiento de monedas 
Los estados financieros del Banco se expresan en dólares de los 
Estados Unidos; sin embargo, el Banco conduce sus operacio
nes en las monedas de todos sus países miembros. Los recur
sos del Banco se derivan de aportes de capital, de empréstitos 
y de resultados acumulados en varias monedas. El Banco aplica 
varias políticas de índole general con el fin de reducir al 
mínimo los riesgos cambiários en un sistema de monedas múl-



158 

CAPITAL ORDINARIO 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

N O T A S A L O S E S T A D O S F I N A N C I E R O S (continuación) 
31 de diciembre de 1998y 1997 

tiples. El Banco sigue generalmente la política de invertir y 
prestar los fondos obtenidos mediante empréstitos (luego de las 
operaciones de intercambio de monedas) y aquellos provenien
tes del capital pagadero en efectivo, en las mismas monedas 
recibidas. Además, el Banco realiza periódicamente conversio
nes de monedas con el objeto de igualar la composición por 
moneda de las reservas general y especial con la composición 
del principal de los préstamos pendientes de cobro. 

Los activos y pasivos provenientes de empréstitos, deno
minados en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos, 
se traducen a las tasas de cambio aproximadas de mercado 
vigentes en las fechas de los estados financieros. Las fluctuacio
nes en las tasas de cambio no tienen efecto alguno sobre los 
equivalentes en dólares de los Estados Unidos de las monedas 
provenientes del capital pagadero en efectivo debido a las dis
posiciones sobre mantenimiento de valor descritas más ade
lante. Los ingresos y gastos se traducen a las tasas de cambio 
aproximadas de mercado vigentes durante cada mes. Los ajus
tes que resultan de la traducción a dólares de los Estados Uni
dos de los activos y pasivos se cargan o acreditan a ajustes por 
traducción de monedas y se presentan en el Estado de Ingreso 
Integral. 

Valuación del capital social 
El Convenio Constitutivo del Banco (Convenio) establece que 
el Capital Ordinario se exprese en términos de dólares de los 
Estados Unidos del peso y ley vigentes al lro. de enero de 1959. 
La segunda modificación a los Artículos del Convenio del 
Fondo Monetario Internacional eliminó la paridad de las 
monedas en términos de oro con efectividad al lro. de abril de 
1978 y por consiguiente, el Asesor Jurídico del Banco ha emi
tido una opinión en la que el Derecho Especial de Giro (DEG) 
se ha convertido en el sucesor del dólar de los Estados Unidos 
de 1959 como patrón de valor para el capital accionario del 
Banco y para el propósito de mantener el valor de las monedas 
en poder del Banco. El D E G tiene un valor igual a la suma de 
los valores de cantidades específicas de determinadas monedas, 
incluyendo el dólar de los Estados Unidos. Pendiente de una 
decisión de los órganos directivos del Banco y con base en lo 
sugerido en la opinión del Asesor Jurídico, el Banco continúa su 
práctica de utilizar el dólar de los Estados Unidos de 1959, que 
a raíz de las devaluaciones de 1972 y 1973 es aproximadamente 
igual a 1,2063 en dólares corrientes de los Estados Unidos, 
como base de valuación. Si el dólar de los Estados Unidos de 
1959 se hubiera sustituido por el D E G al 31 de diciembre de 
1998, la situación financiera y el resultado de las operaciones del 
Banco no hubieran sido afectados de manera significativa. 

Mantenimiento de valor 
De acuerdo con el Convenio, cada país miembro está obligado 
a mantener el valor de su moneda en poder del Capital Ordi
nario, excepto por las monedas provenientes de empréstitos 
contraídos. De igual forma, el Banco está obligado a devolver 
a cada país miembro una cantidad de su moneda que equivalga 
a un aumento significativo en el valor de esa moneda en poder 
del Capital Ordinario, excepto por las monedas provenientes 
de empréstitos. El patrón de valor que se fija para estos fines 
es el dólar de los Estados Unidos del peso y ley en vigencia al 
l ro. de enero de 1959. 

Reserva general y reserva especial 
De acuerdo con resoluciones de la Asamblea de Gobernadores, 
el ingreso neto del Capital Ordinario del Banco, después de 
deducir la asignación a la reserva especial, se añade a la reserva 
general para proveer por posibles excesos anuales de gastos 
sobre ingresos. 

El importe de las comisiones especiales que recibe el 
Banco por concepto de préstamos financiados con recursos del 
Capital Ordinario se segrega como una reserva especial, la que 
podrá ser utilizada solamente para cubrir las obligaciones del 
Banco por concepto de empréstitos emitidos y garantías otor
gadas en el caso de incumplimiento de préstamos realizados, 
participados o garantizados por el Banco. Hasta el 28 de 
febrero de 1998, la tasa de comisión especial, que está incluida 
en la tasa de interés, fue de 1% anual sobre todos los préstamos 
otorgados. Con fecha efectiva lro. de marzo de 1998, el Direc
torio Ejecutivo aprobó la reducción de la tasa de comisión 
especial a 0%. 

Inversiones 
Todas las inversiones del Banco en títulos e instrumentos 
financieros relacionados se mantienen en la cartera a corto 
plazo a valor de mercado y el interés y las ganancias y pérdi
das, realizadas y no realizadas, se incluyen en los ingresos por 
inversiones. Las inversiones e instrumentos financieros en la 
cartera a corto plazo se clasifican como un elemento de liqui
dez en el Estado de Flujos de Caja debido a su naturaleza y a 
las políticas del Banco que regulan el nivel y uso de dichas 
inversiones. 

Instrumentos financieros derivados, en su mayoría inter
cambios de monedas y de tasas de interés, se utilizan en la ges
tión de inversión y liquidez para aprovechar oportunidades ren
tables de negociación y para establecer una concordancia 
adecuada entre las características de monedas y tasas de interés 
de los activos y pasivos del Banco. Estos instrumentos financie-
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ros derivados, que modifican las características de tasas de inte
rés y/o monedas de la cartera de inversión, se mantienen en la 
cartera a corto plazo a su valor de mercado. El componente de 
interés de estos instrumentos financieros derivados se reconoce 
como un ajuste al rendimiento de la inversión durante la vida 
del contrato y se incluye en ingresos por inversiones en el 
Estado de Ingresos y Reserva General. El cambio en el valor de 
mercado del instrumento financiero derivado se reconoce en 
ingresos por inversiones. Los intercambios de monedas y de 
tasas de interés se presentan como partidas separadas en el 
Balance General a valor de mercado. 

Préstamos 
El Banco concede préstamos a sus países miembros en desarro
llo, a instituciones o subdivisiones políticas de los mismos o a 
empresas privadas ubicadas en sus territorios. En el caso de 
préstamos otorgados a prestatarios que no sean gobiernos 
nacionales, bancos centrales u otras instituciones gubernamen
tales o intergubernamentales, el Banco ha seguido la política, 
desde 1967, de requerir que el gobierno central o una entidad 
relacionada, con la misma capacidad crediticia, garantice el 
préstamo. Bajo los términos del Octavo Aumento General de 
los Recursos del Banco, hasta el 5% de los nuevos préstamos y 
garantías del Banco pueden otorgarse directamente a entidades 
del sector privado sin garantía gubernamental (Programa del 
Sector Privado), sujeto a ciertas restricciones, incluyendo un 
máximo de financiamiento del 25% del costo total de cada pro
yecto individual o $75 millones (el menor de ambos), y sujeto a 
licitaciones a precios de mercado. 

La mayoría de los préstamos del Banco conllevan la 
obligación de efectuar el repago de las deudas en diversas 
monedas sobre la base de un Sistema de Riesgo Cambiário 
Compartido (CPS). El principal de los préstamos en el CPS es 
pagadero, en el agregado, en las monedas prestadas. Los prés
tamos en múltiples monedas aprobados antes del l ro. de enero 
de 1983 y los préstamos en una sola moneda son pagaderos en 
las monedas en que se desembolsaron. 

Los costos increméntales directos asociados con la gene
ración de préstamos se cargan a gastos cuando se incurren 
debido a que los importes involucrados se consideran inmate
riales respecto a los resultados financieros del Banco. La comi
sión inicial cargada en los "préstamos de emergencia" se difiere 
y se amortiza durante los primeros cuatro años del préstamo en 
base al método de línea recta, el cual se aproxima al método de 
tasa de interés efectiva. 

El Banco tiene como norma clasificar en estado de no 
acumulación de ingresos todos los préstamos otorgados a, o 
garantizados por un país miembro cuyos pagos de principal, 
intereses u otros cargos sobre tales préstamos tengan atrasos de 

más de 180 días. Además, si los préstamos otorgados a un país 
miembro por el F O E o cualquier fondo propio o administrado 
por el Banco se clasificaran en estado de no acumulación de 
ingresos, el Banco también clasificaría en estado de no acumu
lación de ingresos todos los préstamos otorgados al gobierno de 
ese país miembro o garantizados por éste. En el momento en 
que los préstamos otorgados a un país miembro se clasifican en 
estado de no acumulación de ingresos, los intereses y otros car
gos acumulados sobre dichos préstamos pendientes de pago se 
deducen de los ingresos del período corriente. Los intereses y 
otros cargos relacionados con los préstamos clasificados en 
estado de no acumulación de ingresos, se incluyen como ingre
sos sólo en la medida en que el Banco haya recibido los pagos 
correspondientes. Cuando se recibe el pago del total de los 
montos atrasados de un país miembro, los préstamos del país 
salen del estado de no acumulación de ingresos, el país vuelve 
a ser elegible para recibir nuevos préstamos, y todos los cargos, 
incluyendo los correspondientes a años anteriores, se reconocen 
como ingresos de préstamos en el período corriente. 

Para los préstamos otorgados bajo el Programa del Sec
tor Privado, el Banco tiene como norma clasificar en estado de 
no acumulación de ingresos todos los préstamos otorgados a, o 
garantizados por un prestatario cuyos pagos de intereses u otros 
cargos sobre tales préstamos tengan atrasos de más de 90 días, 
o cuando la Administración del Banco tenga dudas sobre la 
cobrabilidad de los mismos. Solamente se registran ingresos 
posteriores cuando se cobran, hasta que el pago del servicio de 
la deuda esté al día. Si se estima que existe un elevado riesgo 
de cobro al momento en que el prestatario se pone al día en el 
pago de su deuda, los préstamos no saldrían automáticamente 
del estado de no acumulación de ingresos. 

El Banco nunca ha dado de baja de los libros ninguno 
de sus préstamos del Capital Ordinario, y tiene la política de 
no extender los períodos de pago de los mismos. El Banco 
revisa continuamente la cobrabilidad de los préstamos y regis
tra, como un gasto, previsiones para pérdidas en préstamos de 
acuerdo con su determinación del riesgo de cobrabilidad de la 
totalidad de la cartera de préstamos y garantías. 

Garantías 
Como resultado de una resolución del Directorio Ejecutivo de 
marzo de 1995, el Banco ofrece garantías parciales sobre finan-
ciamientos de deuda, con la idea de incentivar inversiones y 
préstamos en el sector privado. Las garantías parciales de riesgo 
y de crédito son otorgadas principalmente para proyectos de 
infraestructura y se ofrecen en forma independiente o en con
junto con un préstamo del Banco. Las garantías pueden ser 
emitidas sin una contragarantía gubernamental bajo el límite 
del 5% para el Programa del Sector Privado mencionado ante-
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riormente, o con una contragarantía de un país miembro. Los 
cargos son reconocidos durante el período de la garantía. 

Fondos por recibir de países miembros 
Esta categoría incluye obligaciones no negociables, por cobrar 
a la vista y sin interés, las cuales han sido aceptadas en lugar del 
pago inmediato del total o parte del capital suscrito pagadero 
en efectivo por un país miembro. 

Propiedades 
Las propiedades del Banco se registran a costo. Las mejoras de 
importancia se capitalizan mientras que los reemplazos rutina
rios, el mantenimiento y las reparaciones se cargan a gastos. La 
depreciación se calcula en base al método de línea recta sobre 
la vida útil estimada (30 a 40 años para edificios, 10 años para 
mejoras a edificios y 4 a 15 años para equipos). 

Empréstitos 
Con el fin de asegurar que existan fondos disponibles para fines 
de financiamiento y liquidez, el Banco toma prestado en los 
mercados internacionales de capital ofreciendo sus valores a 
compradores privados y públicos. El Banco emite instrumen
tos de deuda a mediano y largo plazo denominados en varias 
monedas con tasas de interés fijas y ajustables. Los empréstitos 
se contabilizan en el Balance General a su valor nominal, efec
tuándose los ajustes en función de primas o descuentos no 
amortizados. Las primas o descuentos se amortizan por el 
método de línea recta, el cual se aproxima al método de tasa de 
interés efectiva. La amortización de las primas y descuentos se 
incluye en intereses, bajo costo de los empréstitos en el Estado 
de Ingresos y Reserva General. Los costos de emisión de una 
oferta de bonos se difieren y se amortizan por el método de 
línea recta, a lo largo del período en el cual el endeudamiento 
permanece pendiente de repago. El saldo no amortizado de los 
costos de emisión se incluye en el Balance General bajo el 
rubro otros activos y su amortización se presenta como partida 
separada en costo de los empréstitos en el Estado de Ingresos 
y Reserva General. 

El Banco utiliza instrumentos financieros derivados, 
principalmente intercambios de monedas y de tasas de interés, 
en sus actividades de gestión de empréstitos y pasivos a efectos 
de crear instrumentos de deuda sintéticos para aprovechar las 
oportunidades de ahorro de costos que ofrecen los mercados de 
capital y reducir sus costos de financiamiento, y para establecer 
una concordancia adecuada entre las características de mone
das y tasas de interés de sus activos y pasivos. Estos instru
mentos financieros derivados, que modifican las características 

de tasas de interés y/o monedas de la cartera de empréstitos, se 
contabilizan siguiendo el método de lo devengado. El compo
nente de interés de estos instrumentos se reconoce como un 
ajuste al costo del empréstito durante la vida del contrato y se 
incluye en intereses, bajo el rubro de costo de los empréstitos 
en el Estado de Ingresos y Reserva General. A la terminación 
del contrato, el cambio en el valor de mercado del instrumento 
derivado se registra como un ajuste al valor en libros del 
empréstito relacionado y se reconoce como un ajuste en el costo 
del empréstito durante su vida remanente. En casos donde el 
empréstito relacionado es pagado por adelantado, el cambio en 
el valor de mercado del instrumento derivado asociado a él se 
reconoce inmediatamente, afectando los ingresos del período 
corriente. Los intercambios de monedas por pagar y por cobrar 
se registran a costo y se presentan como partidas separadas en 
el Balance General. Los flujos de caja netos provenientes del 
principal de los intercambios de monedas son incluidos bajo el 
rubro de pagos de empréstitos en el Estado de Flujos de Caja. 
El principal teórico de los acuerdos de intercambio de tasas de 
interés se trata como una partida que no figura en el Balance 
General. 

Gastos administrativos 
Sustancialmente todos los gastos administrativos del Banco, 
incluyendo depreciación, son distribuidos entre el Capital 
Ordinario y el F O E de acuerdo con un método de distribución 
aprobado por el Directorio Ejecutivo. Durante 1998 dichos 
gastos fueron cargados 80,2% al Capital Ordinario y 19,8% al 
F O E (1997—74,8% y 25,2%, respectivamente). 

Valores corrientes de instrumentos financieros 
Los siguientes métodos y supuestos fueron utilizados por el 
Banco en la estimación de valores corrientes incluidos en las 
notas correspondientes a instrumentos financieros: 

Efectivo: Los saldos consignados en el Balance General como 
efectivo se aproximan a los valores corrientes. 

Inversiones: Los valores corrientes correspondientes a inver
siones e instrumentos financieros relacionados están basados en 
valores de mercado, de estar éstos disponibles. En caso de no 
disponer de valores de mercado, la estimación de valores 
corrientes está basada en la cotización de mercado de instru
mentos comparables. 

Préstamos: El Banco es uno de los pocos oferentes de présta
mos para desarrollo y/o ajuste estructural a países latinoameri-
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canos y del Caribe. N o existe un mercado secundario para este 
tipo de préstamos. Para todos los préstamos y compromisos 
relacionados, el Banco es de la opinión que debido a su posi
ción única en lo que respecta a sus operaciones de préstamos y 
ante la ausencia de un mercado secundario, no resulta práctico 
estimar el valor corriente de su cartera de préstamos. 

Intercambios de tasas de interés y/o monedas y contratos de 
futuros: Los valores corrientes correspondientes a operaciones 
de intercambio de tasas de interés y/o monedas están basados 
en modelos financieros y representan el costo estimado de 
reemplazo de estos contratos. Los valores corrientes corres
pondientes a los contratos de futuros se basan en valores de 
mercado. 

Empréstitos: Los valores corrientes de los empréstitos del 
Banco están basados en cotizaciones de mercado, de estar éstas 
disponibles. De no existir cotizaciones de mercado, los valores 
corrientes están basados en las cotizaciones de mercado de ins
trumentos comparables. 

Nota C - Monedas Restringidas 
Al 31 de diciembre de 1998, efectivo incluye $219.463.000 
(1997—$225.881.000) en monedas no convertibles de países 
miembros regionales prestatarios, de los cuales $89.183.000 
(1997—$89.141.000) han sido restringidos por uno de los paí
ses miembros para efectuar pagos de bienes y servicios 
producidos en su territorio, de acuerdo con lo previsto en el 
Convenio. 

Nota D - Inversiones 
Como parte de su estrategia global en el manejo de la cartera 
de inversiones, el Banco invierte en instrumentos de deuda de 
gobiernos, sus corporaciones y organismos, obligaciones de 
bancos, depósitos a plazo fijo, valores respaldados por activos e 
instrumentos financieros relacionados con riesgos no incluidos 
en el Balance General, en particular contratos de futuro y ope
raciones de intercambio de monedas y de tasas de interés. El 
Banco limita sus operaciones de inversión a una lista de con
tratantes y contrapartes autorizados, establece límites de cré
dito para cada contraparte y para la mayoría de las contrapar
tes en los contratos de intercambios tiene convenios 
establecidos que proveen para el uso de garantías en caso de 
que el riesgo calculado a precios de mercado exceda de ciertos 
límites contractuales, que dependen de la clasificación crediti
cia de la contraparte. 

Obligaciones de gobierno y obligaciones de corporaciones u 
organismos de gobierno: Estas obligaciones incluyen bonos 
negociables, pagarés y otras obligaciones emitidas o garantiza
das incondicionalmente por el gobierno de un país, una agen
cia u organismo gubernamental, una organización multilateral, 
u otra entidad oficial. El Banco invierte solamente en: (i) obli
gaciones emitidas o garantizadas por el gobierno del país 
miembro en cuya moneda se efectúa la inversión, (ii) obliga
ciones emitidas o garantizadas incondicionalmente por agen
cias u organismos de gobierno o cualquier otra entidad oficial 
de un país miembro con una clasificación crediticia equivalente 
a "AA" o superior, (iii) obligaciones de organizaciones multila
terales con clasificación crediticia equivalente a "AAA", y (iv) 
obligaciones de gobiernos miembros o garantizadas por éstos 
en moneda distinta de la local, con clasificación crediticia equi
valente a "AA" o superior. 

Obligaciones bancarias y depósitos a plazo fijo: Estas obliga
ciones incluyen certificados de depósito, aceptaciones bancarias 
y otras obligaciones emitidas o incondicionalmente garantiza
das por bancos u otras instituciones financieras. El Banco 
invierte en este tipo de obligaciones si la entidad que las emite 
o garantiza tiene emitidos instrumentos de deuda con clasifi
cación crediticia de al menos "A". 

Valores respaldados por activos: Los valores respaldados por 
activos son instrumentos de deuda garantizados por uno o más 
tipos de activos. El flujo de efectivo de estos instrumentos está 
basado en los flujos de efectivo de un fondo común de activos 
administrado por un fiduciario, el cual provee refuerzos de cré
dito para asegurar la obtención de mejores clasificaciones cre
diticias. El Banco solo invierte en este tipo de valores con cla
sificación crediticia de "AAA". 

Intercambios de monedas: Los intercambios de monedas son 
acuerdos que proveen el intercambio futuro de flujos de efec
tivo denominados en diferentes monedas. Los flujos de efec
tivo se basan en un tipo de cambio predeterminado y una fór
mula que refleja tasas de interés fijas o flotantes y el 
intercambio de principal. 

Intercambios de tasas de interés: Los intercambios de tasas de 
interés son acuerdos a través de los cuales se transforma una 
obligación de pago a tasa fija en una moneda determinada en 
una obligación a tasa flotante en dicha moneda y viceversa. 
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Contratos de futuros: Los contratos de futuros son compromi
sos de comprar o vender un instrumento financiero en una 
fecha futura a un precio específico y puede ser negociado en 
efectivo o mediante la entrega del instrumento financiero esti
pulado. El Banco invierte solamente en contratos de futuros que 
se negocian en mercados de valores regulados de los Estados 
Unidos e internacionales. Por lo general, el Banco liquida sus 
posiciones abiertas en contratos de futuros antes del venci
miento. En consecuencia, los ingresos o pagos en efectivo y por 
ende el riesgo crediticio del Banco, se limitan principalmente al 
cambio en el valor de mercado de los contratos de futuros pen
dientes. Las ganancias y pérdidas en contratos de futuros son 
registradas como parte del ingreso por inversiones. 

La facultad general de inversión del Banco limita la 
modificación de la duración de la cartera a través del uso de 
contratos de futuros y opciones a un máximo de dos meses. Al 
31 de diciembre de 1998 y 1997 no había contratos de futuros 
pendientes y la actividad durante estos años fue mínima. Las 
ganancias y pérdidas brutas durante 1998 y 1997 fueron 

mínimas. 

dientes por moneda y tipo de producto, y su vencimiento al 31 
de diciembre de 1998 y 1997. 

Préstamos en múltiples monedas - con garantía 
de gobiernos 
Préstamos a tasa fija: Con anterioridad al l ro. de enero de 
1983, la tasa de interés adeudada sobre todos los importes 
desembolsados bajo cada préstamo era la tasa de interés vigente 
al momento de la aprobación del préstamo. En 1982, el Banco 
estableció el CPS para igualar el riesgo cambiário entre los 
prestatarios al determinar sus obligaciones de repago. La tasa 
de interés adeudada para préstamos del CPS aprobados entre 
el lro. de enero de 1983 y el 31 de diciembre de 1989, se fija 
al momento de cada desembolso, por la vida del préstamo, a 
una tasa que representa el costo efectivo de los empréstitos 
obtenidos por el Banco para dichos préstamos durante los últi
mos dos semestres calendarios anteriores a la fecha del desem
bolso, más un margen el cual, sumado a los cargos sobre prés
tamos, se estima que cubra gastos administrativos y otros 
costos. 

Cartera a corto plazo: En el Anexo 1-1, Resumen de las Inver
siones e Intercambios, se presenta la posición al 31 de diciem
bre de 1998 y 1997 de la cartera de inversiones a corto plazo y 
los acuerdos de intercambios del Banco. 

Al 31 de diciembre de 1998, pérdidas netas no realiza
das por $19.243.000 (1997—ganancias netas de $12.197.000) 
han sido incluidas en ingresos por inversiones. El rendimiento 
promedio de las inversiones después de los intercambios de 
monedas y de tasas de interés, incluyendo ganancias y pérdidas 
realizadas y no realizadas, fue de 4,88% y 4,58% en 1998 y 
1997, respectivamente. 

Nota E - Préstamos y Garantías Pendientes 
Los préstamos aprobados son desembolsados a los prestatarios 
de acuerdo con los requerimientos del proyecto que se está finan
ciando; sin embargo, los desembolsos no empiezan hasta tanto 
el prestatario y el garante, si lo hubiera, tomen ciertas acciones y 
suministren ciertos documentos al Banco. De los saldos no 
desembolsados, el Banco se ha comprometido en forma irrevo
cable a desembolsar aproximadamente $96.611.000, al 31 de 
diciembre de 1998. 

La tasa promedio de interés ganado sobre los préstamos 
pendientes, incluyendo la comisión especial (véase Nota B), fue 
de 6,95% en 1998 y de 7,12% en 1997. El rendimiento pro
medio total sobre préstamos pendientes fue de 7,35% en 1998 
y de 7,75% en 1997. 

Un resumen de los préstamos se presenta en el Anexo 
1-2 y el Anexo 1-3 resume los saldos de los préstamos pen-

Préstamos a tasa ajustable: El lro. de enero de 1990, el Banco 
redujo el riesgo de pérdidas por concepto de intereses al apli
car a todas las operaciones crediticias del CPS efectuadas des
pués de esa fecha una tasa de interés ajustable en lugar de fija. 
Esta tasa, que se ajusta semestralmente, representa el costo 
efectivo durante los seis meses previos de un fondo común de 
empréstitos designados para dichos préstamos, más un margen 
el cual, sumado a los cargos sobre préstamos, se estima que 
cubra gastos administrativos y otros costos, además de alcanzar 
las metas de ingreso neto deseadas. 

Vencimiento promedio: El Banco tiene como objetivo mante
ner una composición establecida de monedas bajo el CPS. El 
objetivo actual es mantener una proporción de 50% dólares de 
los Estados Unidos, 25% yenes japoneses y 25% monedas euro
peas (principalmente francos suizos, marcos alemanes y flori
nes holandeses). La composición de los préstamos en múltiples 
monedas depende de la selección de las monedas utilizadas 
para los desembolsos de esos préstamos y de las monedas selec
cionadas para facturar los repagos del principal, ambos meca
nismos utilizados para mantener alineada la composición de los 
préstamos en múltiples monedas dentro de la proporción esta
blecida. La selección de monedas que utiliza el Banco para fac
turar repagos impide la determinación del vencimiento prome
dio por moneda individual de los préstamos en múltiples 
monedas; por lo tanto, el Banco solo divulga los períodos de 
vencimiento de sus préstamos en múltiples monedas y el ven
cimiento promedio del total de la cartera de dichos préstamos 
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sobre una base combinada del equivalente en dólares de los 
Estados Unidos. 

Préstamos en una sola moneda - con garantía de gobiernos 
Préstamos a tasa ajustable: En 1996, el Directorio Ejecutivo 
aprobó la creación de la Facilidad Unimonetaria, proporcio
nando a los prestatarios la opción de denominar cada préstamo 
como CPS, en una de cuatro monedas (dólares de los Estados 
Unidos, francos suizos, marcos alemanes, o yenes japoneses) o 
en una combinación del CPS y esas monedas. Efectivo el lro. 
de enero de 1999, el euro sustituyó al marco alemán en la Faci
lidad Unimonetaria. La tasa de interés cargada en los présta
mos de la Facilidad Unimonetaria se ajusta semestralmente y 
representa el costo efectivo durante los seis meses previos de un 
fondo común unimonetario de empréstitos designados para 
dichos préstamos, más un margen el cual, sumado a los cargos 
sobre préstamos, se estima que cubra gastos administrativos y 
otros costos, además de alcanzar las metas de ingreso neto 
deseadas. 

Préstamos a tasa LIBOR: En 1994, el Directorio Ejecutivo 
aprobó un programa de préstamos (Programa de Ventanilla 
Dólar de los Estados Unidos) destinado a prestatarios del sec
tor privado bajo el cual los préstamos, garantizados por los 
gobiernos, son denominados v desembolsados solamente en 
dólares de los Estados Unidos. Al presente, el monto aprobado 
para este programa es de $500.000.000 por año calendario. 
Bajo el Programa de Ventanilla Dólar de los Estados Unidos, 
los prestatarios tienen la opción de elegir entre una tasa de 
interés fija o ajustable, ambas basadas en la tasa LIBOR. Para 
préstamos con tasa de interés fija, el interés se fija para cada 
desembolso por el término del préstamo, a una tasa basada en 
el costo de financiamiento LIBOR. Para préstamos con tasa de 
interés ajustable, el interés se ajusta cada seis meses basado en 
la tasa LIBOR. En ambos casos, el prestatario paga el margen 
y los cargos del Banco. 

En diciembre de 1998, el Directorio Ejecutivo aprobó 
directrices para préstamos de emergencia dirigidos a contribuir 
con los esfuerzos internacionales de asistencia financiera de 
emergencia para los países prestatarios miembros del Banco en 
respuesta al impacto en América Latina y el Caribe de la cri
sis global de liquidez. Estas directrices proveen para que en 
1998 y 1999 se aprueben préstamos en dólares de los Estados 
Unidos por un monto que se estima no excederá de 
$9.000.000.000. Estos préstamos son por un término que no 
exceda de cinco años, tienen un período de gracia de tres años, 
y están sujetos a una tasa de interés LIBOR de seis meses más 

un margen de crédito de 400 puntos base, una comisión inicial 
de 1% del monto del préstamo y una comisión por compromiso 
de 0,75% sobre los montos no desembolsados. Bajo las direc
trices aprobadas por el Directorio Ejecutivo, actualmente estos 
préstamos no son elegibles para recibir las condonaciones de 
cargos que se describen a continuación. Al 31 de diciembre de 
1998, los préstamos de emergencia aprobados suman 
$2.850.000.000. 

Cargos en préstamos con garantía de gobiernos (excluyendo 
los préstamos de emergencia) 
Además de la tasa de interés, para préstamos del CPS, del Pro
grama de Ventanilla Dólar de los Estados Unidos y de la Faci
lidad Unimonetaria, el Banco carga una comisión de crédito 
del 0,75% anual (1,25% sobre préstamos aprobados antes del 
l ro. de enero de 1989), sobre la parte no desembolsada en 
monedas convertibles de los préstamos y un cargo único por 
supervisión e inspección del 1% sobre el principal, que se capi
taliza al saldo del préstamo en cuotas trimestrales iguales 
durante el período de desembolso. Condonaciones de estos 
cargos se otorgan, a discreción del Directorio Ejecutivo, cuando 
el cobro de los mismos no es necesario para alcanzar las metas 
de ingreso neto deseadas. Los márgenes de préstamo, la comi
sión de crédito y el cargo único de supervisión e inspección 
vigentes durante 1998 y 1997 fueron los siguientes: 

1997: Primer semestre  
Segundo semestre. 

1998: Primer semestre  
Segundo semestre. 

Margen 
% 

0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

Comisión 
de crédito 

% 
Total 
Total 
Total 
0,25 

Cargo 
único de 

supervisión 
e inspección 

% 

0,70 
0,85 
1.00 
0,00 

Préstamos en una sola moneda - sin garantía de gobiernos 
Bajo los términos del Octavo Aumento General de los Recur
sos del Banco se estableció el Programa del Sector Privado 
según el cual hasta el 5% de los nuevos préstamos y garantías 
del Banco pueden otorgarse directamente a entidades del sec
tor privado sin garantía gubernamental, sujeto a licitaciones a 
precios de mercado. Los desembolsos son denominados en 
dólares de los Estados Unidos y los prestatarios tienen la 
opción de escoger entre una tasa de interés fija o ajustable, 
ambas basadas en la tasa LIBOR. Para préstamos con tasa de 
interés fija, el interés se fija al momento de la aprobación del 
préstamo o para cada desembolso, por el término del préstamo, 
a una tasa que representa el costo de financiamiento L IBOR 
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más un margen de crédito. Para préstamos con tasa de interés 
ajustable, el interés se ajusta cada seis meses basado en la tasa 
LIBOR más un margen de crédito. El margen de crédito y los 
cargos para los préstamos del Programa del Sector Privado se 
determinan en forma individual. 

El total de préstamos aprobados bajo el Programa del 
Sector Privado, neto de cancelaciones y participaciones, hasta 
el 31 de diciembre de 1998 suman $1.065.910.000 (1997— 
$614.660.000). Los préstamos pendientes, neto de participa
ciones, bajo este programa al 31 de diciembre de 1998 suman 
$282.947.000(1997—$229.260.000). 

Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 
En 1992, el Banco aprobó un préstamo a la CII por un total 
de $210.000.000 de los cuales $75.000.000 se desembolsaron y 
repagaron y $135.000.000 se cancelaron. En 1997, el Banco 
aprobó un préstamo nuevo a la CII por $300.000.000. Los 
desembolsos bajo este préstamo se denominan en dólares de los 
Estados Unidos con una tasa de interés basada en la tasa 
LIBOR. El saldo sin desembolsar al 31 de diciembre de 1998 
y 1997 fue de $300.000.000, y no existía saldo pendiente. 

Participaciones y garantías de préstamos 
Conforme a los contratos de préstamo, el Banco puede vender 
participaciones en préstamos a bancos comerciales o a otras 
entidades públicas o privadas, reservando para sí mismo su 
administración. Al 31 de diciembre de 1998 habían 
$256.135.000 en préstamos participados, los cuales no se inclu
yen en el Balance General (1997—$230.649.000). 

Al 31 de diciembre de 1998, el Directorio Ejecutivo 
había aprobado garantías sin contragarantías gubernamentales 
por la cantidad de $106.250.000 (1997—$31.250.000) de la 
cual $21.858.000 estaba sujeta a requerimiento (1997— 
$9.000.000). Las garantías no se incluyen en los saldos de prés
tamos pendientes divulgados. 

Subsidio de la FFI 
La FFI fue establecida en 1983 por la Asamblea de Goberna
dores del Banco con el objetivo de subsidiar parte de los inte
reses que ciertos prestatarios deben abonar sobre préstamos del 
Capital Ordinario del Banco. Durante 1998, la FFI pagó 
$41.393.000 (1997—$37.068.000) de tales intereses por 
cuenta de prestatarios. La FFI es financiada fundamentalmente 
con fondos de la reserva general del F O E . 

Préstamos clasificados en estado de no acumulación de 
ingresos y previsión para pérdidas en préstamos 
Durante 1998 y 1997 no hubo países clasificados en estado de 
no acumulación de ingresos en el Capital Ordinario del Banco. 

Los cambios registrados en la previsión para pérdidas en 
préstamos por los años terminados el 31 de diciembre de 1998 
y 1997 fueron los siguientes (en miles): 

1998 

Saldo al lro. de enero $821.564 
Previsión para pérdidas en 

préstamos 91.459 
Ajustes por traducción de 

monedas 35.019 

Saldo al 31 de diciembre $948.042 

1997 

$805.262 

62.719 

(46.417) 

$821.564 

Nota F - Propiedades 
Las propiedades del Banco — Capital Ordinario — al 31 de 
diciembre de 1998 v 1997 consisten de lo siguiente (en miles): 

1998 1997 

Terreno, edificios, mejoras y 
equipo, a costo $421.381 $406.658 

Menos depreciación acumulada (149.654) (136.489) 

$271.727 $270.169 

Nota G - Empréstitos 
El objetivo principal de la política de endeudamiento del 
Banco es obtener los recursos necesarios para financiar su pro
grama de préstamos al menor costo posible para los prestata
rios. El Banco ha entrado en acuerdos de intercambio (swaps) 
como parte de su estrategia de endeudamiento, para reducir los 
costos de los empréstitos. El Banco sigue normas establecidas 
en relación con las contrapartes con quienes efectúa acuerdos 
de intercambio, establece límites crediticios para cada una de 
estas contrapartes y para la mayoría de las contrapartes tiene 
convenios establecidos que proveen para el uso de garantías en 
caso de que el riesgo calculado a precios de mercado exceda de 
ciertos límites contractuales, que dependen de la clasificación 
crediticia de la contraparte. El Banco no anticipa incumpli
miento de ninguna de sus contrapartes. Un resumen de la car
tera de empréstitos al 31 de diciembre de 1998 y 1997 y su 
estructura de vencimiento se presenta en el Anexo 1-4. 

Los empréstitos del Banco consisten de préstamos, 
pagarés y bonos emitidos en varias monedas, a tasas de interés 
contractuales que fluctúan entre 0,50% y 31,00%, antes de los 
acuerdos de intercambio, y entre (0,25%) y 12,77%, después de 
éstos, y con diferentes vencimientos hasta el año 2027. Durante 
los años 1998 y 1997 el costo promedio de los empréstitos fue 
de 6,75% y 6,70%, antes de los acuerdos de intercambio, y de 
6,34% y 6,54%, después de éstos. 



ESTADOS FINANCIEROS 165 

CAPITAL ORDINARIO 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

N O T A S A L O S E S T A D O S F I N A N C I E R O S (continuación) 
31 de diciembre de 1998y 1997 

Intercambios de monedas 
Los intercambios de monedas son acuerdos en virtud de los 
cuales los fondos recibidos de un empréstito se convierten a 
una moneda distinta y, simultáneamente, se ejecuta un con
trato, el cual establece un programa de intercambios futuros de 
las dos monedas a fin de recuperar la moneda convertida ini
cialmente. La combinación de un empréstito y un intercambio 
de monedas produce el efecto financiero equivalente de reem
plazar el empréstito original con otro en la moneda obtenida 
en la conversión inicial. 

Intercambios de tasas de interés 
Los intercambios de tasas de interés son acuerdos a través de 
los cuales se transforma una obligación de pago a tasa fija en 
una moneda determinada, en una obligación a tasa flotante en 
dicha moneda y viceversa. 

Valor corriente 
La siguiente tabla refleja el valor en libros y el valor corriente 
estimado de la cartera de empréstitos al 31 de diciembre de 
1998 y 1997 (en miles): 

199S 1997 

Valor en 
libros 

Valor 
corriente 
estimado 

Valor en 
libros 

Empréstitos S32.516.395 $35.672.073 S27.345.275 
Intercambios de: 

Monedas 
Por pagar 9.305.917 
Por cobrar (8.903.418) 

Intereses — 

Valor 
corriente 
estimado 

S29.718.219 

9.260.317 4.982.544 
(9.204.078) (4.603.687) 

(93.932) 

5.121.792 
(4.786.836) 

26.189 

Nota H - Riesgo Crediticio 
El Banco es parte en diversos instrumentos financieros, algu
nos de los cuales contienen elementos de riesgo crediticio que 
superan el monto divulgado en el Balance General. El riesgo 
crediticio representa la pérdida máxima contable potencial 
derivada del posible incumplimiento de los obligados y con
trapartes, según los términos de los contratos. Además, la 
naturaleza de los instrumentos implica valor contractual y 
montos teóricos de principal que no se reflejan en los estados 
financieros básicos. El Banco únicamente realiza transacciones 
de valores, con riesgos tanto incluidos así como no incluidos 
en el Balance General, con una serie de agentes y contrapar
tes autorizados. El riesgo crediticio se controla mediante la 
aplicación de criterios de elegibilidad y límites de riesgo a las 
transacciones con cada contraparte, y mediante el uso de 

acuerdos de garantía a valor de mercado para las operaciones 
de intercambio. 

A continuación se presentan los montos teóricos y los 
riesgos crediticios, según procedan, de estos instrumentos 
financieros al 31 de diciembre de 1998 v 1997 (en miles): 

1998 1997 

Inversiones - Cartera a corto plazo 
Intercambios de monedas 

Riesgo crediticio debido al 
posible incumplimiento de 
las contrapartes  

Intercambios de tasas de interés 
Principal teórico  
Riesgo crediticio debido al 

posible incumplimiento de 
las contrapartes  

Cartera de Empréstitos 
Intercambios de monedas 

Riesgo crediticio debido al 
posible incumplimiento de 
las contrapartes  

Intercambios de tasas de interés 
Principal teórico  
Riesgo crediticio debido al 

posible incumplimiento de 
las contrapartes  

I — $ — 

1.719.654 293.000 

636 

425.317 62.751 

6.497.267 1.980.315 

229.217 29.656 

Nota I - Capital Social 

Composición 
El Capital del Banco está compuesto por acciones de capital 
"pagaderas en efectivo" y acciones de capital "exigible". Las sus
cripciones de capital "pagadero en efectivo" han sido o han de 
ser pagadas en oro o dólares de los Estados Unidos y en la 
moneda del correspondiente país miembro, que en ciertos casos 
debe ser de libre convertibilidad, de acuerdo con los términos 
de los correspondientes aumentos de capital. Obligaciones no 
negociables, por cobrar a la vista y sin interés han sido o serán 
aceptadas en lugar del pago inmediato del total o parte de la 
suscripción de los países al capital "pagadero en efectivo". La 
porción "exigible" suscrita del capital podrá requerirse única
mente cuando fuere necesaria para atender obligaciones del 
Banco derivadas de empréstitos obtenidos para formar parte de 
los recursos del Capital Ordinario del Banco o garantías que 
comprometen dichos recursos, y es pagadera a opción del país 
miembro en oro, en dólares de los Estados Unidos, en la 
moneda de libre convertibilidad del país miembro, o en la 
moneda requerida para atender las obligaciones del Banco 
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objeto del requerimiento. El Anexo 1-5 presenta el Estado de 
Suscripciones al Capital Social al 31 de diciembre de 1998 y 
1997. 

Poder de voto 
De acuerdo con el Convenio, cada país miembro tendrá 135 
votos más un voto por cada acción del Capital Ordinario pose
ída por ese país. El Convenio, enmendado por el Octavo 
Aumento General de los Recursos del Banco, también esta
blece que ningún aumento de suscripción de acciones al Capi
tal Ordinario podrá tener el efecto de reducir el poder de voto 
de los países miembros regionales en desarrollo a menos del 
50,005%, el de los Estados Unidos a menos del 30%, y el de 
Canadá a menos del 4% del poder de voto total, dejando dis
ponible hasta el 15,995% como poder de voto de los países 
miembros no regionales, incluyendo 5,001% para el Japón. 

En las decisiones referentes a las operaciones del FOE y 
la FFI, el número de votos y el porcentaje del poder de voto 
total de cada país miembro son los mismos que se establecen 
en las disposiciones del Convenio Constitutivo mencionado 
anteriormente. 

Cambios durante el período 
El 31 de julio de 1995, la Asamblea de Gobernadores del 
Banco aprobó el Octavo Aumento General de los Recursos del 
Banco el cual estipula, sujeto a la suscripción de los países 
miembros, un incremento en el capital del Banco de 
$40.000.000.000, consistentes de $1.000.000.000 en capital 
"pagadero en efectivo" y $39.000.000.000 en capital "exigible". 
Al 31 de diciembre de 1998, se habían recibido suscripciones 
al aumento por aproximadamente $33.232.729.000 de los paí
ses miembros, consistentes de $829.663.000 en capital "paga
dero en efectivo" y $32.403.066.000 en capital "exigible". Las 
restantes suscripciones al aumento son pagaderas en 1999. 

Contribuciones especiales no asignadas, hasta un total 
de $136.000.000 y comprometidas a un correspondiente 
aumento en el FOE, serán abonadas por los países miembros. 
Cualquier porción no abonada al lro. de enero del 2000 será 
pagada al FOE mediante transferencias periódicas del ingreso 
neto del Capital Ordinario, entre el lro. de enero del 2000 y el 
31 de diciembre del 2004, de acuerdo con una gestión finan
ciera prudente. 

El total de las suscripciones en acciones del Capital 
Ordinario y el poder de voto de los países miembros al 31 de 
diciembre de 1998, se detallan en el Estado de Suscripciones 
al Capital Social y Poder de Voto, Anexo 1-6. 

La composición del capital suscrito y los fondos por 

recibir de países miembros al 31 de diciembre de 1998 y 1997 
son los siguientes (en miles): 

Capital Suscrito 

Importes 

Acciones en efectivo Exigible Total 

Saldo al lro. de 
enero de 1997 6.705.806 $3.838.367 $77.056.670 $80.895.037 

Suscripciones 
durante 1997 552.259 166.523 6.495.616 6.662.139 

Saldo al 31 de 
diciembre de 1997 7.258.065 4.004.890 83.552.286 87.557.176 

Suscripciones 
durante 1998 552.259 166.524 6.495.615 6.662.139 

Saldo al 31 de 
diciembre de 1998 7.810.324 $4.171.414 $90.047.901 $94.219.315 

Importes 

Fondos por recibir de países miembros 

Miembros regionales en desarrollo  

Estados Unidos  

Canadá  

Miembros extrarregionales  

Total  

1998 

$599.734 

76.832 

14.558 

250.629 

$941.753 

1997 

$559.990 

71.710 

15.402 

222.445 

$869.547 

Durante 1996, el Banco acordó ajustar los fondos por 
recibir de uno de sus países miembros. El acuerdo resultó en 
un aumento de $214.446.000 en 1996 y $38.298.000 en 1998 
en las obligaciones no negociables, por cobrar a la vista y sin 
intereses de un país miembro regional en desarrollo y en una 
correspondiente reducción en efectivo e inversiones. 

Países miembros 
El 21 de abril de 1993, el Directorio Ejecutivo del Banco deci
dió que la República Federal Socialista de Yugoslavia (RFSY) 
había dejado de ser miembro del Banco y que se autorizaban a 
la República de Bosnia y Herzegovina, la República de Croa
cia, la antigua República Yugoslava de Macedonia, la República 
de Eslovénia y la República Federal de Yugoslavia (Serbia y 
Montenegro) como sucesores de la RFSY. En consecuencia, las 
acciones que representaban a la RFSY como país miembro en 
el Capital Ordinario del Banco, se clasificaron como no asig
nadas, hasta que cada sucesor se convirtiese efectivamente en 
país miembro. Posteriormente, las Repúblicas de Croacia y 
Eslovénia se convirtieron en miembros del Banco y suscribie
ron 1.142 y 655 acciones asignadas, respectivamente. El 21 de 
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junio de 1993, el gobierno de la antigua República Yugoslava 
de Macedonia declinó la oferta para continuar siendo miem
bro del Banco en calidad de sucesor de la RFSY. 

NotaJ - Reserva Especial 
El siguiente es un resumen de los cambios en la reserva espe
cial por los años terminados el 31 de diciembre de 1998 y 1997, 
excluyendo los ajustes por traducción de monedas que se pre
sentan separadamente, según se detalla en la Nota K (en miles): 

1998 1997 

Saldo al lro. de enero $2.621.267 
Asignación de comisiones 

especiales 44.233 

Saldo al 31 de diciembre $2.665.500 

$2.357.053 

264.214 

$2.621.267 

Al 31 de diciembre de 1998 y 1997, los activos de la 
reserva especial consisten de lo siguiente (en miles): 

1998 1997 

Inversiones a valor de mercado... $2.429.440 
Comisiones acumuladas 

sobre préstamos 42.025 

$2.471.465 

$2.259.071 

80.248 

$2.339.319 

La composición por monedas de las inversiones de la 
reserva especial se mantiene en proporción a la composición 
por monedas de los empréstitos. 

Nota K - Ajustes acumulados por traducción de monedas 
El siguiente es un resumen de los cambios en los ajustes acu
mulados por traducción de monedas durante los años termina
dos el 31 de diciembre de 1998 y 1997 (en miles): 

Nota L - Planes de Jubilación y Posjubilación 
El Banco cuenta con dos planes de jubilación (Planes) de bene
ficios definidos, el Plan de Jubilación del Personal (PJP) para 
beneficio de sus empleados internacionales y de los empleados 
de la CII, y el Plan de Jubilación del Personal Local (PJL) para 
beneficio de los empleados locales en las oficinas de represen
tación. Los Planes se financian mediante contribuciones de los 
empleados v del Banco de acuerdo con las disposiciones de los 
Planes. Todas las contribuciones del Banco a los Planes son 
irrevocables y se mantienen por separado en fondos de jubila
ción utilizados exclusivamente para el pago de los beneficios 
dispuestos bajo los Planes. 

El Banco también provee ciertos beneficios para aten
ción de la salud y otros beneficios a los jubilados. Todos los 
empleados activos del Banco y de la CII que contribuyen a los 
Planes durante su estado activo y que satisfacen ciertos requi
sitos, son elegibles para recibir beneficios de posjubilación a 
través del Plan de Beneficios de Posjubilación (PBP). Los 
empleados jubilados contribuyen al seguro médico del Banco 
en base a un programa de contribuciones establecido por el 
Banco. IÒI Banco contribuye con el remanente del costo actua
rial de los beneficios futuros de seguro médico y otros benefi
cios. Todas las contribuciones efectuadas por el Banco y todos 
los activos e ingresos del PBP son propiedad del Banco y se 
mantienen separados de otras propiedades v activos del Banco 
con el propósito de ser utilizados exclusivamente para el pago 
de beneficios dispuestos bajo el PBP. 

El siguiente cuadro resume el cambio en la obligación 
por beneficios, el cambio en los activos y la posición de los Pla
nes y el PBP y los montos reportados en el Balance General 

Reserva 
General 

Saldo al lro. de enero de 1997 S203.055 
Ajustes por traducción 
de monedas (42.068) 

Saldo al 31 de diciembre 
de 1997 160.987 
Ajustes por traducción 
de monedas 78.723 

Saldo al 31 de diciembre 
de 1998 $239.710 

Reserva 
Especial 

87.913 

$(194.035) 

Total 
$ 58.420 

(179.381) 

(120.961) 

166.636 

$ 45.675 
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durante los años terminados el 31 de diciembre de 1998 y 1997 
(en miles): 

Planes de Jublicaión 

199S 1997 
Cambios en la obligación 

por beneficios 
Obligación por beneficios 

al principio del año $1.282.108 $1.116.024 
Costo de servicio 40.921 39.130 
Costo de interés 77.387 
Contribución de los 

participantes del plan 13.253 
(Ganancia) pérdida 

actuarial (200.872) 
Enmiendas al plan — 
Beneficios pagados (37.090) 
Obligación por beneficios 

al final del año 1.175.707 

77.824 

12.505 

68.529 

(31.904) 

1.282.108 

Cambio en los activos 
del plan 

Valor corriente de los 
activos del plan al 
principio del año 1.441.788 1.193.411 

Rendimiento actual de los 
activos del plan 211.027 238.339 

Contribución del 
empleador 31.952 29.937 

Contribución de los 
participantes del plan 13.253 12.505 

Beneficios pagados (37.090) (31.904) 
Pagos netos de (a) otros 

planes 2.894 (500) 
Valor corriente de los 

activos del plan al 
final del año 1.663.824 1.441.788 

Posición del fondo  
No reconocida: 

Ganancia neta actuarial. 
Costo de servicio 

anterior  
Costo prepagado 

(acumulado) de 
pensiones  

488.117 159.680 

(490.529) (176.002) 

11.573 13.026 

Montos reportados en el 
Balance General: 
Costo de beneficio 

prepagado  
Costo de beneficio 

acumulado  

$ 17.947 $ 

(8.786) 

Monto neto reportado. 9.161 

Plan de Posjubilación 

1998 

$ 555.703 
21.352 
32.441 

(22.663) 
(12.319) 
(7.733) 

566.781 

592.422 

112.507 

15.015 

(7.733) 

712.211 

145.430 

(128.613) 

(10.345) 

9.161 $ (3.296) $ 6.472 

$ 6.472 

1.472 

1997 

$507.166 
22.272 
34.575 

(1.181) 

(7.129) 

555.703 

462.904 

106.647 

30.000 

(7.129) 

592.422 

36.719 

(29.192) 

200 

$ 7.727 

Las ganancias y pérdidas actuariales no reconocidas que 
exceden de 10% del mayor de la obligación por beneficios o el 
valor corriente de los activos del plan al principio del período 
se amortizan sobre el período promedio de servicio remanente 
de los empleados activos que se espera reciban beneficios de los 

Planes, que aproximadamente es de 11,1 años para el PJP y 
12,5 años para el PJL. El exceso de ganancias y pérdidas actua
riales no reconocidas en el PBP se amortiza sobre la vida pro
medio remanente de los participantes activos, que aproximada
mente es de 11,4 años. 

El costo de servicio anterior no reconocido se amortiza 
en 15 años para los Planes y en 7 años para el PBP. 

Los promedios ponderados de los supuestos actuariales 
utilizados en el cálculo de la obligación por beneficios al 31 de 
diciembre de 1998 y 1997 son los siguientes: 

Planes de 
Jubilación 

Plan de 
Posjubilación 

Tasa de descuento  
Rendimiento esperado 

sobre los activos  
Tasa de aumento 

salarial PJP  
Tasa de aumento 

salarial PJL  

1998 

5,25% 

6,00% 

4,33% 

5,73% 

1997 

6,00% 

6,75% 

6,00% 

7,40% 

1WS 1997 

5,25% 6,00% 

6,00% 6,75% 

La obligación acumulada por beneficios de posjubilación 
se determinó utilizando tasas de incremento anual en el costo 
per capita de los beneficios de salud que fluctúan entre 7,75% 
y 10,25% para aquellos participantes que se estima que se jubi
larán en los Estados Unidos. Esta tasa se estimó que disminuirá 
gradualmente hasta llegar a 3,75% para el año 2011 y en ade
lante. Para aquellos participantes que se estima se jubilarán 
fuera de los Estados Unidos, se ha asumido una tasa de incre
mento en el costo anual de 10,25%. 

Los costos netos de beneficios para los años terminados 
el 31 de diciembre de 1998 y 1997 comprenden lo siguiente (en 
miles): 

Planes de 
Jubilación 

Plan de 
Posjubilación 

1998 1997 1998 1997 

Costo de servicio  
Costo de interés  
Rendimiento esperado 

sobre los activos  
Amortización de: 

Costo de servicio 
anterior  

(Ganancia) pérdida 
neta no reconocida  

Costo neto de beneficios.. 

$ 40.921 $ 39.130 $ 21.352 S 22.272 
77.387 77.824 32.441 34.575 

(97.595) (86.493) (35.721) (32.095) 

1.453 1.453 

(2.671) 762 

(1.774) 38 

(27) 2.059 

S 19.495 S 32.676 $ 16.271 S 26.849 

El total de costos de beneficios de los Planes y el PBP 
para el año terminado el 31 de diciembre de 1998 ascendió a 
$35.766.000 (1997—$59.525.000). Estos costos fueron carga-
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dos a gastos administrativos y distribuidos entre el Capital 
Ordinario y el F O E según se indica en la Nota B. La porción 
de este costo que fue cargada al Capital Ordinario para el año 
terminado el 31 de diciembre de 1998 ascendió a $28.684.000 
(1997—$44.536.000). El saldo remanente del costo se cargó al 
F O E . 

El PJL tiene un saldo acumulado de obligación por bene
ficios mayor que los activos netos del plan. La obligación por 
beneficios proyectados, la obligación por beneficios acumulados 
y el valor corriente de los activos del PJL al 31 de diciembre de 
1998 fueron $49.032.000, $33.618.000 y $29.598.000, respec
tivamente y al 31 de diciembre de 1997 fueron $46.585.000, 
$30.186.000 y $22.125.000, respectivamente. 

Las tasas de incremento en el costo de los beneficios de 
salud tienen un efecto considerable sobre los montos reporta
dos para el PBP. Un cambio del uno por ciento en las tasas de 
incremento en el costo de los beneficios de salud tendría el 
siguiente efecto (en miles): 

Efecto en el total de costo de 
servicio e interés  

Efecto en la obligación por 
beneficios de posjubilación... 

l"úde 
Incremento 

$10.125 

93.877 

1% de 
Reducción 

$ (7.640) 

(72.800) 

Nota M - Reconciliación entre Ingreso Neto y Caja Neta 
Proveniente de Actividades Operativas 
La reconciliación entre ingreso neto v caja neta proveniente de 
actividades operativas, de acuerdo con el Estado de Flujos de 
Caja, es la siguiente (en miles): 

Años terminados el 
31 de diciembre de 

Ingreso neto  
Diferencia entre los montos acumulados v 

los montos pagados o cobrados por: 
Ingresos por préstamos  
Ingresos por inversiones  
Pérdida (ganancia) neta no realizada en 
inversiones  

Intereses y otros costos de los empréstitos  
Gastos administrativos, incluyendo depreciación .. 

Previsión para perdidas en préstamos  
Aumento neto en operaciones de intercambio 

sobre inversiones  

Caja neta proveniente de actividades operativas  

1998 

«392.841 

13.809 
(8.047) 

34.780 
(55.548) 
10.244 
91.459 

36.083 

$515.621 

1997 

$414.776 

(13.914) 
(24.261) 

(4.633) 
9.480 

17.596 
62.719 

$461.763 

Información adicional sobre actividades 
no consideradas caja 
Aumento (disminución) debido a fluctuaciones 

en las tasas de cambio: 
Préstamos pendientes $1.194.803 $(1.442.269) 
Empréstitos 1.149.700 (1.617.722) 

Nota N - El Asunto del Ario 2000 (No Auditada) 
El asunto del Año 2000 se refiere a programas de computación 
que usan sólo dos dígitos para identificar el año en el campo 
asignado para la fecha. Estos programas no consideran el 
impacto del próximo cambio de siglo y de no corregirse esta 
situación, los sistemas que utilicen estos programas de compu
tación podrían fallar o producir resultados erróneos en o cerca 
del año 2000. 

Al 31 de diciembre de 1998, el Banco ha evaluado el 
impacto del asunto del Año 2000 en sus sistemas de computa
ción y está en proceso de corregir los equipos y programas afec
tados. El Banco estima que el proceso de corrección de los 
principales equipos y programas afectados será completado 
para mediados del año 1999. Al 31 de diciembre de 1998, el 
Banco había incurrido en gastos acumulados relacionados con 
el proyecto del Año 2000 por la suma de $5.599.000. Se estima 
que se incurrirá en gastos adicionales de aproximadamente 
$10.397.000 durante los próximos dos años. 

Nota O - Conversión a Euro 
El lro. de enero de 1999, once Estados Miembros de la Unión 
Europea adoptaron una moneda común, el "euro". En ese 
momento, los países participantes establecieron tasas de con
versión irrevocables entre sus monedas soberanas y el euro. 
Después de la introducción del euro, entre el l ro . de enero de 
1999 y el 31 de diciembre de 2001 (el "período de transición"), 
las monedas soberanas siguen siendo moneda de curso legal en 
los países participantes, como denominaciones del euro. 

Al 31 de diciembre de 1998, el Banco ha evaluado el 
impacto de la conversión al euro en sus operaciones y ha deter
minado que no tendrá un efecto material sobre su negocio o 
condición financiera. El Banco utilizará en sus operaciones 
durante el período de transición ambas monedas, las soberanas 
y el euro. La conversión total al euro se efectuará a más tardar 
para el 31 de diciembre de 2001. 
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CAPITAL ORDINARIO 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

ANEXO 1-1 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES E INTERCAMBIOS — NOTA D 
31 de diciembre de 1998 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Obligaciones del Gobierno de los 
Estados Unidos, sus agencias 
y corporaciones: 

Valor en libros  
Saldo promedio durante el año. 
Ganancias netas del año  
Rendimiento promedio al 

vencimiento (%) 
Vencimiento promedio (años)... 

Dólares de los 
Estados Unidos 

532.283 
566.839 

1.164 

5,69 
3,16 

Florines 
holandeses 

Francos Marcos 
suizos alemanes 

Yenes 
japoneses 

Otras 
monedas 

Obligaciones de otros gobiernos y agencias: 
Valor en libros  
Saldo promedio durante el año  
Ganancias (pérdidas) netas del año.... 
Rendimiento promedio al 

vencimiento (%)'"' 
Vencimiento promedio (años)  

Obligaciones bancarias y depósitos  
a plazo fijo: 

Valor en libros  
Saldo promedio durante el año  
Ganancias netas del año  
Rendimiento promedio al 

vencimiento (%) 
Vencimiento promedio (años)  

Valores respaldados por activos: 
Valor en libros  
Saldo promedio durante el año  
Pérdidas netas del año  
Rendimiento promedio al 

vencimiento (%)m  

Vencimiento promedio (años)  

Total de inversiones: 
Valor en libros  
Saldo promedio durante el año  
Ganancias (pérdidas) netas del año.... 

Intercambios de monedas por cobrar: 
Valor en libros  
Saldo promedio durante el año  
Pérdidas netas del año  
Rendimiento promedio al 

vencimiento (%) 
Vencimiento promedio (años)  

Intercambios de monedas por pagar: 
Valor en libros  
Saldo promedio durante el año  
Ganancias netas del año  
Costo promedio (%) 
Vencimiento promedio (años)  

Intercambios de tasas de interés, neto: 
Valor en libros  
Saldo promedio durante el año  
Ganancias (pérdidas) netas del año.. 
Vencimiento promedio (años)  

Total de inversiones e intercambios: 
Valor en libros  
Saldo promedio durante el año  
Ganancias netas del año  

725.984 
930.668 

22.756 

5,20 
2,00 

2.397.062 
3.835.755 

6.410 

5,35 
0,21 

2.420.280 
1.689.438 

(15.339) 

5,57 
4,90 

6.075.609 
7.022.700 

14.991 

693.393 
308.000 

(3.139) 

5,51 
1,76 

(4.865) 
(344) 

(3.640) 
2,91 

6.764.137 
7.330.356 

8.212 

166.357 
170.419 

3,25 
0,05 

394.788 
423.277 

1,38 
0,06 

166.357 
170.419 

394.788 
423.277 

166.357 
170.419 

394.788 
423.277 

52.266 
171.299 

3.804 

3,30 
1,23 

475.519 
574.645 

3,45 
0,05 

82.375 
44.697 

(19) 

3,83 
2,47 

610.160 
790.641 

3.785 

(75) 
(62) 

(105) 
2,72 

610.085 
790.579 

3.680 

1.704.641 
1.058.085 

(6.924) 

0,59 
1,50 

412.198 
216.011 

0,28 
0,03 

2.116.839 
1.274.096 

(6.924) 

(859.913) 
(348.957) 

4.907 
0,77 
1,78 

(17.050) 
(11.120) 

3.768 
2,12 

1.239.876 
914.019 

1.751 

215.933 
13.510 

1.486.955 
1.247.187 

3.769 

5,29 
0,11 

1.486.955 
1.463.120 

17.279 

1.486.955" 
1.463.120 

17.279 

Todas las 
monedas 

532.283 
566.839 

1.164 

5,69 
3,16 

2.482.891 
2.375.985 

33.146 

1,99 
1,64 

5.332.879 
6.467.294 

10.179 

4,41 
0,14 

2.502.655 
1.734.135 

(15.358) 

5,51 
4,82 

10.850.708 
11.144.253 

29.131 

693.393 
308.000 

(3.139) 

5,51 
1,76 

(859.913) 
(348.957) 

4.907 
0,77 
1,78 

(21.990) 
(11.526) 

23 
2,30 

10.662.198 
11.091.770 

30.922 

El valor en libros del total de las inversiones e intercambios mantenidas en otras monedas es el siguiente: 

Dólares canadienses $ 535.243 
Libras esterlinas 492.267 
Liras italianas 139.403 

Después de intercambios de tasas de interés. 

Pesetas españolas $ 127.450 
Otras 192.592 
Total $1.486.955 
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A N E X O 1-1 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES — NOTA D 
31 de diciembre de 1997 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Obligaciones del Gobierno de los 
Estados Unidos, sus agencias 
y corporaciones: 

Valor en libros  
Saldo promedio durante el año . 
Ganancias netas del año  
Rendimiento promedio al 

vencimiento (%) 
Vencimiento promedio (años) ... 

Dólares de los 
Estados Unidos 

809.941 
1.346.034 

3.878 

Florines 
holandeses 

Francos 
suizos 

Marcos 
alemanes 

Obligaciones de otros gobiernos y 
agencias: 

Valor en libros  
Saldo promedio durante el año . 
Ganancias netas del año  
Rendimiento promedio al  

vencimiento (%) 
Vencimiento promedio (años)... 

5,89 
2,01 

1.350.836 
721.318 

30.135 

Obligaciones bancarias v depósitos 
a plazo fijo: 

Valor en libros  
Saldo promedio durante el año . 
Ganancias netas del año  
Rendimiento promedio al  

vencimiento (%) 
Vencimiento promedio (años)... 

Valores respaldados por activos: 
Valor en libros  
Saldo promedio durante el año . 
Pérdidas netas del año  
Rendimiento promedio al 

vencimiento (%) 
Vencimiento promedio (años)... 

Total de las inversiones: 
Valor en libros  
Saldo promedio durante el año . 
Ganancias netas del año  

5,69 
1,14 

3.622.176 
3.783.096 

1.134 

5,84 
0,11 

235.049 
22.386 

(123) 

6,07 
4,30 

6.018.002 
5.872.834 

35.024 

159.279 
326.466 

3,47 
0,09 

445.682 
431.378 

1,61 
0,11 

159.279 
326.466 

445.682 
431.378 

186.118 
260.197 

2.203 

3,27 
1,07 

663.515 
718.397 

3,72 
0,14 

Yenes 
japoneses 

Otras 
monedas 

849.633 
978.594 

2.203 

693.460 
712.109 

290 

0,45 
0,75 

483.458 
537.218 

0,69 
0,05 

1.176.918 
1.249.327 

290 

201.940 
192.346 

4.631 

4,52 
0,51 

1.225.424 
1.184.068 

7.336 

5,84 
0,11 

1.427.364" 
1.376.414 

11.967 

Todas las 
monedas 

809.941 
1.346.034 

3.878 

5,89 
2,01 

2.432.354 
1.885.970 

37.259 

3,91 
0,97 

6.599.534 
6.980.623 

8.470 

4,91 
0,11 

235.049 
22.386 

(123) 

6,07 
4,30 

10.076.878 
10.235.013 

49.484 

El valor en libros del total de las inversiones mantenidas en otras monedas es el siguiente: 

Dólares canadienses $ 507.597 
Libras esterlinas 485.277 
Liras italianas 130.217 
Pesetas españolas 122.078 
Otras 182.195 

Total $1.427.364 
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C A P I T A L O R D I N A R I O 
B A N C O I N T E R A M E R I C A N O D E D E S A R R O L L O 

A N E X O 1-2 

RESUMEN DE LOS PRESTAMOS — NOTA E 
31 de diciembre de 1998y 1997 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Préstamos 
aprobados, 

menos 
cancelaciones"1'21 

Cobros de 
principal'21 

Países miembros en 
cuvos territorios se han 
concedidos préstamos 

Argentina $13.807.820 $ 2.893.135 
Bahamas 258.528 36.298 
Barbados 323.395 48.693 
Belice 19.502 
Bolivia 1.059.611 365.793 
Brasil 15.276.627 4.183.417 
Chile 3.868.360 3.152.151 
Colombia 6.317.156 2.369.810 
Costa Rica 1.588.968 354.335 
Ecuador 2.554.640 665.324 
El Salvador 1.613.484 307.116 
Guatemala 1.286.247 342.798 
Guyana 111.590 62.641 
Honduras 516.045 254.794 
Jamaica 938.051 325.455 
México 11.413.879 3.960.831 
Nicaragua 253.773 92.746 
Panamá 1.653.575 332.210 
Paraguay 917.685 118.374 
Perú '. 4.098.199 813.967 
República Dominicana ... 884.103 163.483 
Suriname 45.854 5.634 
Trinidad y Tobago 876.162 56.367 
Uruguay 2.103.024 333.072 
Venezuela 4.230.962 622.152 
Regional 2.172.441 811.058 
Sector Privado 1.065.910 48.860 
Corporación Interamericana 

de Inversiones 375.000 75.000 

Préstamos 

vendidos'" 

$118.113 

14.000 
59.740 

121.642 
172.705 

1.520 
103.257 

15.250 
40.725 

18.060 

22.188 
1.794 

58.000 
429 

122.662 
200 

13.951 
5.768 
1.000 

Sin 
desembolsar 

$ 5.023.206 
50.938 

156.706 
18.412 
59.769 

5.120.144 
18.605 

1.277.022 
461.731 
591.690 
674.297 
456.738 

6.242 
185.625 

1.859.709 
4.301 

708.565 
440.576 

1.062.082 
396.412 

30.450 
362.287 
816.926 

1.824.910 
667.795 
734.103 

300.000 

Pendientes 
1998 

$ 5.773.366 
171.292 
117.996 

1.090 
620.049 

5.913.326 
575.962 

2.497.619 
771.382 

1.194.369 
616.821 
445.986 

48.949 
236.949 
426.971 

5.571.151 
154.932 
554.800 
358.306 

2.099.488 
324.008 

9.770 
457.508 
939.075 

1.778.132 
692.588 
282.947 

Monedas en que son 
cobrables los saldos 
pendientes de los 

préstamos  
Monedas 
de libre 

convertibilidad 

$ 5.713.454 
171.292 
117.934 

1.090 
618.132 

5.864.269 
569.764 

2.464.185 
771.382 

1.193.840 
616.136 
445.599 

48.949 
236.949 
426.971 

5.563.930 
154.932 
554.800 
357.854 

2.096.375 
324.008 

9.770 
457.508 
939.073 

1.778.132 
692.588 
282.947 

Otras 
monedas 
$ 59.912 

62 

1.917 
49.057 

6.198 
33.434 

529 
685 
387 

7.221 

452 
3.113 

Pendientes 
1997 

í 4.387.685 
138.836 
100.603 

384 
655.261 

4.366.816 
595.169 

2.173.975 
726.062 

1.055.881 
518.533 
335.784 

55.378 
226.743 
386.067 

5.078.615 
153.981 
425.880 
291.244 

1.862.540 
295.828 

10.162 
426.474 
805.567 

1.277.636 
720.555 
229.260 

Total 1998 $79.630.591 $22.795.514 $891.004 $23.309.241 $32.634.832 $32.471.863 $162.969 

Total 1997.. :.703.930 $19.828.265 $890.857 $20.683.889 $27.133.974 $166.945 $27.300.919 

'"Al 31 de diciembre de 1998, esta tabla excluye préstamos participados del Sector Privado por $1.612.350 (1997—$845.300). Asimismo, esta tabla 
excluye garantías sin contragarantias gubernamentales aprobadas por $106.250 (1997— $31.250). 

"Incluye repagos de principal recibidos en líneas de crédito rotatorias bajo operaciones de financiamiento de exportaciones por $477.177 
(1997—$489.711). 
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A N E X O 1-3 

RESUMEN DE LOS PRESTAMOS PENDIENTES POR MONEDAY PRODUCTO — NOTA E 
31 de diciembre de 1998 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Préstamos en múltiple 
monedas 

Préstamos en una sola 
moneda Total de préstamos 

Moneda/Tipo de tasa Monto 
Dólares de los Estados Unidos 

Fija $ 3.546.175 
Ajustable 8.875.065 
LÏBORfija  
LIBORvariable  

Florines holandeses 
Fija 235.184 
Ajustable 495.545 

Francos suizos 
Fija 1.258.292 
Ajustable 2.842.261 

Marcos alemanes 
Fija 705.837 
Ajustable 1.477.497 

Yenes japoneses 
Fija 2.037.304 
Ajustable 4.961.758 

Otras 
Fija _ 175.943 

Préstamos pendientes 
Fija 7.958.735 
Ajustable 18.652.126 
LÍBORfija  
LIBORvariable — 

Total $26.610.861 

Tasa 
promedio 
ponderada 

7,69 
6,68 

7,86 
6,68 

7,79 
6,68 

7,85 
6,68 

7,73 
6,68 

4,37 

7,66 
6,68 

6,97 

Monto 

4.091.189 
234.389 

1.698.393 

4.091.189 
234.389 

1.698.393 

$6.023.971 

Tasa 
promedio 
ponderada 

(%) 

6,98 
7,94 
8,10 

6,98 
7,94 
8,10 
7,33 

Vencimiento 
promedio 

(años) 

10,24 
4,52 
4,72 

10,24 
4,52 
4,72 
8,46 

ESTRUCTURA DE VENCIMIENTO DE LOS PRESTAMOS PENDIENTES 
31 de diciembre de 1998 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Monto 

$ 3.546.175 
12.966.254 

234.389 
1.698.393 

235.184 
495.545 

1.258.292 
2.842.261 

705.837 
1.477.497 

2.037.304 
4.961.758 

175.943 

7.958.735 
22.743.315 

234.389 
1.698.393 

$32.634.832 

Tasa 
promedio 
ponderada 

7,69 
6,77 
7,94 
8,10 

7,86 
6,68 

7,79 
6,68 

7,85 
6,68 

7,73 
6,68 

4,37 

7,66 
6,73 
7,94 
8,10 
7,04 

Año de 
Vencimiento 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 a 2008.. 
2009 a 2013.. 
2014 a 2018.. 
2019 a 2023.. 
2024 a 2028.. 
Total  

Vencimiento promedio (años) 

Préstamos en monedas 
múltiples 

Fija Ajustable 
$1.305.322 $ 704.700 

1.094.013 1.064.300 
951.500 1.275.300 
865.200 1.314.826 
798.300 1.324.200 

2.395.700 6.572.800 
499.800 4.852.100 

46.000 1.351.600 
2.900 186.900 

— 5.400 

S7.958.735 $18.652.126 

Préstamos en una sola 
moneda 

Fija Ajustable '■" 
$ 70.964 

71.200 
153.000 
845.000 
894.400 

1.684.318 
1.362.300 

599.400 
103.200 

— 5.800 
$234.389 $5.789.582 

11.600 
20.600 
34.600 
34.600 
34.600 
98.389 

4,29 8,10 4,52 

Todos los préstamos 

Fija 

$1.316.922 
1.114.613 

986.100 
899.800 
832.900 

2.494.089 
499.800 
46.000 

2.900 

$8.193.124 

8,62 4,30 

Ajustable 
$ 775.664 

1.135.500 
1.428.300 
2.159.826 
2.218.600 
8.257.118 
6.214.400 
1.951.000 

290.100 
11.200 

$24.441.708 

8,22 

Total 

$ 2.092.586 
2.250.113 
2.414.400 
3.059.626 
3.051.500 

10.751.207 
6.714.200 
1.997.000 

293.000 
11.200 

$32.634.832 

7,24 

'Incluye los préstamos basados en LIBOR. 
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A N E X O 1-3 

RESUMEN DE LOS PRESTAMOS PENDIENTES POR MONEDAY PRODUCTO — NOTA E 
31 de diciembre de 1997 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Moneda/Tipo de tasa 

Dólares de los Estados Unidos 
Fija  
Ajustable  
LÍBOR-fija  
LIBOR-variable  

Florines holandeses 
Fija  
Ajustable  

Francos suizos 
Fija  
Ajustable  

Marcos alemanes 
Fija  
Ajustable  

Yenes japoneses 
Fija  
Ajustable  

Otras 
Fija  

Préstamos pendientes 
Fija  
Ajustable  
LÍBOR-fija  
LIBOR-variable .... 

Préstamos en múltiples 
monedas 

Tasa 
promedio 
ponderada 

Monto (%) 

i 4.265.915 7,77 
8.163.528 6,59 

Préstamos en una sola 
moneda Total de préstamos 

296.389 
477.210 

1.441.683 
2.461.597 

690.481 
1.009.561 

1.993.435 
3.607.854 

187.508 

8.875.411 
15.719.750 

Total $24.595.161 

7,90 
6,59 

7,87 
6,59 

7,96 
6,59 

7,83 
6,59 

4,53 

7,75 
6,59 

7,01 

Monto 

1.975.863 
208.026 
521.869 

Tasa 
promedio 
ponderada 

6,97 
8,37 
6,73 

6,97 
8,37 
6,73 
7,03 

Vencimiento 
promedio 

(años) 

10,88 
4,93 
6,24 

10,88 
4,93 
6,24 
9,53 

Monto 

$ 4.265.915 
10.139.391 

208.026 
521.869 

296.389 
477.210 

1.441.683 
2.461.597 

690.481 
1.009.561 

1.993.435 
3.607.854 

187.508 

8.875.411 
17.695.613 

208.026 
521.869 

$27.300.919 

Tasa 
promedio 
ponderada 

7,77 
6,66 
8,37 
6,73 

7,90 
6,59 

7,87 
6,59 

7,96 
6,59 

7,83 
6,59 

4,53 

7,75 
6,63 
8,37 
6,73 

7,01 

ESTRUCTURA DE VENCIMIENTO DE LOS PRESTAMOS PENDIENTES 
31 de diciembre de 1997 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Ano de 
Vencimiento 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 a 2007 . 
2008 a 2012 . 
2013 a 2017 . 
2018 a 2022 . 
2023 a 2027 . 
Total  

Vencimiento promedio (anos) 

Préstamos en monedas 
múltiples 

Fija 

$1.357.711 
1.262.000 
1.048.900 

910.100 
820.400 

2.747.400 
638.800 

85.800 
4.300 

4,49 

Ajustable 

S 529.150 
753.400 
948.200 

1.075.900 
1.093.700 
5.446.800 
4.508.400 
1.210.100 

147.300 
— 6.800 

1.875.411 $15.719.750 

8,43 

Préstamos en una sola 
moneda 

Fija Ajustable 

$ 8.426 
19.100 
22.100 
28.700 
28.700 
97.500 

3.500 

S 24.932 
30.200 
61.600 

108.300 
194.300 
948.800 
732.500 
349.400 

46.000 
1.700 

$208.026 $2.497.732 

4,93 i,91 

Todos los préstamos 

Fija 

$1.366.137 
1.281.100 
1.071.000 

938.800 
849.100 

2.844.900 
642.300 

85.800 
4.300 

$9.083.437 

4,50 8,63 

Total Ajustable 

S 554.082 
783.600 

1.009.800 
1.184.200 
1.288.000 
6.395.600 
5.240.900 
1.559.500 

193.300 
8.500 

$18.217.482 $27.300.919 

$ 1.920.219 
2.064.700 
2.080.800 
2.123.000 
2.137.100 
9.240.500 
5.883.200 
1.645.300 

197.600 
8.500 

7,26 

Incluye los préstamos basados en LIBOR. 
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C A P I T A L O R D I N A R I O A N E X O 1-4 
B A N C O I N T E R A M E R I C A N O D E D E S A R R O L L O 

RESUMEN DE EMPRÉSTITOS E INTERCAMBIOS — NOTA G 
31 de diciembre de 1998 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Acuerdos de Acuerdos de intercambio Obligaciones 
Empréstitos directos intercambio de monedas de tasas de interés netas en monedas 

Costo Venci- Costo Venci- Monto Costo Venci- Costo Venci-
promedio miento Monto promedio miento teórico promedio miento Monto promedio miento 
ponderado promedio por pagar ponderado promedio por pagar ponderado promedio por pagar ponderado promedio 

Moneda/Tipo de tasa Monto (%) (años) (por cobrar) (%) (años) (por cobrar) (%) (años) (por cobrar) (%) (años) 

Dólares de los 
Estados Unidos 

Fija $12.986.331 6,82 7,64 $ 1.836.660 6,21 4,34 $ 406.173 7,09 4,87 $ 15.229.164 6,75 7,17 
— (311.331) 4,79 2,53 (5.550.015) 6,11 4,88 (5.861.346) 6,04 4,76 

Ajustable — — — 5.176.520 5,01 6,01 5.550.015 5,54 4,88 10.726.535 5,28 5,43 
— (1.057.905) 5,26 10,01 (406.173) 4,99 4,87 (1.464.078) 5,19 8,58 

Florines holandeses 
Fija 749.153 6,96 3,54 — — 749.153 6,96 3,54 

Francos suizos 
Fija 3.123.865 5,88 3,71 585.488 4,96 5,04 — 3.709.353 5,73 3,92 

Marcos alemanes 
Fija 2.952.779 6,84 3,95 2.952.779 6,84 3,95 

— (591.751) 4,97 2,76 (298.864) 6,22 7,79 (890.615) 5,39 4,45 
Ajustable — — — 298.864 3,54 7,79 298.864 3,54 7,79 

Yenes japoneses 
Fija 5.798.028 5,46 5,76 988.375 1,75 8,12 86.506 4,08 6,74 6.872.909 4,91 6,11 

— — — (564.464) 3,59 9,03 (129.758) 2,52 11,46 (694.222) 3,39 9,48 
Ajustable 129.758 1,87 10,20 718.874 (0,04) 6,97 155.709 0,05 12,85 1.004.341 0,22 8,30 

— — (17.301) 5,34 13,43 (112.457) 1,34 9,83 (129.758) 1,87 10,31 
Otras 

Fija 5.519.333 7,57 4,59 5.519.333 7,57 4,59 
— (5.108.836) 7,26 3,93 — — (5.108.836) 7,26 3,93 

Ajustable 1.251.830 6,06 12,21 — — — 1.251.830 6,06 12,21 
— _ — _ ^ (1.251.830) 6,06 12,21 — — (1.251.830) 6,06 12,21 

Total 
Fija 31.129.489 6,61 5,91 3.410.523 492.679 35.032.691 6,42 5,86 

— (6.576.382) (5.978.637) (12.555.019) 6,34 4,66 
Ajustable 1.381.588 5,67 12,02 5.895.394 6.004.588 13.281.570 4,93 6,34 

— _ ^ — (2.327.036) (518.630) (2.845.666) 5,42 10,26 
Principal a valor 

nominal 32.511.077 6,57 6,17 402.499 32.913.576 5,94 6,13 
Prima no amortizada, 

neta 5.318 5.318 

Total $32.516.395 6,57 6,17 S 402.499 S $32.918.894 5,94 6,13 

1 Al 31 de diciembre de 1998, el período promedio de revisión de las tasas de interés para las obligaciones netas en monedas con tasas ajustables era 
de cuatro meses. 

ESTRUCTURA DE VENCIMIENTO DE LOS EMPRÉSTITOS PENDIENTES 
31 de diciembre de 1998 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Año de Vencimiento 

1999 $ 2.632.739 
2000 4.178.011 
2001 4.083.185 
2002 3.350.807 
2003 3.968.226 
2004 a 2008 10.945.954 
2009 a 2013 1.179.876 
2014 a 2018 1.022.279 
2019 a 2023 300.000 
2024 a 2027 850.000 

Total $32.511.077 
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C A P I T A L O R D I N A R I O 

B A N C O I N T E R A M E R I C A N O D E D E S A R R O L L O 
A N E X O 1-4 

RESUMEN DE EMPRÉSTITOS E INTERCAMBIOS — NOTA G 
31 de diciembre de 1997 

Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Moneda/Tipo de tasa 

Dólares de los 
Estados Unidos 

Fija  

Ajustable 

Florines holandeses 
Fija  

Francos suizos 
Fija  

Marcos alemanes 
Fija  

Ajustable 

Yenes japoneses 
Fija  

Ajustable 

Otras 
Fija.. 

Ajustable 

Total 

Empréstitos directos 
Acuerdos de 

intercambio de monedas 
Acuerdos de intercambio 

de tasas de interés 
Obligaciones 

netas en moneda-

Monto 

Costo Venci-
promedio miento 
pondetado promedio 

(%) (años) 

$10.956.331 7,09 

832.838 7,24 

3.092.146 5,83 

2.747.497 6,84 

5.784.269 5,53 

359.960 0,98 

3.193.628 8,18 

364.518 5,99 

Fija 26.606.709 6,71 

Ajustable 724.478 3,50 

Principal a valor 
nominal  

Prima no amortizada, 
neta  

27.331.187 6,63 

14.088 

5,12 

9,64 

6,43 

5,68 

0,41 

Costo Venci- Monto Costo Vencí-
Monto promedio miento teórico promedio miento 

por pagar ponderado promedio por pagar ponderado promedio 
(por cobrar) (%) (años) (por cobrar) (%) (años) 

8,25 $ 

3,93 

4,51 

4,95 

5,80 

1,66 

1.857.845 6,29 
(311.331) 4,79 
2.387.103 5,62 

2.595.441 
(4.147.264) 
2.387.103 
(456.423) 

378.857 

5,10 $ 404.173 7,10 5,86 
3,53 (1.030.000) 6,99 3,18 
4,63 1.030.000 6,25 3,18 

(404.173) 5,75 5,86 

553.786 4,96 6,04 

(550.612) 4,97 3,76 (278.087) 6,21 8,79 
— 278.087 3,25 8,79 

183.810 4,86 2,70 268.055 6,30 1,11 
(499.747) 3,59 10,03 

(91.905) 1,20 0,17 (268.055) 0,90 1,11 

(2.785.574) 7,68 

(364.518) 5,99 

.OSO 

9,64 

672.228 
(1.308.087) 
1.308.087 
(672.228) 

Costo Venci-
Monto promedio miento 

por pagar ponderado promedio 
(por cobrar) (%) (años) 

$13.218.349 
(1.341.331) 
3.417.103 

(404.173) 

832.838 

6,98 
6,48 
5,81 
5,75 

7,24 

3.645.932 5,70 

2.747.497 6,84 
(828.699) 5,39 
278.087 3,25 

6.236.134 5,54 
(499.747) 3,59 
359.960 0,98 

(359.960) 0,98 

3.193.628 8,18 
(2.785.574) 7,68 

364.518 5,99 
(364.518) 5,99 

29.874.378 6,65 
(5.455.351) 6,66 
4.419.668 5,27 

(1.128.651) 4,31 

27.710.044 6,51 

14.088 

Total $27.345.275 6,63 6,41 $ 378.857 $27.724.132 6,51 

7,73 
3,26 
4,19 
5,86 

3,93 

4,74 

4,95 
5,45 
8,79 

5,51 
10,03 

1,66 
0,87 

5,12 
3,86 
9,64 
9,64 

6,26 
4,52 
4,72 
5,49 

6,39 

6,39 

1 Al 31 diciembre de 1997, el período promedio de revisión de las tasas de interés para las obligaciones netas en monedas con tasas ajustables era de 

seis meses. 

ESTRUCTURA DE VENCIMIENTO DE LOS EMPRÉSTITOS PENDIENTES 
31 de diciembre de 1997 

Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Ano de Vencimiento 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 a 2007 . 
2008 a 2012 . 
2013 a 2017. 
2018 a 2022 . 
2023 a 2027 . 

$ 1.664.743 
2.446.894 

: 3.621.329 
3.405.708 
3.038.053 
10.412.547 

959.524 
632.389 

1.150.000 
Total $27.331.187 
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CAPITAL ORDINARIO 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

ANEXO 1-5 

ESTADO DE SUSCRIPCIONES AL CAPITAL SOCIAL — NOTA I 
31 de diciembre de 1998y 1997 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos'" 

Capital 
pagadero e 

suscrito 
n electivo 

Países 
Alemania.. 
Argentina . 
Austria  
Bahamas... 
Barbados... 
Bélgica  
Belice  
Bolivia 
Brasil  
Canadá  
Chile  
Colombia  
Costa Rica  
Croacia  
Dinamarca  
Ecuador  
El Salvador  
Eslovénia  
España  
Estados Unidos  
Finlandia  
Francia  
Guatemala  
Guyana  
Haití  
Honduras  
Israel  
Italia  
Jamaica  
Japón  
México  
Nicaragua  
Noruega  
Países Bajos  
Panamá  
Paraguay  
Perú  
Portugal  
Reino Unido  
República Dominicana 
Suécia  
Suiza  
Suriname  
Trinidad y Tobago 
Uruguay  
Venezuela  
Total antes de cantidad no asignada 
Por asignar (Nota I)  
Total 1998 

Total 1997. 

Acciones 
140.508 
847.715 

11.759 
16.387 
10.139 
24.446 

8.645 
68.047 

847.715 
315.933 
232.769 
232.749 

34.016 
3.542 

10.859 
45.411 
34.016 

2.140 
140.309 

2.385.755 
11.759 

140.309 
45.411 
12.612 
34.016 
34.016 
11.597 

140.309 
45.411 

357.918 
544.922 
34.016 
10.859 
24.741 
34.016 
34.016 

113.447 
3.942 

75.239 
45.411 
20.942 
34.600 

6.916 
34.016 
90.886 

454.174 
7.808.361 

1.963 
7.810.324 

7.258.065 

Monedas 
de libre 

convertibilidad 
$ 74.009 

347.548 
6.177 
7.479 
3.879 

12.932 
3.601 

27.879 
347.548 
169.636 
95.458 
95.446 
13.969 

1.894 
5.863 

18.602 
13.969 

1.158 
73.877 

1.277.409 
6.177 

73.877 
18.602 
5.223 

13.969 
13.969 
6.104 

73.877 
18.602 

186.875 
223.378 

13.969 
5.863 

13.029 
13.969 
13.969 
46.481 

2.063 
40.159 
18.602 
11.267 
18.192 
3.486 

13.969 
37.276 

210.013 

Otras 
monedas 

$ 
104.059 

4.054 
1.755 

3.601 
8.360 

104.059 

28.566 
28.554 

4.162 

5.573 
4.162 

3.701.291 
1.363 

$3.702.654 

$3.536.130 

5.573 
2.570 
4.162 
4.162 

5.573 

66.904 
4.162 

4.162 
4.162 

13.957 

5.573 

2.232 
4.162 

11.171 
33.331 

468.760 

$468.760 

$468.760 

Capital 
suscrito 
exigible 

$ 1.621.000 
9.774.746 

135.677 
186.151 
116.678 
281.971 

97.087 
784.642 

9.774.746 
3.641.600 
2.683.969 
2.683.752 

392.218 
40.835 

125.134 
523.637 
392.218 
24.658 

1.618.732 
27.502.985 

135.677 
1.618.732 

523.637 
144.351 
392.218 
392.218 
133.796 

1.618.732 
523.637 

4.130.845 
6.283.347 

392.218 
125.134 
285.433 
392.218 
392.218 

1.308.122 
45.491 

867.481 
523.637 
241.365 
399.203 

77.713 
392.218 

1.047.950 
5.235.554 

90.025.584 
22.317 

$90.047.901 

$83.552.286 

Total 
1998 

Total 
1997 

$ 1.695.009 
10.226.353 

141.854 
197.683 
122.311 
294.903 
104.288 
820.880 

10.226.353 
3.811.236 
2.807.993 
2.807.752 

410.350 
42.729 

130.997 
547.813 
410.350 
25.816 

1.692.608 
28.780.394 

141.854 
1.692.608 

547.813 
152.144 
410.350 
410.350 
139.900 

1.692.608 
547.813 

4.317.720 
6.573.630 

410.350 
130.997 
298.462 
410.350 
410.350 

1.368.560 
47.554 

907.641 
547.813 
252.632 
417.395 

83.431 
410.350 

1.096.397 
5.478.897 

94.195.635 
23.680 

$94.219.315 

$ 1.476.299 
9.593.782 

123.132 
185.450 
114.747 
258.785 

97.835 
770.106 

9.593.782 
3.582.574 
2.634.291 
2.633.821 

384.969 
36.938 

111.092 
513.926 
384.969 
22.233 

1.471.533 
27.251.064 

123.132 
1.471.533 

513.926 
142.735 
384.969 
384.969 
121.430 

1.471.533 
513.926 

3.585.192 
6.167.006 

384.969 
111.092 
256.626 
384.969 
384.969 

1.284.152 
41.137 

843.560 
513.926 
214.476 
360.142 

78.267 
384.969 

1.028.576 
5.139.987 

87.533.496 
23.680 

$87.557.176 

Datos redondeados; el detalle puede no sumar a los subtotales v al total. 
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C A P I T A L O R D I N A R I O 
B A N C O I N T E R A M E R I C A N O D E D E S A R R O L L O 

A N E X O 1-6 

ESTADO DE SUSCRIPCIONES AL CAPITAL SOCIAL Y PODER DEVOTO 
31 de diciembre de 1998 

Pai ises miembros 

Países miembros regionales en desarrollo 
Argentina  
Bahamas  
Barbados  
Belice  
Bolivia 
Brasil  
Chile  
Colombia  
Costa Rica  
Ecuador  
El Salvador  
Guatemala  
Guyana  
Haití  
Honduras  
Jamaica  
México  
Nicaragua  
Panamá  
Paraguay  
Perú  
República Dominicana  
Suriname  
Trinidad y Tobago 
Uruguay  
Venezuela  

Total países miembros regionales en desarrollo  

Canadá  
Estados Unidos  
Países miembros extrarregionales 

Alemania  
Austria  
Bélgica  
Croacia  
Dinamarca  
Eslovénia  
España  
Finlandia  
Francia  
Israel  
Italia  
Japón  
Noruega  
Países Bajos  
Portugal. 
Reino Unido  
Suécia  
Suiza  

Total países miembros extrarregionales.. 

Total antes de cantidad no asignada  

Por asignar (Nota I)  

TOTAL  

Acciones 
suscritas 

847.715 
16.387 
10.139 
8.645 

68.047 
847.715 
232.769 
232.749 

34.016 
45.411 
34.016 
45.411 
12.612 
34.016 
34.016 
45.411 

544.922 
34.016 
34.016 
34.016 

113.447 
45.411 

6.916 
34.016 
90.886 

454.174 

3.940.895 

315.933 

2.385.755 

140.508 
11.759 
24.446 

3.542 
10.859 

2.140 
140.309 

11.759 
140.309 

11.597 
140.309 
357.918 

10.859 
24.741 

3.942 
75.239 
20.942 
34.600 

1.165.778 

7.808.361 

1.963 

7.810.324 

Número 
de votos 

847.850 
16.522 
10.274 
8.780 

68.182 
847.850 
232.904 
232.884 

34.151 
45.546 
34.151 
45.546 
12.747 
34.151 
34.151 
45.546 

545.057 
34.151 
34.151 
34.151 

113.582 
45.546 

7.051 
34.151 
91.021 

454.309 

3.944.405 

316.068 

2.385.890 

140.643 
11.894 
24.581 

3.677 
10.994 
2.275 

140.444 
11.894 

140.444 
11.732 

140.444 
358.053 

10.994 
24.876 

4.077 
75.374 
21.077 
34.735 

1.168.208 

7.814.571 

2.233 

7.816.804 

Porcentaje 
del número 
de votos'11 

10,850 
0,211 
0,131 
0,112 
0,872 

10,850 
2,980 
2,980 
0,437 
0,583 
0,437 
0,583 
0,163 
0,437 
0,437 
0,583 
6,975 
0,437 
0,437 
0,437 
1,453 
0,583 
0,090 
0,437 
1,165 
5,814 

50,475 

4,045 

30,531 

1,800 
0,152 
0,315 
0,047 
0,141 
0,029 
1,797 
0,152 
1,797 
0,150 
1,797 
4,582 
0,141 
0,318 
0,052 
0,965 
0,270 
0,444 

14,949 
100,000 

Datos redondeados; el detalle puede no sumar a los subtotales y al total. 



FONDO PARA 
OPERACIONES ESPECIALES 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Asamblea de Gobernadores 
Banco Interamericano de Desarrollo 

Hemos efectuado auditorías al estado del activo, pasivo y saldo del fondo para fines especiales del Banco Interamericano de 
Desarrollo — Fondo para Operaciones Especiales al 31 de diciembre de 1998 y 1997 y los correspondientes estados de cam
bios en la reserva general, de perdida integral y de flujos de caja para fines especiales, por los años terminados en esas fechas. 
La preparación de dichos estados financieros es responsabilidad de la Administración del Banco. Nuestra responsabilidad con
siste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. 

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Tales normas requieren que 
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad acerca de si los estados fi
nancieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que 
respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría también comprende una evalua
ción de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración del Banco, 
así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías consti
tuyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

Los mencionados estados financieros para fines especiales fueron preparados con el objeto de cumplir con el Artículo IV, Sec
ción 8(d) del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, según se indica en la Nota B, y no tienen la in
tención de ser, y en nuestra opinión no son, una presentación de acuerdo con principios de contabilidad generalmente acepta
dos. 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros para fines especiales del Fondo para Operaciones Especiales al 31 de 
diciembre de 1998 y 1997 y por los años terminados en esas fechas, están presentados razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, de acuerdo con las bases de contabilidad descritas en la Nota B. 

Este informe fue preparado exclusivamente para la información y uso de la Asamblea de Gobernadores, el Directorio Ejecu
tivo y la Administración del Fondo para Operaciones Especiales. Sin embargo, bajo el Convenio Constitutivo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, este informe está incluido en el Informe Anual del Banco, por lo tanto, tiene carácter público y 
su circulación no está limitada. 

C ^*^¿****»_ C--*C-H>*>£fc-k-<L*-»l. Z~í^ 

Washington, D.C. 
10 de febrero de 1999 
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F O N D O PARA OPERACIONES ESPECIALES 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

ESTADO DEL ACTIVO, PASIVO Y SALDO DEL FONDO PARA FINES ESPECIALES 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

31 de diciembre de 

ACTIVO 

Efectivo e inversiones 
Efectivo  
Inversiones  

Préstamos  

Intereses y otros cargos acumulados 
Sobre inversiones  
Sobre préstamos  

Fondos por recibir de países miembros 
Cuotas de contribución  
Obligaciones no negociables, por cobrar a 

la vista y sin intereses  
Sumas requeridas para mantener el valor 

de las monedas  

Propiedades, neto  

Otros activos  

Total del act ivo. 

1998 

$1.231.034 
426.000 

3.224 
37.971 

397.551 

.297.189 

59.598 

$ 1.657.034 

6.826.512 

41.195 

.754.338 

767 

16.234 

$10.296.080 

1997 

$1.273.225 
499.611 

1.038 
36.705 

526.833 

1.282.142 

59.848 

$ 1.772.836 

6.733.964 

37.743 

1.868.823 

810 

14.443 

$10.428.619 

PASIVO Y SALDO DEL F O N D O 

Pasivo 
Cuentas por pagar y gastos acumulados  
Proyectos de cooperación técnica y otros 

financiamientos por desembolsar  
Pagos adelantados por cuotas de contribución... 

Saldo del fondo 
Cuotas de contribución autorizadas y 

suscritas  
Reserva general  
Ajustes acumulados por traducción de monedas. 

Total del pasivo y saldo del fondo  

1.758 

222.182 
5.863 

9.642.577 
433.817 
C O I 17) 

$ 229.803 

10.066.277 

$10.296.080 

$ 14.466 

237.962 
6.355 

9.571.557 
610.169 
(11.890) 

$ 258.783 

10.169.836 

$10.428.619 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros para fines especiales 
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA RESERVA GENERAL PARA FINES ESPECIALES 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Años terminados el 
3 I de dic iembre de 

Ingresos 
Préstamos 

Intereses  
Comisiones de crédito .... 
Comisiones de servicio .. 
Supervisión e inspección 

Inversiones  
Otros  

Total de ingresos  

Gastos 
Gastos administrativos  

Total de gastos  

Exceso de ingresos sobre gastos antes de gastos de cooperación 
técnica y préstamos dados de baja  

Gastos de cooperación técnica  

Préstamos dados de baja  

Exceso de gastos sobre ingresos  

Reserva general al principio del año  
Asignaciones a la Cuenta de Facilidad de Financiamiento Intermedio 

Reserva general al final del año  

1998 

$123.534 
5.763 

811 
4.973 

135.081 
27.332 

366 

162.779 

67.457 

67.457 

95.322 

59.764 

177.410 

(141.852) 

610.169 
(34.500) 

$433.817 

1997 

$122.112 
6.155 

929 
5.682 

134.878 
26.995 

427 
162.300 

85.717 
85.717 

76.583 

80.594 

(4.011) 

629.680 
(15.500) 

$610.169 

ESTADO DE PERDIDA INTEGRAL PARA FINES ESPECIALES 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Exceso de gastos sobre ingresos  

Ajustes por t raducción de monedas a los activos y pasivos 

Pérdida integral  

Años terminados el 
3 I de dic iembre de 

1998 

$(141.852) 

71.581 

$ (70.271) 

1997 

$ (4.011) 

(126.497) 

$(130.508) 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros para fines especiales 
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FONDO PARA OPERACIONES ESPECIALES 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

ESTADO DE FLUJOS DE CAJA PARA FINES ESPECIALES 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Años terminados el 
31 de dic iembre de 

Flujos de caja de actividades de préstamos e inversión 
Préstamos: 

Desembolsos (neto de participaciones)  
Cobros de principal (neto de participaciones)  

Caja neta utilizada en actividades de préstamos  
Compras brutas de inversiones mantenidas hasta el vencimiento  
Montos brutos por vencimiento de inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 
Otros activos y pasivos  

Caja neta utilizada en actividades de préstamos e inversión  

Flujos de caja de actividades de f inanciamiento 
Capital: 

Cobros de fondos por recibir de países miembros  

Caja neta proveniente de actividades de financiamiento. 

Flujos de caja de actividades operativas 
Cobros de ingresos por préstamos  
Ingresos por inversiones  
Otros ingresos  
Gastos administrativos  
Cooperaciones técnicas y otros financiamientos  

Caja neta proveniente de actividades operativas  

Ajuste a fondos por recibir de países miembros  

Cambio en el valor de mercado de las inversiones  

Transferencias a la Cuenta de Facilidad de Financiamiento In termedio . 

Efecto de las fluctuaciones en tasas de cambio sobre efectivo e 
inversiones a cor to plazo  

Disminución neta de efectivo e inversiones a cor to plazo 

Efectivo e inversiones a cor to plazo al pr incipio del año .. 

Efectivo e inversiones a cor to plazo al final del año  

1998 1997 

$ (531.506) 
273.296 

(258.210) 

[32 

(258.078) 

171.797 

171.797 

133.810 
25.417 

366 
(80.580) 
(75.544) 

3.469 

(3.060) 

(266) 

(34.500) 

4.836 

( I 15.802) 

1.772.836 

$1.657.034 

$ (488.785) 
273.607 

(215.178) 
(25) 

11.705 
6.790 

(196.708) 

165.175 

165.175 

134.323 
26.654 

427 
(74.489) 
(80.887) 

6.028 

(160) 

(15.500) 

(19.999) 

(61.164) 

1.834.000 

$1.772.836 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros para fines especiales 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA FINES ESPECIALES 
31 de diciembre de 1998y 1997 

Nota A - Origen 
El Banco Interamericano de Desarrollo (el Banco) es un orga
nismo internacional que fue establecido en diciembre de 1959. 
El propósito principal del Banco es promover el desarrollo 
económico-social en Latinoamérica y el Caribe, principal
mente otorgando préstamos y asistencia técnica para proyec
tos específicos y para programas de reforma económica. El 
Fondo para Operaciones Especiales (FOE) fue establecido 
bajo el Convenio Constitutivo que estableció el Banco (Con
venio) con el propósito de otorgar préstamos en países miem
bros menos desarrollados de Latinoamérica y del Caribe, otor
gando financiamientos en términos que son altamente 
favorables al país prestatario. El FOE también provee asisten
cia técnica de dos tipos: relacionada a proyectos, y no vincu
lada a préstamos específicos. El FOE complementa las activi
dades del Capital Ordinario y de la Cuenta de Facilidad de 
Financiamiento Intermedio (FFI). El propósito de la FFI es 
subsidiar parte de los intereses que ciertos prestatarios deben 
abonar sobre préstamos del Capital Ordinario. El FOE realiza 
transferencias anuales de la reserva general al FFI, como se 
describe en la Nota H. 

Nota B - Resumen de Políticas Contables Significativas 
Debido a la naturaleza y organización del F O E , los estados 
financieros que se acompañan se han preparado de conformi
dad con bases contables especiales. Como se indica a conti
nuación, estas bases contables especiales no son consistentes en 
ciertos aspectos con los principios de contabilidad general
mente aceptados en los Estados Unidos. Estos estados finan
cieros para fines especiales se han preparado en cumplimiento 
con la Sección 8 (d) del Artículo IV del Convenio. 

Los estados financieros para fines especiales del F O E se 
han elaborado de conformidad con las políticas contables que 
se detallan a continuación. 

Base contable 
Los estados financieros para fines especiales del F O E se pre
paran de acuerdo con el principio contable de lo devengado en 
lo que respecta a los ingresos derivados de préstamos e inver
siones y los gastos administrativos. Es decir, los efectos de las 
transacciones y otros acontecimientos se reconocen cuando 
ocurren (y no cuando se recibe o paga el monto en efectivo), 
y se ingresan en los registros contables y se reportan en los 
estados financieros del período al que pertenecen. El F O E uti
liza una base contable especial para los préstamos y las cuotas 
de contribución que se describe más adelante. 

Uso de cifras estimadas 
La preparación de los estados financieros requiere que la 
Administración efectúe estimaciones y presunciones que afec

tan los montos reportados de activos y pasivos, la información 
divulgada sobre los activos y pasivos contingentes a la fecha de 
los estados financieros y los montos reportados de ingresos y 
gastos durante el período de dichos estados financieros. Los 
resultados finales pueden diferir de tales estimaciones. 

Nuevo pronunciamiento contable 
En 1998 el Banco adoptó la Norma de Contabilidad Finan
ciera No. 130 que se refiere a la manera de reportar y divulgar 
el "ingreso integral" (cambios en capital que no provienen de 
los propietarios) y sus componentes, en los estados financie
ros. Esta norma también requiere la clasificación de las parti
das de "otro ingreso integral" por su naturaleza en un estado 
financiero, y la divulgación del saldo acumulado separada
mente en la sección de saldo del fondo en el Estado del 
Activo, Pasivo, y Saldo del Fondo Para Fines Especiales. El 
ajuste que resulta de la traducción a dólares de los Estados 
Unidos de los activos y pasivos es el único componente del 
ingreso integral que actualmente no se refleja en el ingreso 
neto. Los nuevos requerimientos de reporte y divulgación han 
sido incorporados a estos estados financieros. 

Reclasificaciones 
La información financiera del ejercicio anterior muestra algu
nas reclasificaciones para ajustaria a la presentación de este 
año. 

Tratamiento de monedas 
Los estados financieros del F O E se expresan en dólares de los 
Estados Unidos; sin embargo, el Banco conduce las operacio
nes del F O E en las monedas de todos sus países miembros. 
Los activos y pasivos denominados en monedas distintas del 
dólar de los Estados Unidos se traducen generalmente a las 
tasas de cambio aproximadas de mercado vigentes en las 
fechas de los estados financieros. Los ingresos y gastos se tra
ducen generalmente a las tasas de cambio aproximadas de 
mercado vigentes durante cada mes. Las fluctuaciones en las 
tasas de cambio generalmente no tienen efecto alguno sobre 
los equivalentes en dólares de los Estados Unidos de dichas 
monedas, debido a las disposiciones de mantenimiento de 
valor descritas más adelante. Los ajustes que resultan de la tra
ducción a dólares de los Estados Unidos de los activos y pasi
vos se presentan como un componente del ingreso integral en 
el Estado de Pérdida Integral Para Fines Especiales. Los ajus
tes que resultan de la traducción de las cuotas de contribución 
autorizadas y suscritas que no tienen la protección de mante
nimiento de valor y que provienen de los aumentos de las cuo
tas de contribución de 1983, 1990 y 1995, se cargan o acredi
tan directamente a ajustes acumulados por traducción de 
monedas. Bajo los principios contables generalmente acepta-
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dos en los Estados Unidos, las cuotas de contribución autori
zadas y suscritas deben de ser reportadas a las tasas de cambio 
históricas prevalecientes a la fecha en que se aprobaron las res
pectivas reposiciones. 

Inversiones 
Todas las inversiones del F O E se mantienen en la cartera a 
corto plazo a valor de mercado y el interés y las ganancias y 
pérdidas, realizadas y no realizadas, se incluyen en los ingre
sos por inversiones. Las inversiones son incluidas como un 
elemento de liquidez en el Estado de Flujos de Caja Para 
Fines Especiales debido a su naturaleza y a las políticas del 
Banco que regulan el nivel y uso de dichas inversiones. 

Préstamos 
El F O E otorga préstamos en monedas convertibles en térmi
nos que son altamente favorables a sus países miembros menos 
desarrollados, a instituciones o subdivisiones políticas de los 
mismos o a empresas privadas ubicadas en sus territorios. 
Cuando existe disponibilidad, el F O E también otorga présta
mos en monedas locales a sus países miembros prestatarios en 
términos altamente favorables. En el caso de préstamos otor
gados a prestatarios que no sean gobiernos nacionales, bancos 
centrales u otras instituciones gubernamentales o interguber
namentales, el F O E ha seguido la política, desde 1967, de 
requerir que el gobierno o una entidad relacionada, con la 
misma capacidad crediticia, garantice el préstamo. Bajo los 
contratos de préstamo con sus prestatarios, el F O E vende par
ticipaciones en ciertos préstamos al Fondo Fiduciario de Pro
greso Social (FFPS), reservando para sí mismo la administra
ción de esos préstamos. 

Los préstamos generalmente tienen un vencimiento 
final de hasta 40 años y un período de gracia de hasta 10 años 
para los pagos de principal y generalmente conllevan un inte
rés de 1,00% durante el período de gracia y 2,00% después de 
éste. El principal de los préstamos, así como los intereses 
devengados, son pagaderos en las monedas prestadas. 

El F O E tiene como norma clasificar en estado de no 
acumulación de ingresos todos los préstamos otorgados a un 
país miembro cuando el pago del servicio de la deuda de cual
quier préstamo a, o garantizado por el gobierno de un país 
miembro, otorgado de los recursos de cualquier fondo perte
neciente o administrado por el Banco, se encuentra atrasado 
por más de 180 días. En el momento en que un préstamo 
otorgado a un país miembro se clasifica en estado de no acu
mulación de ingresos, todos los préstamos otorgados al país 
miembro también se clasifican en estado de no acumulación. 
Cuando un préstamo se clasifica en estado de no acumulación 
de ingresos, los cargos acumulados pendientes de pago se 
deducen de los ingresos del período corriente. Los cargos rela
cionados con los préstamos clasificados en estado de no acu

mulación de ingresos, se incluyen como ingresos sólo en la 
medida en que el F O E haya recibido los pagos correspon
dientes. Cuando se recibe el pago del total de los montos atra
sados de un país miembro, los préstamos del país salen del 
estado de no acumulación de ingresos, el país vuelve a ser ele
gible para recibir nuevos préstamos, y todos los cargos, inclu
yendo los correspondientes a años anteriores, se reconocen 
como ingresos de préstamos en el período corriente. Excepto 
por aquellos préstamos dados de baja de los libros relaciona
dos con la implementación de la iniciativa para los países 
pobres muy endeudados que se detalla en la Nota M , el F O E 
nunca ha dado de baja de los libros ninguno de sus préstamos, 
y tiene la política de no extender los períodos de pago de los 
mismos. 

Bajo los principios contables generalmente aceptados 
en los Estados Unidos, los préstamos se registran a su valor 
realizable, incluyendo una previsión para incobrables. La 
Administración ha decidido presentar los préstamos bajo polí
ticos contables especiales, que consisten en registrar los pres
tamos al valor nominal de las obligaciones de los prestatarios. 
Cualquier perdida de préstamos que pueda ocurrir so cargaría 
a los ingresos del período corriente. 

Los costos increméntales directos asociados con la 
generación de préstamos se cargan a gastos cuando se incurren 
debido a que los importes involucrados se consideran inmate
riales respecto a los resultados financieros del F O E . 

Cuotas de contribución 
Reconocimiento: Bajo los principios contables generalmente 
aceptados en los Estados Unidos, las cuotas de contribución 
autorizadas y suscritas no deben registrarse hasta que el Banco 
reciba un pagaré a la vista, garantizado por el país miembro, 
en pago del monto adeudado. A modo de presentar el monto 
total del compromiso asumido por el país miembro, la Admi
nistración ha elegido reportar las cuotas de contribución bajo 
una política contable especial que provee para la contabiliza-
ción de las cuotas de contribución de cada país miembro en su 
totalidad, como cuotas de contribución por cobrar, al 
momento de aprobarse la reposición pertinente por la Asam
blea de Gobernadores. 

Las cuotas de contribución por cobrar son pagaderas a 
lo largo del período de reposición de acuerdo con un calenda
rio acordado de vencimientos. El pago efectivo de los montos 
vencidos por cobrar a ciertos miembros depende de los proce
sos de asignación presupuestaria del país miembro respectivo. 
Las cuotas de contribución por cobrar se liquidan mediante el 
pago de efectivo o la entrega de obligaciones no negociables, 
por cobrar a la vista y sin interés. Si el monto por cobrar se 
liquida en efectivo, éste se registra en efectivo e inversiones. El 
F O E convierte las obligaciones en efectivo según se dispone 
en la resolución pertinente de la reposición. 
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Valuación: El Convenio estipula que el F O E esté expresado 
en términos del dólar del peso y ley en efecto al l ro. de enero 
de 1959. La Segunda Enmienda a los Artículos del Convenio 
del Fondo Monetario Internacional eliminó la paridad de las 
monedas en términos de oro con efectividad al l ro. de abril de 
1978; y por consiguiente el Asesor Jurídico del Banco ha emi
tido una opinión en la que el Derecho Especial de Giro 
( D E G ) se ha convertido en el sucesor del dólar de los Esta
dos Unidos de 1959 como patrón de valor para las contribu
ciones de los miembros al F O E y para el propósito de mante
ner el valor de las monedas en poder del F O E . El D E G tiene 
un valor igual a la suma de los valores de cantidades específi
cas de determinadas monedas, incluyendo el dólar de los Esta
dos Unidos. Pendiente de una decisión de los órganos directi
vos del Banco y con base en lo sugerido en la opinión del 
Asesor Jurídico, el Banco continúa su práctica de utilizar el 
dólar de los Estados Unidos de 1959, que a raíz de las deva
luaciones de 1972 y 1973 es aproximadamente igual a 1,2063 
en dólares corrientes de los Estados Unidos, como base de 
valuación. Si el dólar de los Estados Unidos de 1959 se 
hubiera sustituido por el D E G al 31 de diciembre de 1998, la 
situación financiera y el resultado de las operaciones del F O E 
no hubieran sido afectados de manera significativa. 

Mantenimiento de valor 
De acuerdo con el Convenio, cada miembro está obligado a 
mantener el valor de su moneda en poder del F O E hasta el 
punto establecido por los términos de los respectivos aumen
tos en las cuotas de contribución. De igual forma, y sujeto a 
los mismos términos de los aumentos de las cuotas de contri
bución, el Banco está obligado a devolver a cada miembro una 
cantidad de su moneda que equivalga a un aumento significa
tivo en el valor de esa moneda en poder del F O E . El patrón 
de valor que se fija para estos fines es el dólar de los Estados 
Unidos del peso y ley en vigencia al l ro. de enero de 1959, de 
acuerdo con lo previsto en el Convenio. Las monedas en poder 
del Banco provenientes de los aumentos en cuotas de contri
bución de 1983, 1990 y 1995 no tienen protección de mante
nimiento de valor. 

Propiedades 
Las propiedades del Banco se registran a costo. Las mejoras 
de importancia se capitalizan mientras que los reemplazos 
rutinarios, el mantenimiento y las reparaciones se cargan a 
gastos. La depreciación se calcula con base al método de línea 
recta sobre la vida útil estimada. 

Gastos administrativos 
Sustancialmente todos los gastos administrativos del Banco, 
incluyendo depreciación, son distribuidos entre el Capital 

Ordinario y el F O E , de acuerdo con un método de distribu
ción aprobado por el Directorio Ejecutivo. Durante 1998 
dichos gastos fueron cargados 19,8% al F O E y 80,2% al Capi
tal Ordinario (1997—25,2% y 74,8%, respectivamente). 

Cooperación técnica 
Todos los proyectos de cooperación técnica no reembolsables, 
así como ciertos financiamientos cuya recuperación es explíci
tamente contingente a eventos que pueden llegar a no ocurrir, 
se registran como gastos de cooperación técnica al momento 
de su aprobación. 

Las cancelaciones de saldos no desembolsados y las 
recuperaciones de financiamientos cuya recuperación es con
tingente son reconocidas como una reducción de gastos de 
cooperación técnica en el período en que se producen. 

Valores corrientes de instrumentos financieros 
Los siguientes métodos y supuestos fueron utilizados por el 
F O E en la estimación de valores corrientes incluidos en las 
notas correspondientes a instrumentos financieros: 

Efectivo: Los saldos consignados en el Estado del Activo, 
Pasivo y Saldo del Fondo para Fines Especiales como efectivo 
se aproximan a los valores corrientes. 

Inversiones: Los valores corrientes correspondientes a inver
siones están basados en valores de mercado, de estar éstos dis
ponibles. En caso de no disponer de valores de mercado, la 
estimación de valores corrientes está basada en la cotización de 
mercado de instrumentos comparables. 

Préstamos: El F O E es uno de los pocos oferentes de présta
mos para desarrollo v/o de ajuste estructural a países latinoa
mericanos y del Caribe. No existe un mercado secundario para 
este tipo de préstamos. Los intereses para todos los préstamos 
del F O E se devengan a tasa fija. Para todos los préstamos y 
compromisos relacionados, el F O E es de la opinión que 
debido a su posición única en lo que respecta a sus operacio
nes de préstamos y ante la ausencia de un mercado secunda
rio, no resulta práctico estimar el valor corriente de su cartera 
de préstamos. 

Nota C - Monedas Restringidas 
Al 31 de diciembre de 1998, efectivo incluye $1.127.081.000 
(1997—$1.167.518.000) en monedas no convertibles de paí
ses miembros regionales prestatarios, de los cuales 
$188.383.000 (1997—$180.433.000) han sido restringidos 
por uno de los países miembros para efectuar pagos de bienes 
y servicios producidos en su territorio, de acuerdo con lo pre
visto en el Convenio. 
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Nota D - Inversiones 
Como parte de su estrategia global en el manejo de la cartera 
de inversiones, el Banco invierte los recursos del F O E en obli
gaciones de gobiernos, organismos gubernamentales y bancos, 
y en depósitos a plazo fijo. El Banco limita las actividades de 
inversión del F O E a una lista de contratantes y contrapartes 
autorizados. Se han establecido límites estrictos de crédito 
para cada contraparte. 

Obligaciones de gobierno y obligaciones de corporaciones u 
organismos de gobierno: Estas obligaciones incluyen bonos 
negociables, pagarés y otras obligaciones emitidas o garantiza
das incondicionalmente por el gobierno de un país, una agen
cia u organismo gubernamental, una organización multilateral, 
u otra entidad oficial. El Banco invierte solamente en: (i) obli
gaciones emitidas o garantizadas por el gobierno del país 
miembro en cuya moneda se efectúa la inversión, (ii) obliga
ciones emitidas o garantizadas incondicionalmente por agen
cias u organismos de gobierno o cualquier otra entidad oficial 
de un país miembro con una clasificación crediticia equivalente 
a "AA" o superior, (iii) obligaciones de organizaciones multila
terales con clasificación crediticia equivalente a "AAA", y (iv) 
obligaciones de gobiernos miembros o garantizadas por éstos 
en moneda distinta de la local, con clasificación crediticia equi
valente a "AA" o superior. 

Obligaciones bancarias y depósitos a plazo fijo: Estas obliga
ciones incluyen certificados de depósito, aceptaciones banca
rias y otras obligaciones emitidas o incondicionalmente garan
tizadas por bancos u otras instituciones financieras. El Banco 
invierte en este tipo de obligaciones si la entidad que las emite 
o garantiza tiene emitidos instrumentos de deuda con clasifi
cación crediticia de al menos "A". 

Cartera a corto plazo: Un resumen de la posición del FOE al 
31 de diciembre de 1998 y 1997 en inversiones mantenidas en 
la cartera a corto plazo se detalla en el Resumen de las Inver
siones, Anexo II- l . 

Al 31 de diciembre de 1998, ganancias netas no realiza
das en la cartera de inversiones a corto plazo por $84.000 
(1997—$351.000) han sido incluidas en ingresos por inversio
nes. El rendimiento promedio de las inversiones, incluyendo 
ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas, fue de 5,73% y 
5,27 % en 1998 y 1997, respectivamente. 

Nota E - Préstamos 
Los préstamos aprobados son desembolsados a los prestatarios 
de acuerdo con los requerimientos del proyecto que se está 

financiando; sin embargo, los desembolsos no empiezan hasta 
tanto el prestatario y el garante, si lo hubiera, cumplan con 
ciertos requisitos y suministren ciertos documentos al Banco. 
Con respecto a los saldos no desembolsados, el Banco se ha 
comprometido en forma irrevocable a desembolsar aproxima
damente $1.403.000 al 31 de diciembre de 1998. Los présta
mos pendientes del F O E están detallados en el Resumen de 
los Préstamos, Anexo II-2. 

El Directorio Ejecutivo ha autorizado participaciones 
del FFPS en la porción en dólares de los Estados Unidos o en 
moneda local de préstamos otorgados por el F O E , siempre y 
cuando las condiciones de tales préstamos se ajusten sustan
cialmente a lo dispuesto en el Convenio del FFPS, como si los 
préstamos se hubiesen efectuado inicialmente con los recursos 
del FFPS. 

Durante 1998 y 1997 no hubo países clasificados en 
estado de no acumulación de ingresos en el F O E . 

El vencimiento promedio y la tasa de interés promedio 
de la cartera de préstamos pendientes al 31 de diciembre de 
1998 y 1997 fueron 13,09 años y 13,07 años, respectivamente, 
y 1,79% y 1,80%, respectivamente. 

Nota F - Cuotas de Contribución Autorizadas y Suscritas 
Obligaciones no negociables, pagaderas a la vista y sin interés 
han sido o serán aceptadas en lugar del pago inmediato del 
total o parte de las cuotas de contribución de los países miem
bros. El pago de las cuotas de contribución está sujeto a los 
procesos presupuestarios y, en algunos casos, legislativos de los 
países miembros. La cuota de contribución de Canadá está 
siendo aumentada con los cobros de principal, intereses y 
comisiones de servicio sobre préstamos concedidos por el 
Fondo Canadiense administrado por el Banco. 

Poder de voto 
El número de votos y porcentaje de poder de voto del Capital 
Ordinario para cada país miembro establece la base para la 
toma de decisiones relacionadas con las operaciones del F O E . 

Aumento en las cuotas de contribución 
El 31 de julio de 1995, la Asamblea de Gobernadores del 
Banco aprobó el Octavo Aumento General de los Recursos 
del Banco el cual estipula, sujeto a la suscripción de los países 
miembros, un incremento en las cuotas de contribución auto
rizadas para el F O E de aproximadamente $1.000.000.000. 
Las suscripciones correspondientes a este aumento son paga
deras en diez cuotas anuales, siendo la primera de las mismas 
efectiva en agosto de 1995. 
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N O T A S A L O S E S T A D O S F I N A N C I E R O S P A R A F I N E S E S P E C I A L E S (continuación) 
31 de diciembre de 1998y 1997 

La siguiente tabla presenta un resumen de los cambios 
en las cuotas de contribución autorizadas y suscritas durante 
los años terminados el 31 de diciembre de 1998 y 1997 (en 
miles): 

Cuotas de 
contribución 
autorizadas y 

suscritas 

Saldo al lro. de enero de 1997 $9.679.400 
Contribución de Canada -

cobros del Fondo en Administración 7.968 
Ajuste por traducción de las contribuciones 

aprobadas en 1983, 1990 y 1995 
por fluctuaciones en tasas de cambio (115.811) 

Saldo al 31 de diciembre de 1997 9.571.557 
Contribución de Canada -

cobros del Fondo en Administración 1.212 
Ajuste por traducción de las contribuciones 

aprobadas en 1983, 1990 y 1995 
por fluctuaciones en tasas de cambio 69.808 

Saldo al 31 de diciembre de 1998 $9.642.577 

Al 31 de diciembre de 1998, la disminución acumulada 
en el equivalente en dólares de los Estados Unidos de las cuo
tas de contribución debido a fluctuaciones en tasas de cambio 
fue de $134.557.000 (1997—disminución acumulada de 
$204.365.000). 

La composición de los fondos por recibir de países 
miembros al 31 diciembre de 1998 y 1997 es la siguiente (en 
miles): 

li iportes 
Fondos por recibir 
de países miembros 1998 1997 

Miembros regionales en 
desarrollo  

Estados Unidos  
Canadá  
Miembros extrarregionales. 
Por asignar  

905.606 
49.404 
13.249 

650.079 
136.000 

959.203 
111.453 

19.056 
643.111 
136.000 

Total $1.754.338 $1.868.823 

Durante 1996, el Banco acordó ajustar los fondos por 
recibir de uno de sus países miembros. El acuerdo resultó en 
un aumento de $45.063.000 en 1996 y $3.060.000 en 1998 en 
las obligaciones no negociables, por cobrar a la vista y sin inte

reses de un país miembro regional en desarrollo y en una 
correspondiente reducción en efectivo e inversiones. 

Contribuciones especiales no asignadas hasta un total 
de $136.000.000, correspondientes a un incremento en el 
F O E , serán abonadas por los países miembros. Cualquier por
ción no abonada al l ro. de enero del 2000 será pagada al F O E 
mediante transferencias periódicas del ingreso neto del Capi
tal Ordinario, entre el l ro . de enero del 2000 y el 31 de 
diciembre del 2004, de acuerdo con una administración finan
ciera prudente. 

Países miembros 
El 21 de abril de 1993, el Directorio Ejecutivo del Banco deci
dió que la República Federal Socialista de Yugoslavia (RFSY) 
había dejado de ser miembro del Banco y que se autorizaban 
a la República de Bosnia y Herzegovina, la República de 
Croacia, la antigua República Yugoslava de Macedonia, la 
República de Eslovénia y la República Federal de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro) como sucesores de la RFSY. En con
secuencia, las cuotas de contribución que representaban a la 
RFSY como país miembro en el F O E se clasificaron como "no 
asignadas" hasta que cada sucesor se convirtiese efectivamente 
en país miembro. Posteriormente, las Repúblicas de Croacia y 
Eslovénia se convirtieron en miembros del Banco y suscribie
ron sus cuotas de contribución asignadas por $4.101.000 y 
$2.359.000, respectivamente. El 21 de junio de 1993, la anti
gua República Yugoslava de Macedonia declinó la oferta para 
continuar siendo miembro del Banco en calidad de sucesor de 
la RFSY. 

Nota G - Mantenimiento de Valor por Recibir 
Las sumas requeridas para mantener el valor de las monedas, 
incluidas en el Estado del Activo, Pasivo y Saldo del Fondo 
para Fines Especiales como un componente de los fondos por 
recibir de países miembros, representan saldos por cobrar a 
países miembros por ajustes de mantenimiento de valor oca
sionados por cambios en la paridad de las monedas, respecto 
al dólar de los Estados Unidos, debido a la devaluación de éste 
en 1972 y 1973. Estas sumas incluyen $5.387.000 (1997-
$5.387.000) cuya responsabilidad de pago no ha sido asignada 
por corresponder a ajustes de préstamos pendientes pagaderos, 
a opción de los prestatarios, en las monedas desembolsadas o 
en las monedas de los prestatarios. La obligación de pago de 
esta cantidad está siendo asignada individualmente a cada país 
miembro sobre la base de las monedas recibidas en los pagos 
de los préstamos. 
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Nota H - Reserva General 
De acuerdo con resoluciones de la Asamblea de Gobernado
res, el exceso de ingresos sobre gastos del F O E se añade a la 
reserva general. 

En 1998 y 1997, la Asamblea de Gobernadores asignó 
el equivalente a $34.500.000 y $15.500.000, respectivamente, 
en monedas convertibles de la reserva general del F O E a la 
FFI , con el propósito de subsidiar parte de los intereses que 
ciertos prestatarios deben abonar sobre préstamos del Capital 
Ordinario. Cumpliendo con los acuerdos del Sexto y Séptimo 
Aumento General de Capital aprobados en 1983 y 1990, se 
asignarán anualmente a la FFI fondos de la reserva general del 
F O E por la suma equivalente a $23.500.000 en monedas con
vertibles durante los años 1998 al 2002 y $30.000.000 durante 
los años 2003 al 2011, sujetos a ajuste por parte de la Asam
blea de Gobernadores. Además, como parte de la implemen
tación de la iniciativa para países pobres muy endeudados que 
se detalla en la Nota M , el F O E hará transferencias anuales a 
la FFI de su reserva general en monedas convertibles del equi
valente de $11.000.000 durante el período de 1998 al 2009 y 
$6.000.000 en el 2010. 

El acuerdo del Octavo Aumento General de los Recur
sos del Banco, aprobado en 1995, contempla la transferencia a 
la FFI, comenzando con el año 1997, de todo el exceso de 
ingresos sobre gastos en monedas convertibles, menos las asig
naciones anuales de la reserva general descritas en el párrafo 
anterior, después de segregar un monto por concepto de gas
tos de cooperación técnica equivalente al remanente del exceso 
de ingresos sobre gastos o $30.000.000 por año, el que sea 
menor, en monedas convertibles. En 1998 y 1997 no hubo 
excedente de ingresos sobre gastos disponible en monedas 
convertibles para transferir a la FFI. 

Nota I - Ajustes Acumulados por Traducción de Monedas 
El siguiente es un resumen de los cambios en los ajustes acu
mulados por traducción de monedas durante los años termi

nados el 31 de diciembre de 1998 y 1997 (en miles): 

Activos y 
pasivos 

Saldo al lro. de enero 
de 1997 $ (89.758) 
Ajustes por traducción 

de monedas (126.497) 
Saldo al 31 de diciembre 

de 1997 (216.2S5) 
Ajustes por traducción 

de monedas. 71.581 
Saldo ai 31 de diciembre 

de 1998 $(144.674) 

Cuotas de 
contribución 
autorizadas y 

suscritas 

S 88.554 

115.811 

204.365 

(69.808) 

1134.557 

Total 

S (1.204) 

(10.686) 

(11.890) 

1.773 

$(10.117) 

NotaJ - Gastos Administrativos 
En cumplimiento de la política descrita en la Nota B, el F O E 
comparte todos los gastos incurridos por el Banco en el Capi
tal Ordinario, incluyendo aquellos relacionados con los planes 
de jubilación y con el plan de beneficios de posjubilación. 

Nota K - Proyectos de Cooperación Técnica y Otros 
Financiamientos por Desembolsar 
El siguiente es un resumen de los cambios en los proyectos de 
cooperación técnica y otros financiamientos por desembolsar 
durante los años terminados el 31 de diciembre de 1998 y 
1997 (en miles): 

1998 1997 
Saldo al lro. de enero $237.962 $238.153 
Aprobaciones 63.748 88.267 
Cancelaciones (2.503) (5.953) 
Desembolsos (77.025) (82.505) 

Saldo al 31 de diciembre $222.182 $237.962 
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Nota L - Reconciliación entre el Exceso de Gastos sobre 
Ingresos y Caja Neta Proveniente de Actividades 
Operativas 
La reconciliación del exceso de gastos sobre ingresos y caja 
neta proveniente de actividades operativas, según el Estado de 
Flujos de Caja para Fines Especiales, es la siguiente (en miles): 

Años terminados el 
31 de diciembre de 

199S 1997 

Exceso de gastos sobre ingresos  
Diferencia entre los montos acumulados v 

los montos pagados o cobrados por: 
Ingresos por préstamos  
Ingresos por inversiones mantenidas hasta 

el vencimiento  
Ingresos por inversiones a corto plazo  
Pérdida neta no realizada en inversiones ... 
Gastos administrativos  
Cooperaciones técnicas y otros 

financiamientos  
Préstamos dados de baja  
Caja neta proveniente de actividades 

operativas  

$(141.852) $(4.011) 

(1.271) 

(2.181) 
266 

(13.123) 

(15.780) 
177.410 

$ 3.469 

(556) 

28 
(529) 
160 

11.228 

(292) 

6.028 

Información adicional sobre 
actividades no consideradas caja 
Aumento (disminución) debido a 

fluctuaciones en las tasas de cambio: 
Préstamos pendientes $10.955 $ (22.754) 
Fondos por recibir de países miembros 55.249 (83.854) 
Cuotas de contribución autorizadas 

y suscritas 69.808 (115.811) 

Nota M - Iniciativa para los Países Pobres 
muy Endeudados 
El Banco ha aceptado participar en una iniciativa del Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional para atender los 
problemas de endeudamiento de un grupo de países clasifica
dos como países pobres muy endeudados, con el objeto de que 
los esfuerzos de reforma de estos países no se vean amenazados 
por una carga insostenible de la deuda externa. En el marco de 
esta iniciativa, todos los acreedores bilaterales y multilaterales 
acordaron una reducción de la deuda para aquellos países que 
hayan demostrado resultados satisfactorios en la aplicación de 
políticas económicas durante un período extenso, a los efectos 
de reducir la carga de su deuda a niveles sostenibles. 

En 1998 el Banco aprobó un plan de implementación 
para su participación en programas de reducción de deuda para 

Bolivia y Guyana. De acuerdo con este plan, el Directorio Eje
cutivo aprobó dar de baja de los libros ciertos préstamos a 
Bolivia y Guyana. En 1998 el F O E reconoció como un gasto 
préstamos aprobados para ser dados de baja de los libros por 
un monto de $177,4 millones. Como parte del mismo plan, la 
FFI aumentará los pagos por subsidio de interés en préstamos 
del Capital Ordinario durante el período de 1998 al 2015 por 
$126,9 millones. Para financiar estos pagos adicionales de la 
FFI por subsidio de interés, el F O E transferirá a la FFI de su 
reserva general el equivalente de $138 millones en monedas 
convertibles durante el período de 1998 al 2010. 

Al presente se lleva a cabo un proceso para evaluar la 
posibilidad de que Honduras sea elegible bajo la iniciativa para 
los países pobres muy endeudados así como para acelerar la 
elegibilidad de Nicaragua. 

Nota N - El Asunto del Año 2000 (No Auditada) 
El asunto del Año 2000 se refiere a programas de computa
ción que usan sólo dos dígitos para identificar el año en el 
campo asignado para la fecha. Estos programas no consideran 
el impacto del próximo cambio de siglo y de no corregirse esta 
situación, los sistemas que utilicen estos programas de compu
tación podrían fallar o producir resultados erróneos en o cerca 
del año 2000. Al 31 de diciembre de 1998, el Banco ha eva
luado el impacto del asunto del Año 2000 en sus sistemas de 
computación y está en proceso de corregir los equipos y pro
gramas afectados. 

Nota O - Conversión a Euro 
El lro. de enero de 1999, once estados miembros de la Unión 
Europea adoptaron una moneda común, el "euro". En ese 
momento, los países participantes establecieron tasas de con
versión irrevocables entre sus monedas soberanas y el euro. 
Después de la introducción del euro, entre el l ro . de enero de 
1999 y el 31 de diciembre de 2001 (el "período de transición"), 
las monedas soberanas siguen siendo moneda de curso legal en 
los países participantes, como denominaciones del euro. 

Al 31 de diciembre de 1998, el Banco ha evaluado el 
impacto de la conversión al euro en sus operaciones y ha deter
minado que no tendrá un efecto material sobre su negocio o 
condición financiera. El Banco utilizará en sus operaciones 
durante el período de transición ambas monedas, las soberanas 
v el euro. La conversión total al euro se efectuará a más tardar 
para el 31 de diciembre de 2001. 
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES — NOTA D 
31 de diciembre de 1998y 1997 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

1998 1997 

Inversiones 
Obligaciones emitidas por gobiernos. 
Depósitos a plazo fijo  

Valor de 
mercado 

S 14.738 
411.262 

$426.000 

Ganancias 
brutas no 
realizadas 

$40 
44 

SS4 

Pérdidas 
brutas no 
realizadas 

$ — 

Valor de 
mercado 
$115.061 
384.550 

$499.611 

Ganancias 
bratas no 
realizadas 

$318 
33 

$351 

Pérdidas 
brutas no 
realizadas 

$ — 

$ — 

Los instrumentos arriba mencionados tienen vencimientos contractuales menores de un año al 31 de diciembre de 1998 y 1997. 

Las monedas de libre convertibilidad de los instrumentos arriba mencionados son como sigue: 

Monedas 

Chelines austríacos  
Coronas danesas  
Coronas noruegas  
Coronas suecas  
Dólares canadienses  
Dólares de los Estados Unidos 
Escudos portugueses  
Florines holandeses  
Francos belgas  

1998 

$ 2.032 
688 

1.629 
2.675 
4.794 

239.528 
357 

2.823 
1.036 

1997 

$ 980 
1.216 
1.401 
1.135 

25.178 
240.193 

4.346 
2.051 

Monedas 

Francos franceses... 
Francos suizos  
Libras esterlinas  
Liras italianas  
Marcos alemanes.... 
Marcos finlandeses. 
Pesetas españolas ... 
Yenes japoneses  

1998 

$ 5.733 
1.916 

95.589 
48.853 

2.856 
446 

5.101 
9.944 

$426.000 

1997 

$ 22.699 

92.268 
36.604 
14.708 

405 
43.718 
12.709 

$499.611 
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ANEXO II-2 

RESUMEN DE LOS PRESTAMOS — NOTA E 
31 de diciembre de 1998 y 1997 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Países miembros 
en cuyos territorios se 
han concedido préstamos 
Argentina  
Barbados  
Bolivia 
Brasil  
Chile  
Colombia  
Costa Rica  
Ecuador  
El Salvador  
Guatemala  
Guvana  
Haití  
Honduras  
Jamaica  
México  
Nicaragua  
Panamá  
Paraguay  
Perú  
República Dominicana ... 
Suriname  
Trinidad y Tobago 
Uruguay  
Venezuela  
Regional  
Total 1998 

Préstamos 
aprobados, 

menos 
cancelaciones 
$ 650.605 

40.715 
1.496.621 
1.559.464 

202.975 
759.684 
346.209 
934.534 
740.701 
617.506 
503.913 
752.925 

1.292.305 
161.574 
558.986 

1.132.658 
281.759 
580.997 
418.528 
707.951 

2.271 
31.222 

103.917 
101.393 
200.037 

$14.179.450 

Total 1997 $13.488.167 

Cobros de 
principal 

$ 371.863 
17.550 

245.932 
946.088 
180.770 
434.511 
182.975 
230.192 
133.394 
168.441 
30.482 
75.315 

192.901 
77.574 

498.246 
124.694 
155.582 
186.996 
265.474 
207.593 

236 
16.602 
59.097 
79.956 

117.343 
$4.999.807 

$4.720.317 

Préstamos 
vendidos 
y otros Sin 
ajustes desembolsar 

$ 25.657 $ 50.190 

102.085" 
33.548 

7.298 
7.000 
2.954 

13.084 
9.750 

10.096 
400 

2.821 
18.185 

1.947 
19.907 
12.878 

862 
12.588 
17.743 

402.209 
78.663 

44.267 

65.195 
9.377 

63.746 
201.593 
312.791 
313.764 

341.990 
1.967 

22.591 

34.637 
275 

1.410 
2.084 

21.437 

Pendientes 
1998 

Monedas en que 
son cobrables los 
saldos pendientes 
de los préstamos 

Monedas 
de libre Otras 

convertibilidad monedas 

7.000 

202.895 
23.165 

746.395 
501.165 
14.907 

273.906 
160.280 
626.063 
588.180 
375.223 
271.438° 
361.998 
767.455 
84.000 
58.793 

646.067 
111.332 
370.548 
140.466 
447.978 

1.760 
13.210 
42.736 

75.694 

2.820 
22.926 
682.113 

139 
6.388 

108.488 
146.097 
591.939 
559.538 
333.866 
269.45312 
344.752 
717.318 
70.622 
3.825 

612.829 
93.101 

332.512 
71.606 

419.240 

385 
22.399 

66.150 

$ 200.075 
239 

64.282 
501.026 

8.519 
165.418 
14.183 
34.124 
28.642 
41.357 
1.985 

17.246 
50.137 
13.378 
54.968 
33.238 
18.231 
38.036 
68.860 
28.738 
1.760 

12.825 
20.337 

9.544 
$322.324: $1.951.665 $6.905.654'' $5.478.506'*" $1.427.148 
$228.844 $1.805.042 

Pendientes 
1997 

$ 196.712 
24.707 

758.914 
483.715 
17.041 

288.648 
172.720 
630.196 
594.675 
372.031 
252.923 
306.694 
733.948 
89.539 
70.707 

550.235 
120.049 
354.030 
134.812 
436.829 

1.836 
14.163 
45.831 

1.406 
81.603 

$5.319.714 $1.414.250 $6.733.964 

Incluye $98.268 de préstamos a Bolivia dados de baja de los libros como parte de la iniciativa para los países pobres muy endeudados. 
1 Incluye $79.142 de préstamos a Guyana que el Directorio Ejecutivo ha aprobado dar de baja de los libros como parte de la iniciativa para países 
pobres muy endeudados, pero que aún no reúnen todos los requisitos para la reducción de la deuda. 

Las monedas de libre convertibilidad, en las cuales la parte pendiente de los préstamos aprobados es cobrable, son las siguientes: 

Monedas 1998 1997 Monedas 1998 1997 

Bolívares venezolanos  
Chelines austríacos  
Coronas danesas  
Coronas noruegas  
Coronas suecas  
Dólares canadienses  
Dólares de los Estados Unidos 
Escudos portugueses  
Florines holandeses  

$ 33.767 
22.411 
26.354 
19.491 
39.314 

347.765 
4.038.647 

10.292 
31.952 

$ 36.832 
21.466 
23.823 
18.748 
39.726 

329.548 
3.937.941 

10.425 
32.503 

Francos belgas  
Francos franceses .. 
Francos suizos  
Libras esterlinas  
Liras italianas  
Marcos alemanes ... 
Marcos finlandeses 
Pesetas españolas ... 
Yenes japoneses  

59.508 
145.273 
43.641 
89.027 
70.254 

151.702 
16.965 

165.150 
166.993 

57.101 
134.652 
44.619 
88.220 
65.623 

143.484 
16.601 

152.429 
165.973 

$5.478.506 $5.319.714 
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ESTADO DE CUOTAS DE CONTRIBUCIÓN — NOTAS F Y G 
31 de diciembre de 1998y 1997 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Cuotas de contribución autorizadas y suscritas 
Sujetas a mantenimiento de valor 
Antes de 

Países i ribros 
Alemania  
Argentina  
Austria  
Bahamas  
Barbados  
Bélgica  
Belice  
Bolivia 
Brasil  
Canadá  
Chile  
Colombia  
Costa Rica  
Croacia  
Dinamarca  
Ecuador  
El Salvador  
Eslovénia  
España  
Estados Unidos  
Finlandia  
Francia  
Guatemala  
Guyana  
Haití  
Honduras  
Israel  
Italia  
Jamaica  
Japón  
México  
Nicaragua  
Noruega  
Países Bajos  
Panamá  
Paraguay  
Perú  
Portugal  
Reino Unido  
República Dominicana 
Suécia  
Suiza'"  
Suriname  
Trinidad v Tobago 
Uruguay  
Venezuela  

ajustes 
S 

Total antes de cantidad 
no asignada  

Por asignar (Notas F y G) . 
Total 1998 
Total 1997. 

136.692 
402.819 

10.955 
8.800 
1.403 

27.098 

32.535 
402.819 
217.166 
111.440 
111.385 
16.215 
3.121 

11.692 
21.721 
16.215 

1.795 
133.396 

4.100.000 
10.955 

133.396 
21.721 

6.980 
16.215 
16.215 
10.794 

133.396 
21.721 

148.825 
259.249 

16.215 
11.692 
20.261 
16.215 
16.215 
54.492 

4.994 
133.396 
21.721 
23.729 
29.752 

5.280 
16.215 
43.502 

250.060 

7.210.473 
5.447 

$7.215.920 

$7.214.708 

Ajustes 

29.239 

42 

9.502 
61.754 
12.577 
22.565 
19.786 
3.818 

4.151 
1.874 

243.574 

6.312 

2.316 
6.569 

2.734 

15.041 
4.594 

5.871 
8.504 

13.803 

7.341 

1.446 
3.714 

12.109 

499.236 
5.387 

$504.623 

$504.623 

No sujetas a 
mantenimiento 

de valor 
S 97.979 

56.636 
8.301 
1.470 

201 
17.052 
7.412 
5.282 

64.743 
56.758 
18.193 
18.193 
2.608 
2.489 
8.803 
3.541 
2.608 
1.510 

81.055 
454.608 

7.709 
93.645 
3.541 
1.134 
2.608 
2.608 
7.591 

82.831 
3.542 

433.382 
45.321 

2.600 
7.536 

17.491 
2.608 
2.608 
8.960 
2.463 

41.537 
3.542 

14.423 
29.995 

867 
2.608 
7.089 

45.321 

1.783.002 
139.032 

$1.922.034 
$1.852.226 

Total 1998 
$ 234.671 

488.694 
19.256 
10.270 

1.646 
44.150 

7.412 
47.319 

529.316 
286.501 
152.198 
149.364 
22.641 

5.610 
20.495 
29.413 
20.697 
3.305 

214.451 
4.798.182 

18.664 
227.041 

31.574 
8.114 

21.139 
25.392 
18.385 

216.227 
27.997 

582.207 
319.611 
23.409 
19.228 
37.752 
24.694 
27.327 
77.255 

7.457 
174.933 
32.604 
38.152 
59.747 

6.147 
20.269 
54.305 

307.490 

9.492.711 
149.866 

5.642.577 

Total 1997 
$ 232.172 

487.629 
18.706 
10.270 

1.646 
43.066 

7.412 
47.319 

529.316 
290.051 
152.198 
149.364 
22.641 

5.451 
19.928 
29.413 
20.697 
3.274 

209.278 
4.798.182 

18.308 
221.317 

31.574 
8.114 

21.139 
25.392 
18.235 

211.231 
27.997 

532.520 
319.611 
23.409 
19.438 
36.638 
24.694 
27.327 
77.255 

7.343 
174.686 
32.604 
38.372 
58.367 

6.147 
20.269 
54.305 

307.490 

9.421.795 
149.762 

$9.571.557 

Cuotas de 
contribución 
por cobrar a 

países miembros 
1998 

$ 15.968 
586 

1.407 
14 
2 

2.539 
5 

680 
2.587 

96 

1.540 
37 
14 

15.486 
21.152 

1.541 
8.171 

19 
12 
27 
14 

1.363 
46.568 

37 
120.765 

6.195 
14 

1.427 
3.339 

27 

491 
187 
37 

2.830 
4.672 

150 
27 
74 

260.100 
137.451 

$397.551 

$526.833 

"Incluye una contribución adicional de $4.512 proveniente de los recursos disponibles luego de la terminación del Fondo Suizo para Cooperación 
Técnica y Pequeños Proyectos, de acuerdo con el artículo IV, sección 3 (h) (v) del Convenio Constitutivo del Banco. 



CUENTA DE FACILIDAD 
DE FINANCIAMIENTO INTERMEDIO 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Asamblea de Gobernadores 
Banco Interamericano de Desarrollo 

Hemos efectuado auditorías al balance general del Banco Interamericano de Desarrollo—Cuenta de Facilidad de Financia
miento Intermedio al 31 de diciembre de 1998 y 1997 y el correspondiente estado de cambios en el saldo del fondo, por los 
años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros es responsabilidad de la Administración del Ban
co. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efec
tuamos. 

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Tales normas requieren 
que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad acerca de si los esta
dos financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias 
que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría también comprende una 
evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración del 
Banco, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías 
constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la si
tuación financiera del Banco Interamericano de Desarrollo—Cuenta de Facilidad de Financiamiento Intermedio al 31 de di
ciembre de 1998 y 1997 y los resultados de sus operaciones por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios 
de contabilidad generalmente aceptados. 

L-^*Wt*c C--O-H*-<«¿<*-A-«-V ¿~C^ 

Washington, D.C. 
10 de febrero de 1999 



194 

CUENTA DE FACILIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERMEDIO 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

BALANCE GENERAL 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

A C T I V O 

Efectivo e inversiones 
Efectivo  
Inversiones  

Intereses acumulados sobre inversiones .... 

Total del activo  

3 I de dic iembre de 

1998 

$ 747 
286.537 $287.284 

133 

$287.417 

1997 

I 1.221 
269.700 $270.921 

400 

$271.321 

PASIVO Y SALDO DEL F O N D O 

Pasivo 
Cuentas por pagar y gastos acumulados  

Saldo del fondo 
Ajustes acumulados por traducción de monedas.. 
Otros cambios en el saldo del fondo  

Total del pasivo y saldo del fondo  

$ 42.789 
242.844 

$ 1.784 

285.633 

$287.417 

$ 31.396 
239.748 

$ 177 

271.144 

$271.321 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL SALDO DEL FONDO 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Años terminados el 
31 de dic iembre de 

Adiciones 
Asignaciones del Fondo para Operaciones Epeciales 
Ingresos por inversiones  

Total de adiciones  

Deducciones 

Pagos de intereses por cuenta de prestatarios del Capital Ordinario 

Aumen to (disminución) durante el año  

Ajustes por t raducción de monedas  

A u m e n t o (disminución) durante el año, después de ajustes 
por t raducción de monedas  

Saldo del fondo al principio del año 

Saldo del fondo al final del año  

1998 

$ 34.500 
9.989 

44.489 

41.393 

3.096 

11.393 

14.489 

271.144 

$285.633 

1997 

$ 15.500 
9.544 

25.044 

37.068 

(12.024) 

(18.811) 

(30.835) 

301.979 

$271.144 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de diciembre de 1998y 1997 

Nota A - Origen 
El Banco Interamericano de Desarrollo (el Banco) es un orga
nismo internacional que fue establecido en diciembre de 1959. 
El propósito principal del Banco es promover el desarrollo 
económico-social en Latinoamérica y el Caribe, principal
mente otorgando préstamos y asistencia técnica para proyec
tos específicos y para programas de reforma económica. El 
Convenio Constitutivo que estableció el Banco (Convenio) 
estipula que las operaciones del Banco serán conducidas a tra
vés del Fondo para Operaciones Especiales (FOE) y el Capital 
Ordinario. En 1983, la Asamblea de Gobernadores del Banco 
estableció la Cuenta de Facilidad de Financiamiento 
Intermedio (FFI) con el propósito de subsidiar parte de los 
intereses que ciertos prestatarios deben abonar sobre présta
mos del Capital Ordinario. La FFI recibe contribuciones 
anuales del F O E , según se describe en la Nota D. 

Para la toma de decisiones respecto de las operaciones 
de la FFI , el número de votos y el poder de voto porcentual 
de cada país miembro es el mismo que el establecido para el 
Capital Ordinario. 

Nota B - Resumen de Políticas Contables Significativas 
Los estados financieros de la FFI se preparan de conformidad 
con principios de contabilidad generalmente aceptados en los 
Estados Unidos. La preparación de estados financieros de 
conformidad con principios contables generalmente aceptados 
requiere que la Administración efectúe estimaciones y presun
ciones que afectan los montos reportados de activos y pasivos, 
la información divulgada sobre los activos y pasivos contin
gentes a la fecha de los estados financieros y los montos repor
tados de ingresos y gastos durante el período de dichos 
estados. Los resultados finales pueden diferir de tales estima
ciones. 

Tratamiento de monedas 
Los estados financieros de la FFI se expresan en dólares de los 
Estados Unidos; sin embargo, la FFI conduce sus operaciones 
en varias monedas convertibles, incluyendo el dólar de los 
Estados Unidos. Los activos y pasivos denominados en mone
das distintas del dólar de los Estados Unidos se traducen a las 
tasas de cambio aproximadas de mercado vigentes a las fechas 
de los estados financieros. Los ingresos y gastos en tales 
monedas se expresan a las tasas de cambio aproximadas de 
mercado vigentes durante cada mes. Los ajustes que resultan 
de la traducción de los activos y pasivos se detallan en el 
Estado de Cambios en el Saldo del Fondo, como ajustes por 
traducción de monedas. 

Inversiones 
Todas las inversiones en títulos de la FFI se mantienen en la 
cartera a corto plazo a valor de mercado y el interés y las 
ganancias y pérdidas, realizadas y no realizadas, se incluyen en 
los ingresos por inversiones en el Estado de Cambios en el 
Saldo del Fondo. 

Gastos administrativos 
Los gastos administrativos de la FFI son pagados por el 
Capital Ordinario y absorbidos por el Capital Ordinario y el 
F O E de acuerdo con un método de distribución aprobado por 
el Directorio Ejecutivo. 

Valores corrientes de instrumentos financieros 
Los siguientes métodos y supuestos fueron utilizados por la 
FFI en la estimación de valores corrientes incluidos en las 
notas correspondientes a los instrumentos financieros: 

Efectivo: Los saldos consignados en el Balance General como 
efectivo se aproximan a los valores corrientes. 

Inversiones: Los valores corrientes correspondientes a inver
siones están basados en valores de mercado, de estar éstos dis
ponibles. En caso de no disponer de valores de mercado, la 
estimación de valores corrientes está basada en la cotización de 
mercado de instrumentos comparables. 

Nota C - Inversiones 
Como parte de su estrategia global en el manejo de la cartera 
de inversiones, el Banco invierte los recursos de la FFI en obli
gaciones de gobiernos, organismos gubernamentales y bancos 
y en depósitos a plazo fijo. El Banco limita las actividades de 
inversión de la FFI a una lista de contratantes y contrapartes 
autorizados. Se han establecido límites estrictos de crédito 
para cada contraparte. 

Obligaciones de gobierno y obligaciones de corporaciones u 
organismos de gobierno: Estas obligaciones incluyen bonos 
negociables, pagarés y otras obligaciones emitidas o garantiza
das incondicionalmente por el gobierno de un país, una agen
cia u organismo gubernamental, una organización multilateral, 
u otra entidad oficial. El Banco invierte solamente en: (i) obli
gaciones emitidas o garantizadas por el gobierno del país 
miembro en cuya moneda se efectúa la inversión, (ii) obliga
ciones emitidas o garantizadas incondicionalmente por agen
cias u organismos de gobierno o cualquier otra entidad oficial 
de un país miembro con una clasificación crediticia equivalente 
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a "AA" o superior, (iii) obligaciones de organizaciones multila
terales con clasificación crediticia equivalente a "AAA", y (iv) 
obligaciones de gobiernos miembros o garantizadas por éstos 
en moneda distinta de la local, con clasificación crediticia equi
valente a "AA" o superior. 

Depósi tos a plazo fijo: Estas obligaciones incluyen certifica
dos de depósito emitidos o garantizados incondicionalmente 
por bancos u otras instituciones financieras. El Banco invierte 
en este tipo de obligaciones si la entidad emisora o garante 
tiene emitidos instrumentos de deuda con una clasificación 
crediticia de por lo menos "A". 

Car tera a corto plazo: Las inversiones mantenidas en la car
tera a corto plazo están valuadas a mercado, como se detalla 
en el Resumen de las Inversiones, Anexo I I I - l . Al 31 de 
diciembre de 1998, ganancias netas no realizadas por $5.000 
(1997-$201.000) han sido incluidas en ingresos por inversio
nes. El rendimiento promedio de las inversiones, incluyendo 
ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas, fue de 3,70% 
y 3,39% en 1998 y 1997, respectivamente. 

Nota D - Contribuciones al Fondo 
La FFI es financiada principalmente a través de transferencias 
del F O E . La FFI está también autorizada a recibir contribu
ciones adicionales de cualquier país miembro. 

Para propósitos del financiamiento inicial, el equiva
lente a $61.000.000 en monedas convertibles fue transferido 
de la reserva general del F O E a la FFI el 15 de diciembre de 
1983. Bajo los términos del Sexto y Séptimo Aumento 
General de Capital del Banco aprobados en 1983 y 1990, el 
equivalente de $15.500.000 ha sido transferido a la FFI anual
mente en monedas convertibles de la reserva general del F O E 
durante los años 1984 a 1997 y $23.500.000 en 1998. 
Además, se asignarán anualmente a la FFI fondos de la reserva 
general del F O E por la suma equivalente a $23.500.000 en 
monedas convertibles durante los años 1999 al 2002 y 
$30.000.000 durante los años 2003 al 2011. Tales cantidades 
están sujetas a aprobación por la Asamblea de Gobernadores 
y a un eventual ajuste, por razones justificadas relacionadas 
con la disponibilidad de financiamiento para la FFI. 

El Banco ha aprobado un plan de implementación para 
su participación en programas de reducción de deuda para 
Bolivia y Guyana bajo la iniciativa para los países pobres muy 

endeudados del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional. De acuerdo a este plan, la FFI aumentará los 
pagos por subsidio de interés en préstamos del Capital 
Ordinario durante el período de 1998 al 2015 por $126,9 
millones. Para financiar estos pagos adicionales de la FFI por 
subsidio de interés, el F O E hará transferencias anuales adi
cionales en monedas convertibles de su reserva general a la 
FFI por el equivalente de $11.000.000 durante el período de 
1998 al 2009 y $6.000.000 en el 2010. 

El acuerdo del Octavo Aumento General de los 
Recursos del Banco, aprobado en 1995, contempla la transfe
rencia del F O E a la FFI, comenzando con el año 1997, de 
todo el exceso de ingresos sobre gastos del F O E en monedas 
convertibles, menos las asignaciones anuales de la reserva 
general descritas en los párrafos anteriores, después de segre
gar un monto por concepto de gastos de cooperación técnica 
equivalente al remanente del exceso de ingresos sobre gastos o 
$30.000.000 por año, el que sea menor, en monedas converti
bles. En 1998 y 1997 no hubo excedente de ingresos sobre 
gastos disponible en monedas convertibles para transferir a la 
FFI. 

Nota E - Ajustes por Traducción de Monedas 
Como se indica en la Nota B, los ajustes que resultan de tra
ducir activos y pasivos denominados en monedas distintas del 
dólar de los Estados Unidos se muestran como ajustes por tra
ducción de monedas en el Estado de Cambios en el Saldo del 
Fondo. Dichos ajustes son como sigue (en miles): 

Años terminados el 
31 de diciembre de 
1998 1997 

Ajustes acumulados al 
principio del año  

Ajustes del año por traducción 
de monedas  

$31.396 $ 50.207 

11.393 (18.811) 
Ajustes acumulados al 

final del año  $42.789 $ 31.396 

Nota F - Compromisos 
El pago por la FFI de parte de los intereses por recibir de pres
tatarios es contingente en cuanto a la disponibilidad de recur
sos. Al 31 de diciembre de 1998, las cantidades desembolsadas 
y pendientes y las por desembolsar, clasificadas por países, bajo 
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préstamos en los cuales la FFI pagaría parte de los intereses, 
son como sigue (en miles): 

Desembolsado 
País y p*- odiente 

Bahamas  
Barbados  
Bolivia 
Costa Rica . 
Ecuador  
El Salvador. 
Guatemala... 
Guyana  
Honduras ... 
Jamaica  
Nicaragua ... 
Panamá  
Paraguay. 

25.947 
52.815 

432.481 
131.546 
48.962 

103.076 
121.175 
27.325 

9.084 
184.515 
142.407 

94.947 
59.230 

Por 
desembolsar 

$ 3.496 
19.194 

543 
44.596 

186.091 
94.977 

198.941 

República Dominicana. 
Suriname  
Trinidad y Tobago 
Uruguay  
Regional  

113.219 
4.301 

44.398 
149.752 

34.709 220.823 
8.606 30.100 

114.241 38.519 
120.209 4.729 

48.674 6.286 

$1.759.949 $1.159.965 

El nivel del subsidio de intereses otorgado por la FFI a 
ciertos prestatarios sobre préstamos del Capital Ordinario es 
establecido por el Directorio Ejecutivo del Banco dos veces al 
año. La suma total del subsidio al interés de los préstamos 
subsidiados por la FFI no podrá ser mayor del 5% de los prés
tamos elegibles pendientes, sujeto a que el interés efectivo a 
pagar por el prestatario sea de por lo menos 1,5% por encima 
del interés promedio de los préstamos en monedas converti
bles del F O E . Para ciertos préstamos bajo la iniciativa para los 
países pobres muy endeudados, la tasa de interés efectiva 
pagada por los prestatarios puede llegar a bajar hasta el equi
valente de la tasa de interés promedio de los préstamos del 
F O E en monedas convertibles. La FFI tiene la intención de 
eventualmente distribuir todo el saldo de su cuenta para sub
sidiar parte del pago de los intereses que deben abonar ciertos 
prestatarios del Capital Ordinario. 

Nota G - El Asunto del Año 2000 (No Auditada) 
El asunto del Año 2000 se refiere a programas de computa
ción que usan sólo dos dígitos para identificar el año en el 
campo asignado para la fecha. Estos programas no conside
ran el impacto del próximo cambio de siglo y de no corregirse 
esta situación, los sistemas que utilicen estos programas de 
computación podrían fallar o producir resultados erróneos en 
o cerca del año 2000. Al 31 de diciembre de 1998, el Banco 
ha evaluado el impacto del asunto del Año 2000 en sus siste
mas de computación y está en proceso de corregir los equipos 
y programas afectados. 

Nota H - Conversión a Euro 
El lro. de enero de 1999, once estados miembros de la Unión 
Europea adoptaron una moneda común, el "euro". En ese 
momento, los países participantes establecieron tasas de con
versión irrevocables entre sus monedas soberanas y el euro. 
Después de la introducción del euro, entre el l ro . de enero de 
1999 y el 31 de diciembre de 2001 (el "período de transi
ción"), las monedas soberanas siguen siendo moneda de curso 
legal en los países participantes, como denominaciones del 
euro. 

Al 31 de diciembre de 1998, el Banco ha evaluado el 
impacto de la conversión al euro en sus operaciones y ha 
determinado que no tendrá un efecto material sobre su nego
cio o condición financiera. El Banco utilizará en sus opera
ciones durante el período de transición ambas monedas, las 
soberanas y el euro. La conversión total al euro se efectuará a 
más tardar para el 31 de diciembre de 2001. 
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ANEXO III-l 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES — NOTA C 
31 de diciembre de 1998y 1997 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

1998 1997 

Inversiones 
Obligaciones emitidas por el Gobierno 

de los Estados Unidos y sus 
corporaciones y agencias  

Obligaciones emitidas por otros gobiernos. 
Depósitos a plazo fijo  

Valor de 
mercado 

560 
285.977 

S286.537 

Ganancias 
brutas no 
realizadas 

Pérdidas 
brutas no 
realizadas 

Ganancias Pérdidas 
Valor de brutas no brutas no 
mercado realizadas realizadas 

S 64.984 
45.927 

158.789 

S269.700 

S183 
10 
8 

$201 

Los instrumentos arriba mencionados tienen vencimientos contractuales menores de un año al 31 de diciembre de 1998 
y 1997. 

Las monedas de libre convertibilidad de los instrumentos arriba mencionados son como sigue: 

M< 

Dólares canadienses  
Dólares de los Estados Unidos. 
Florines holandeses  

1998 
i 560 
161.293 

6.582 

1997 Monedas 

S 
145.258 

5.514 

Francos suizos  
Marcos alemanes. 
Yenes japoneses... 

1998 
$ 36.140 

15.435 
66.527 

1997 
$ 41.592 

15.600 
61.736 

$286.537 $269.700 



FONDO FIDUCIARIO 
DE PROGRESO SOCIAL 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Asamblea de Gobernadores 
Banco Interamericano de Desarrollo 

Hemos efectuado auditorías al balance general del Banco Interamericano de Desarrollo—Fondo Fiduciario de Progreso So
cial al 31 de diciembre de 1998 y 1997 y los correspondientes estados de ingresos y gastos y de flujos de caja, por los años ter
minados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros es responsabilidad de la Administración del Banco. 
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectua
mos. 

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Tales normas requieren 
que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad acerca de si los esta
dos financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias 
que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría también comprende una 
evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración del 
Banco, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías 
constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación financiera del Banco Interamericano de Desarrollo—Fondo Fiduciario de Progreso Social al 31 de diciembre de 1998 
y 1997 y los resultados de sus operaciones por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 

C—-¿-*^¿»*^ C-^-iv»¿<^«-**v. C^l^ 

Washington, D.C. 
10 de febrero de 1999 
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BALANCE GENERAL 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

3 I de dic iembre de 

ACT IVO 

Efectivo e inversiones 
Efectivo  
Inversiones  

Participaciones en préstamos concedidos por 
el Fondo para Operaciones Especiales.... 

Préstamos  

Previsión para pérdidas en préstamos y 
participaciones  

Intereses acumulados y otros cargos 
Sobre participaciones  
Sobre préstamos  
Sobre inversiones  

Otros activos  

Total del activo. 

1998 

683 
6.102 

62.878 

26.021 

(1.778) 

231 
36 

2 

$ 6.785 

87.121 

269 

57 

$94.232 

1997 

266 
5.900 

68.773 

27.664 

(3.035) 

280 
67 

1 

S 64 66 

93.402 

348 

$99.916 

PASIVO Y SALDO DEL F O N D O 

Pasivo 
Cuentas por pagar y gastos acumulados... 
Proyectos de cooperación técnica y otros 

financiamientos por desembolsar  

Saldo del fondo 
Fondo establecido por el Gobierno de 

los Estados Unidos  
Exceso de gastos sobre ingresos 

acumulados  
Sumas devueltas al Gobierno de 

los Estados Unidos  

$ 28 

2.081 

525.000 

(210.777) 

(222.100) 

$ 2.109 

Total del pasivo y saldo del fondo.. 

92.123 

$94.232 

$ 13 

3.396 

525.000 

(213.832) 

(214.661) 

$ 3.409 

96.507 

$99.916 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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FO NDO FIDUCIARIO DE PROGRESO SOCIAL 
ADMINISTRADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Ingresos 
Participaciones  
Préstamos  
Inversiones  
Otros ingresos  

Total de ingresos  

Gastos 
Gastos administrativos 

Gastos directos  
Gastos indirectos cargados por el Administrador 

Total de gastos administrativos  
Ajuste a la previsión para pérdidas en préstamos .... 
Ajustes por traducción de monedas  

Total de gastos  

Ingreso antes de cooperación técnica 
Gastos de cooperación técnica  

Ingreso neto  

Exceso de gastos sobre ingresos 
acumulados al principio del año 

Exceso de gastos sobre ingresos 
acumulados al final del año  

Años terminados el 
3 I de diciembre de 

1998 

852 
373 
324 

2 

1.551 

26 
31 

57 
(1.257) 

72 

(1.128) 

2.679 
(376) 

3.055 

(213.832) 

$(210.777) 

1997 

1.000 
397 
324 

1.721 

15 

24 

39 

1.682 
(794) 

2.476 

(216.308) 

$(213.832) 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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FONDO FIDUCIARIO DE PROGRESO SOCIAL 
ADMINISTRADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

ESTADO DE FLUJOS DE CAJA 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Años terminados el 
3 I de dic iembre de 

Flujos de caja de actividades de préstamo e inversión 
Préstamo: 

Cobros de principal  
Compras de participaciones en préstamos  
Cobros de participaciones  

Caja neta proveniente de actividades de préstamo e inversión 

Flujos de caja de actividades operativas 
Cobros de ingresos por préstamos  
Ingresos por participaciones  
Ingresos por inversiones  
Gastos administrativos  
Gastos de cooperación técnica y otros financiamientos  
Otras actividades operativas  

Caja neta proveniente de (utilizada en) actividades operativas 

Devolución al Gobierno de los Estados Unidos  

Efecto de las fluctuaciones en tasas de cambio en caja.. 

A u m e n t o (disminución) neto de efectivo e inversiones.. 

Efectivo e inversiones al principio del año  

Efectivo e inversiones al final del año  

1998 

$ 1.643 
(3.370) 
9.265 
7.538 

404 
901 
323 
(102) 
(936) 

2 
592 

(7.439) 

(72) 
619 

6.166 
$ 6.785 

1997 

$ 1.514 
(4.494) 
11.003 
1.023 

402 
1.110 
325 
(76) 

(2.409) 
(70) 

(718) 
(8.040) 

(24) 
(759) 
6.925 

$ 6.166 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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FONDO FIDUCIARIO DE PROGRESO SOCIAL 
ADMINISTRADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de diciembre de 1998y 1997 

Nota A - Naturaleza del Fondo 
En 1961, el Gobierno de los Estados Unidos y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (el Banco) suscribieron un 
Convenio en virtud del cual el Banco fue designado 
Administrador del Fondo Fiduciario de Progreso Social 
(FFPS). El FFPS fue establecido por el Gobierno de los 
Estados Unidos para suministrar recursos de capital y asisten
cia técnica en condiciones y términos flexibles con el objetivo 
de apoyar los esfuerzos de los países latinoamericanos para 
alcanzar un mayor progreso social y un mayor crecimiento 
económico en las áreas de colonización y mejor uso de tierras, 
vivienda para los sectores de ingresos bajos, facilidades comu
nales sanitarias y de suministro de agua y para el financia
miento complementario de facilidades para la educación y el 
entrenamiento avanzado. 

De conformidad con dicho acuerdo, el Banco carga al 
FFPS los costos de sueldos de ciertos funcionarios profesio
nales, otros gastos directos y la proporción de ciertos gastos 
indirectos que corresponden al FFPS. Durante 1998, el 
Gobierno de los Estados Unidos y el Banco acordaron un 
cargo final de gastos indirectos de $3,82 por cada $1,00 de 
salarios directos, para el año 1997, y un cargo provisional de 
$3,82 por cada $1,00 para 1998. 

Nota B - Resumen de Políticas Contables Significativas 
Los estados financieros del FFPS se preparan de conformidad 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
los Estados Unidos. La preparación de estados financieros de 
conformidad con principios contables generalmente aceptados 
requiere que la Administración efectúe estimaciones y presun
ciones que afectan los montos reportados de activos y pasivos, 
la información divulgada sobre los activos y pasivos contingen
tes a la fecha de los estados financieros y los montos reporta
dos de ingresos y gastos durante el período de dichos estados. 
Los resultados finales pueden diferir de tales estimaciones. 

Tratamiento de monedas 
Los estados financieros del FFPS se expresan en dólares de los 
Estados Unidos; sin embargo, el Banco conduce las operacio
nes del FFPS en varias monedas. El dólar de los Estados 
Unidos es la moneda funcional del FFPS. Los activos y pasi
vos denominados en monedas distintas del dólar de los 
Estados Unidos se traducen generalmente a las tasas de cam
bio aproximadas de mercado vigentes en las fechas de los esta
dos financieros. Los ingresos y gastos en tales monedas se 
traducen generalmente a las tasas de cambio aproximadas de 
mercado vigentes durante cada mes. Los ajustes que resultan 
de la traducción de los activos y pasivos a dólares de los 
Estados Unidos se muestran en el Estado de Ingresos y Gastos 
como ajustes por traducción de monedas. 

Inversiones 
Todas las inversiones en títulos del FFPS se mantienen en la 
cartera a corto plazo a valor de mercado y el interés y las 
ganancias y pérdidas, realizadas y no realizadas, se incluyen en 
ingresos por inversiones en el Estado de Ingresos y Gastos. 
Las inversiones son incluidas como un elemento de liquidez 
en el Estado de Flujos de Caja debido a su naturaleza y a 
las políticas del Banco que regulan el nivel y uso de dichas 
inversiones. 

Préstamos y participaciones 
El FFPS ha otorgado préstamos a países en desarrollo miem
bros del Banco, a organismos o subdivisiones políticas de los 
mismos o a empresas privadas ubicadas en sus territorios. Para 
todos los préstamos a entidades que no sean los gobiernos 
nacionales, bancos centrales o entidades intergubernamenta
les, el Banco como Administrador ha recibido en todos los 
casos la garantía del país miembro. 

El Banco como Administrador tiene la política de no 
extender los períodos de pago de los préstamos. El FFPS 
nunca ha dado de baja de los libros ninguno de sus préstamos. 
El Banco como Administrador sigue la política de revisar con
tinuamente la cobrabilidad de los préstamos y registra como 
un gasto, previsiones o créditos por pérdidas en préstamos y 
participaciones de acuerdo con su determinación del riesgo de 
cobrabilidad de la totalidad de la cartera. 

El Banco como Administrador clasifica en estado de no 
acumulación de ingresos todos los préstamos en un país 
cuando el pago del servicio de la deuda bajo cualquier prés
tamo a, o garantizado por el gobierno de dicho país y otorgado 
de cualquier fondo propio o administrado por el Banco, se 
encuentra atrasado por más de 180 días. En el momento en 
que un préstamo otorgado a un país miembro se clasifica en 
estado de no acumulación de ingresos, todos los préstamos 
otorgados al país miembro también se clasifican en estado de 
no acumulación. Cuando un préstamo se clasifica en estado de 
no acumulación de ingresos, los cargos acumulados pendien
tes de pago se deducen de los ingresos del período corriente. 
Los cargos relacionados con los préstamos clasificados en 
estado de no acumulación de ingresos se incluyen como ingre
sos sólo en la medida en que se hayan recibido los pagos 
correspondientes. Cuando se recibe el pago del total de los 
montos atrasados de un país miembro, los préstamos del país 
salen del estado de no acumulación de ingresos, el país vuelve 
a ser elegible para recibir nuevos préstamos, y todos los cargos, 
incluyendo los correspondientes a años anteriores, se recono
cen como ingresos de préstamos en el período corriente. 

El Directorio Ejecutivo del Banco ha autorizado parti
cipaciones del FFPS en la porción en dólares de los Estados 
Unidos o en moneda local de préstamos del Fondo para 
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N O T A S A L O S E S T A D O S F I N A N C I E R O S (continuación) 
31 de diciembre de 1998y 1997 

Operaciones Especiales (FOE) , siempre y cuando las condi
ciones de tales préstamos se ajusten sustancialmente a lo dis
puesto en el Convenio, como si los préstamos se hubiesen 
efectuado inicialmente con los recursos del FFPS. 

Cooperación técnica 
Todos los proyectos de cooperación técnica no reembolsable, 
así como ciertos financiamientos cuya recuperación es explíci
tamente contingente en eventos que pueden llegar a no ocu
rrir, se registran como gastos de cooperación técnica al 
momento de su aprobación. Las cancelaciones de saldos no 
desembolsados y las recuperaciones de financiamientos cuya 
recuperación es contingente son reconocidas como una reduc
ción de gastos de cooperación técnica en el período en que se 
producen. No se efectuaron nuevos cargos de cooperación téc
nica en el FFPS durante 1998 y 1997. Cancelaciones por la 
suma de $95.000 fueron registradas durante 1998 (1997— 
$414.000). Además, durante 1998 se registraron recuperacio
nes por la suma de $281.000 (1997—$380.000) y desembolsos 
por $1.220.000 (1997—$2.790.000). 

Valores corrientes de instrumentos financieros 
Los siguientes métodos y supuestos fueron utilizados por el 
Banco como Administrador en la estimación de valores 
corrientes incluidos en las notas correspondientes a instru
mentos financieros: 

Efectivo: Los saldos consignados en el Balance General como 
efectivo se aproximan a los valores corrientes. 

Inversiones: Los valores corrientes correspondientes a inver
siones están basados en valores de mercado, de estar estos dis
ponibles. En caso de no disponer de valores de mercado, la 
estimación de valores corrientes está basada en la cotización de 
mercado de instrumentos comparables. 

Préstamos y participaciones: El FFPS es uno de los pocos 
oferentes de préstamos para desarrollo a países latinoamerica

nos y del Caribe. Para todos los préstamos y participaciones, 
el Banco como Administrador es de la opinión que debido a 
su posición única en lo que respecta a sus operaciones de prés
tamos y ante la ausencia de un mercado secundario, no resulta 
práctico el estimar el valor corriente de la cartera de préstamos 
y participaciones del FFPS. 

Nota C - Inversiones 
Como parte de su estrategia global en el manejo de la cartera 
de inversiones, el Banco invierte los recursos del FFPS única
mente en obligaciones del Gobierno de los Estados Unidos y 
sus agencias y en depósitos a plazo fijo. El Banco limita las 
actividades de inversiones del FFPS a una lista de contratan
tes y contrapartes autorizados. Se han establecido límites 
estrictos de crédito para cada contraparte. 

Las inversiones del FFPS consisten de depósitos a plazo 
fijo mantenidos en la cartera a corto plazo y están valuadas a 
mercado por la cantidad de $6.102.000 al 31 de diciembre de 
1998 (1997—$5.900.000). Estos instrumentos se denominan 
en dólares de los Estados Unidos y tienen vencimientos con
tractuales menores de un año al 31 de diciembre de 1998 y 
1997. El rendimiento promedio de las inversiones, incluyendo 
ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas, fue de 5,60% 
y 5,69% durante 1998 y 1997, respectivamente. 

Nota D - Participaciones en Préstamos efectuados por el 
Fondo para Operaciones Especiales 
El Directorio Ejecutivo ha autorizado el uso de recursos del 
FFPS para comprar participaciones en préstamos concedidos 
por el F O E , siempre que las condiciones de estos préstamos 
se ajusten sustancialmente a lo dispuesto en el Convenio del 
FFPS, como si los préstamos se hubieran concedido inicial-
mente con los recursos del FFPS. Mediante la compra de par
ticipaciones en el componente de monedas locales de 
préstamos concedidos por el F O E , el valor de las cuales debe 
ser mantenido por los respectivos prestatarios de acuerdo con 
el Convenio Constitutivo del Banco, se ha logrado conservar, 
esencialmente, el valor de los recursos del FFPS invertidos de 
esta forma. La composición de los saldos pendientes por país, 
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correspondientes a participaciones en préstamos del F O E , al 
31 de diciembre de 1998 y 1997 es la siguiente (en miles): 

Participaciones 
pendientes 

País 1998 

Argentina $ 736 
Bolivia 3.070 
Brasil 4.149 
Costa Rica 82 
Ecuador 5.521 
El Salvador 3.912 
Guatemala 6.726 
Guyana 400 
Haití 845 
Honduras 9.673 
Nicaragua 7.633 
Panamá 4.789 
Paraguay 500 
Perú 2.329 
República Dominicana 12.491 
Uruguay 22 
Venezuela — 

Total $62.878 

1997 

$ 767 
2.904 
5.767 

134 
5.853 
4.595 
6.955 

400 
835 

9.895 
9.394 
4.826 

502 
3.354 

12.435 
22 

135 

$68.773 

Nota E - Préstamos 
Los préstamos aprobados son desembolsados a los prestatarios 
de acuerdo con los requerimientos del proyecto que se está 
financiando; sin embargo, los desembolsos no empiezan hasta 
tanto el prestatario y el garante, si lo hubiera, cumplan con 
ciertos requisitos y suministren ciertos documentos al Banco. 

Los desembolsos han sido realizados principalmente en 
dólares de los Estados Unidos aunque en el caso de algunos 
préstamos se han efectuado desembolsos en la moneda nacio
nal de los prestatarios o en las monedas de otros países miem
bros. De acuerdo con las cláusulas de prácticamente todos los 
contratos de préstamo, los importes desembolsados en dólares 
de los Estados Unidos pueden ser repagados en la moneda del 
prestatario a la tasa de cambio de mercado vigente en la fecha 
de pago o en dólares de los Estados Unidos, a opción del pres
tatario. Los préstamos pendientes del FFPS están detallados 
en el Resumen de los Préstamos, Anexo IV-1. 

Durante 1998 y 1997 no hubo países clasificados en 
estado de no acumulación de ingresos en el FFPS. 

El vencimiento promedio de los préstamos pendientes 
al 31 de diciembre de 1998 y 1997 fue de 9,56 años y 9,99 
años, respectivamente. La tasa de interés promedio de los 
préstamos pendientes fue de 1,37% y 1,38% al 31 de diciem
bre de 1998 y 1997, respectivamente. 

Nota F - Sumas Devueltas al Gobierno de los 
Estados Unidos 
El Banco como Administrador ha devuelto al Gobierno de los 
Estados Unidos el equivalente de $222.100.000 de los activos 
del FFPS durante los años 1980 al 1998 (1998—$7.439.000; 
1997—$8.040.000) para ser utilizados en el financiamiento de 
proyectos de desarrollo social de la Fundación Interamericana. 

El 9 de agosto de 1995, el Convenio fue modificado 
requiriendo que el Banco devuelva al Gobierno de los Estados 
Unidos, para el mismo propósito, durante el período 1995 al 
2000, la suma equivalente en moneda local de $44.000.000 
que provenga de repagos de préstamos del FFPS o de partici
paciones en préstamos del F O E . 

Nota G - Reconciliación del Ingreso Neto y Caja Neta 
Proveniente de (Utilizada en) Actividades Operativas 
La reconciliación del ingreso neto y caja neta proveniente de 
(utilizada en) actividades operativas, según el Estado de Flujos 
de Caja, es la siguiente (en miles): 

Años terminados el 
31 de diciembre de 

Ingreso neto  
Diferencia entre los montos acumulados y 

los montos pagados o cobrados por: 
Ingresos por préstamos  
Ingresos por participaciones  
Ingresos por inversiones  
Gastos administrativos  
Gastos de cooperación técnica v 

otros financiamientos  
Ajustes por traducción de monedas  
Otras actividades operativas  

Ajuste a la previsión para pérdidas 
en préstamos  

Caja neta proveniente de (utilizada en) 
actividades operativas  

1998 
$ 3.055 

01 
4*) 

(1) 
(42) 

(1.315) 
72 

(1.257) 

% 592 

1997 
$ 2.476 

5 
111 

(60) 

(3.204) 
24 

(70) 

(718) 

Nota H - El Asunto del Año 2000 (No Auditada) 
El asunto del Año 2000 se refiere a programas de computa
ción que usan sólo dos dígitos para identificar el año en el 
campo asignado para la fecha. Estos programas no consideran 
el impacto del próximo cambio de siglo y de no corregirse esta 
situación, los sistemas que utilicen estos programas de com
putación podrían fallar o producir resultados erróneos en o 
cerca del año 2000. Al 31 de diciembre de 1998, el Banco 
como Administrador ha evaluado el impacto del asunto del 
Año 2000 en sus sistemas de computación y está en proceso 
de corregir los equipos y programas afectados. 
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ANEXO IV-1 

RESUMEN DE LOS PRESTAMOS — NOTA E 
31 de diciembre de 1998y 1997 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Países en los que se 
han otorgado préstamos 
Argentina  
Bolivia 
Brasil  
Chile  
Colombia  
Costa Rica  
Ecuador  
El Salvador  
Guatemala  
Honduras  
México  
Nicaragua  
Panamá  
Paraguay  
Perú  
República Dominicana. 
Uruguay  
Venezuela  
Regional  

Total 1998 

Préstamos 
aprobados, menos 

cancelaciones 
$ 45.900 

20.648 
61.510 
34.352 
49.008 
11.700 
27.448 
37.689 
28.313 

7.602 
34.927 
13.035 
12.862 
7.799 

45.108 
8.407 

10.350 
72.861 
8.367 

Total 1997.. 

$537.886 

$537.886 

Cobros de 
principal 
$ 44.160 

15.384 
61.510 
34.352 
49.008 
11.700 
27.448 
27.996 
20.150 

7.602 
34.927 
13.035 
12.862 
7.799 

45.108 
8.407 

10.350 
72.861 
7.206 

$511.865 

$510.222 

Pendientes 
1998 

$ 1.740 
5.264 

9.693 
8.163 

1.161 
$26.021 

Pendientes 
1997 

$ 1.860 
5.400 

10.275 
8.629 

1.500 

$27.664 



FONDO VENEZOLANO 
DE FIDEICOMISO 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Asamblea de Gobernadores 
Banco Interamericano de Desarrollo 

Hemos efectuado auditorías al balance general del Banco Interamericano de Desarrollo—Fondo Venezolano de Fideicomiso 
al 31 de diciembre de 1998 y 1997 y los correspondientes estados de ingresos e ingresos acumulados, de ingreso integral y de 
flujos de caja, por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros es responsabilidad de la 
Administración del Banco. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base 
en las auditorías que efectuamos. 

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Tales normas requieren 
que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad acerca de si los esta
dos financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias 
que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría también comprende una 
evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración del 
Banco, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías 
constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación financiera del Banco Interamericano de Desarrollo—Fondo Venezolano de Fideicomiso al 31 de diciembre de 1998 
y 1997 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de caja por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con princi
pios de contabilidad generalmente aceptados. 

C-^-^*-**-^***-**^ C^L*>sJ-«**4-±~^ ¿—***P 

Washington, D.C. 
10 de febrero de 1999 



20X 

FONDO VENEZOLANO DE FIDEICOMISO 
ADMINISTRADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

BALANCE GENERAL 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

31 de diciembre de 
1998 

ACTIVO 

Efectivo e inversiones temporales 
Efectivo  
Inversiones temporales  

Préstamos  
Previsión para pérdidas en préstamos 

Inversiones en patrimonio  

Intereses acumulados 
Sobre inversiones temporales. 
Sobre préstamos  

Otros activos  

Total del activo. 

$ 260 
32.796 

68.959 
(2.069) 

I I 
1.920 

$ 33.056 

66.890 

1.931 

128 

$ 102.005 

1997 

$ 420 
36.555 

81.695 
(2.500) 

6 
2.284 

$ 36.975 

79.195 

125 

2.290 

$ 118.585 

SALDO DEL F O N D O 
Fondo establecido por el Fondo de 

Inversiones de Venezuela  
Ingresos acumulados  
Ajustes acumulados por traducción 

de monedas  
Menos: sumas devueltas al Fondo de 

Inversiones de Venezuela  

Total del saldo del fondo. 

$ 400.762 
658.757 

(8.693) 

(948.821) 
$ 102.005 

$ 400.852 
651.212 

(8.690) 

(924.789) 
$ 118.585 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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FONDO VENEZOLANO DE FIDEICOMISO 
ADMINISTRADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

ESTADO DE INGRESOS E INGRESOS ACUMULADOS 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Ingresos 
Préstamos  
Inversiones temporales  
Otros  

Total de ingresos  

Gastos 
Gastos directos e indirectos  
Comisión sobre inversiones temporales  
Pérdidas de inversiones en patrimonio  
Ajuste a la previsión para pérdidas en préstamos 

Total de gastos  

Ingreso neto  

Ingresos acumulados al principio del año 

Ingresos acumulados al final del año  

Años terminados el 
31 de dic iembre de 

1998 

$ 5.826 
1.528 

7 

7.361 

208 
14 
25 

(431) 

(184) 

7.545 

651.212 

$658.757 

1997 

6.991 
1.654 

9 
,654 

313 
16 

1.015 
(1.400) 

(56) 

8.710 

642.502 

$651.212 

ESTADO DE INGRESO INTEGRAL 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Ingreso neto  

Ajustes por t raducción de monedas a los activos y pasivos 

Ingreso integral  

Años terminados el 
3 I de dic iembre de 

1998 

$7.545 

(22) 

$7.523 

1997 

$8.710 

(15) 

$8.695 

Las notas apuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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FONDO VENEZOLANO DE FIDEICOMISO 
ADMINISTRADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

ESTADO DE FLUJOS DE CAJA 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Flujos de caja de actividades de préstamos e inversión 
Préstamos: 

Desembolsos de préstamos  
Cobros de principal  

Otros activos  
Caja neta proveniente de actividades de préstamos e inversión 

Flujos de caja de actividades operativas 
Cobros de ingresos por préstamos  
Ingresos por inversiones temporales  
Gastos administrativos  
Caja neta proveniente de actividades operativas  

Devolución al Fondo de Inversiones de Venezuela 

Efecto de las fluctuaciones en tasas de cambio sobre 
efectivo e inversiones temporales  

(Disminución) aumento neta de efectivo e 
inversiones temporales  

Efectivo e inversiones temporales al principio del año 

Efectivo e inversiones temporales al final del año  

Años terminados el 
31 de dic iembre de 

1998 

$(12.852) 
25.572 

20 

12.740 

6.195 
1.523 
(270) 

7.448 

(24.103) 

(4) 

(3.919) 

36.975 

$ 33.056 

1997 

$(14.676) 
30.219 

15.543 

7.415 
1.654 
(262) 

8.807 

(21.364) 

(3) 

2.983 

33.992 

$ 36.975 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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FONDO VENEZOLANO DE FIDEICOMISO 
ADMINISTRADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de diciembre de 1998y 1997 

Nota A - Naturaleza del Fondo 
En 1975, el Fondo de Inversiones de Venezuela y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (el Banco) suscribieron un 
Contrato de Fideicomiso en virtud del cual el Banco fue 
designado Administrador del Fondo Venezolano de 
Fideicomiso (FVF). Los recursos iniciales del FVF fueron 
aportados en dólares de los Estados Unidos y bolívares vene
zolanos (VEB) por un total de $400.000.000 y de VEB 
430.000.000, equivalentes a $100.000.000 a la tasa de cambio 
vigente en esa fecha. 

El propósito del FVF es contribuir al financiamiento de 
proyectos y programas que tengan un efecto significativo en el 
desarrollo de los países miembros del Banco de menor desa
rrollo relativo, de mercado limitado, o de tamaño intermedio, 
a través del mejor aprovechamiento de sus recursos naturales 
y la promoción de su industria y agro-industria, para ampliar 
el programa del Banco sobre financiamiento de exportaciones, 
con énfasis en el fortalecimiento de los planes de integración 
de América Latina y para cooperar en la solución de los pro
blemas que puedan afectar los planes de desarrollo económico 
y social a nivel nacional o regional. 

De acuerdo con el Contrato de Fideicomiso, el Banco 
carga al F V F gastos directos e indirectos y una comisión sobre 
inversiones temporales. El cargo por gastos directos e indirec
tos se determina como un porcentaje de los activos del FVF al 
final del año, excluyendo ciertos activos no comprometidos 
para préstamos. 

El Fondo de Inversiones de Venezuela puede requerir la 
devolución de todas las sumas recibidas en pago de préstamos 
otorgados del FVF así como también de todos los cobros de 
ingresos derivados de los recursos del FVF. El Banco como 
Administrador devolvió al Fondo de Inversiones de Venezuela 
el equivalente de $24.103.000 de los activos del fondo durante 
1998 (1997—$21.364.000) compuestos de $24.054.000 y 
VEB 24.871.000 (1997—$21.308.000 y VEB 27.237.000). 

Nota B - Resumen de Políticas Contables Significativas 
Los estados financieros del FVF se preparan de conformidad 
con principios de contabilidad generalmente aceptados en los 
Estados Unidos. La preparación de estados financieros de con
formidad con principios contables generalmente aceptados 
requiere que la Administración efectúe estimaciones y presun
ciones que afectan los montos reportados de activos y pasivos, 
la información divulgada sobre los activos y pasivos contingen
tes a la fecha de los estados financieros y los montos reporta
dos de ingresos y gastos durante el período de dichos estados. 
Los resultados finales pueden diferir de tales estimaciones. 

Nuevo pronunciamiento contable 
En 1998 el FVF adoptó la Norma de Contabilidad Financiera 
No. 130 que se refiere a la manera de reportar y divulgar el 
"ingreso integral" (cambios en capital que no provienen de los 
propietarios) y sus componentes, en los estados financieros. 
Esta norma también requiere la clasificación de las partidas de 
"otro ingreso integral" por su naturaleza en un estado finan
ciero, y la divulgación del saldo acumulado separadamente en 
la sección de saldo del fondo en el Balance General. El ajuste 
que resulta de la traducción a dólares de los Estados Unidos 
de los activos y pasivos es el único componente del ingreso 
integral que actualmente no se refleja en el ingreso neto. Los 
nuevos requerimientos de reporte y divulgación han sido 
incorporados en estos estados financieros. 

Tratamiento de monedas 
Los estados financieros del FVF se expresan en dólares de los 
Estados Unidos. Los activos, pasivos y saldo del fondo deno
minados en bolívares venezolanos, que es la única otra moneda 
del FVF distinta del dólar de los Estados Unidos, se traducen 
a dólares de los Estados Unidos a las tasas de cambio vigentes 
en las fechas de los estados financieros. Los ingresos y gastos 
en bolívares venezolanos se traducen a las tasas de cambio 
aproximadas de mercado vigentes durante cada mes. El ajuste 
neto de los activos y pasivos se presenta como un componente 
del ingreso integral en el Estado de Ingreso Integral. El ajuste 
neto de las partidas del saldo del fondo se debita o acredita 
directamente a ajustes acumulados por traducción de monedas. 

El resumen de cambios en los ajustes acumulados por 
traducción de monedas por los años terminados el 31 de 
diciembre de 1998 y 1997 es el siguiente (en miles): 

Saldo al lro. de enero 
de 1997 

Ajustes por traducción 
de monedas  

Saldo al 31 de diciembre 
de 1997 

Ajustes por traducción 
de monedas  

Saldo al 31 de diciembre 
de 1998 

Activos y 
pasivos 

$(93.087) 

05) 

(93.102) 

(22) 

8(93.124) 

Saldo 
del fondo 

$84.398 

14 

Total 

(1) 

84.412 

19 

$84.431 

(8.690) 

(3) 

$(8.693) 

La aplicación de las tasas de cambio arriba indicadas ha 
tenido el efecto de disminuir el equivalente en dólares de los 
Estados Unidos en los recursos iniciales del F V F en $90.000 
para 1998 y $52.000 para 1997. La parte que corresponde a 
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F O N D O VENEZOLANO DE FIDEICOMISO 
ADMINISTRADO POR EL BANCO INTERAMERICANO D E DESARROLLO 

NOTAS A LOS ESTADOS F INANCIEROS (continuación) 
31 de diciembre de 1998y 1997 

devolución del principal cobrado de los importes devueltos al 
Fondo de Inversiones de Venezuela, también se ha reducido en 
$71.000 para 1998 y $38.000 para 1997. 

Inversiones temporales 
Todas las inversiones en títulos del FVF se mantienen en la 
cartera a corto plazo a valor de mercado y el interés y las ganan
cias y pérdidas, realizadas y no realizadas, están incluidas en 
ingresos por inversiones temporales. Las inversiones tempora
les son incluidas como un elemento de liquidez en el Estado 
de Flujos de Caja debido a su naturaleza y a las políticas del 
Banco que regulan el nivel y uso de dichas inversiones. 

Préstamos 
Los préstamos de los recursos del FVF han sido concedidos a 
países en desarrollo miembros del Banco, a organismos y sub
divisiones políticas de los mismos o a empresas privadas ubi
cadas en sus territorios. Para todos los préstamos a entidades 
que no sean los gobiernos nacionales, bancos centrales o enti
dades intergubernamentales, el Banco como Administrador ha 
recibido en todos los casos la garantía del país miembro. 

El Banco como Administrador tiene la política de no 
extender los períodos de pago de los préstamos. El FVF nunca 
ha dado de baja de los libros ninguno de sus préstamos. El 
Banco como Administrador sigue la política de revisar conti
nuamente la cobrabilidad de los préstamos y registra como un 
gasto, previsiones o créditos por. pérdidas en préstamos de 
acuerdo con su determinación del riesgo de cobrabilidad de la 
totalidad de la cartera. 

El Banco como Administrador clasifica en estado de no 
acumulación de ingresos todos los préstamos en un país 
cuando el pago del servicio de la deuda bajo cualquier prés
tamo a, o garantizado por el gobierno de dicho país y otorgado 
de cualquier fondo propio o administrado por el Banco, se 
encuentra atrasado por más de 180 días. En el momento en 
que un préstamo otorgado a un país miembro se clasifica en 
estado de no acumulación de ingresos, todos los préstamos 
otorgados a ese país miembro también se clasifican en estado 
de no acumulación. Cuando un préstamo se clasifica en estado 
de no acumulación de ingresos, los cargos acumulados pen
dientes de pago que se hubieren registrado sobre dichos prés
tamos, se deducen de los ingresos del período corriente. Los 
cargos relacionados con los préstamos clasificados en estado 
de no acumulación de ingresos se incluyen como ingresos sólo 
en la medida en que se hayan recibido los pagos correspon

dientes. Cuando se recibe el pago del total de los montos atra
sados de un país miembro, los préstamos del país salen del 
estado de no acumulación de ingresos, el país vuelve a ser ele
gible para recibir nuevos préstamos, y todos los cargos, inclu
yendo los correspondientes a años anteriores, se reconocen 
como ingresos de préstamos en el período corriente. 

Inversiones en patrimonio 
El FVF ha realizado inversiones en el patrimonio de peque
ñas empresas privadas en algunos de los países miembros del 
Banco. Al 31 de diciembre de 1998, el FVF tiene inversiones 
en el patrimonio de dos entidades privadas, con un poder de 
voto de menos del 20% en cada una de ellas. El FVF no ejerce 
una influencia significativa sobre estas entidades; por esta 
razón el FVF registra sus inversiones en patrimonio a costo. 

En 1997, el FVF redujo ciertas inversiones en patrimo
nio al valor estimado de mercado en ese momento. La reduc
ción de $1.015.000 se debió a una disminución en el valor de 
mercado considerada permanente. En 1998, el F V F vendió 
una de sus inversiones en patrimonio reconociendo una pér
dida de $10.000, y dio de baja de los libros el saldo remanente 
de dichas inversiones, por la suma de $15.000. 

Valores corrientes de instrumentos financieros 
Los siguientes métodos y supuestos fueron utilizados por el 
Administrador en la estimación de valores corrientes incluidos 
en las notas correspondientes a instrumentos financieros: 

Efectivo: Los saldos consignados en el Balance General como 
efectivo se aproximan a los valores corrientes. 

Inversiones: Los valores corrientes correspondientes a inver
siones están basados en valores de mercado, de estar éstos dis
ponibles. En caso de no disponer de valores de mercado, la 
estimación de valores corrientes está basada en la cotización de 
mercado de instrumentos comparables. 

Prés tamos: El FVF es uno de los pocos oferentes de présta
mos para desarrollo a países latinoamericanos y del Caribe. 
Para todos los préstamos y compromisos relacionados con el 
FVF, el Banco como Administrador es de la opinión que 
debido a su posición única en lo que respecta a sus operacio
nes de préstamos y ante la ausencia de un mercado secunda
rio, no resulta práctico el estimar el valor corriente de la cartera 
de préstamos del FVF. 
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N O T A S A L O S E S T A D O S F I N A N C I E R O S (continuación) 
31 de diciembre de 1998y 1997 

N o t a C - Inversiones Temporales 
Como parte de su estrategia global en el manejo de la cartera 
de inversiones, el Banco invierte los recursos del FVF en obli
gaciones del Gobierno de los Estados Unidos y sus agencias y 
en depósitos a plazo fijo. El Banco limita las actividades de 
inversiones del FVF a una lista de contratantes y contrapartes 
autorizados. Se han establecido límites estrictos de crédito 
para cada contraparte. 

Las inversiones del FVF consisten de depósitos a plazo 
fijo mantenidas en la cartera a corto plazo y están valuadas a 
mercado por la cantidad de $32.796.000 al 31 de diciembre de 
1998 (1997—$36.555.000). Las inversiones del FVF se deno
minan en dólares de los Estados Unidos y tienen vencimien
tos menores de un año al 31 de diciembre de 1998 y 1997. 

El rendimiento promedio de las inversiones, incluyendo 
ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas, fue de 5,61% 
y 5,68% durante 1998 y 1997, respectivamente. 

No ta D - Préstamos 
Los préstamos aprobados son desembolsados a los prestatarios 
de acuerdo con los requerimientos del proyecto que se está 
financiando; sin embargo, los desembolsos no empiezan hasta 
tanto el prestatario y el garante, si lo hubiera, tomen ciertas 
acciones y suministren ciertos documentos al Banco. Los prés
tamos pendientes del FVF se detallan en el Resumen de los 
Préstamos, Anexo V- l . 

Durante 1998 y 1997 no hubo países clasificados en 
estado de no acumulación de ingresos en el FVF. 

El vencimiento promedio de los préstamos pendientes 
al 31 de diciembre de 1998 y 1997 fue de 2,43 años y 2,88 
años, respectivamente. La tasa de interés promedio de los 
préstamos pendientes fue de 7,83% y 7,84% al 31 de diciem
bre de 1998 y 1997, respectivamente. 

No ta E - Reconciliación del Ingreso Ne to y Caja Neta 
Proveniente de Actividades Operat ivas 
La reconciliación del ingreso neto y caja neta proveniente de 
las actividades operativas, según el Estado de Flujos de Caja, 
es la siguiente (en miles): 

Años terminados el 
31 de diciembre de 

Ingreso neto  
Diferencia entre montos acumulados y los 

montos pagados o cobrados por: 
Ingresos por préstamos  
Ingresos por inversiones  
Gastos de administración  

Pérdidas de inversiones en patrimonio  
Ajuste a la previsión para pérdidas 

en préstamos  
Caja neta proveniente de actividades 

operativas  

Información adicional sobre actividades 
no consideradas caja 
Disminución en préstamos debido a 

fluctuaciones en las tasas de cambio  

1998 
S7.545 

362 
(5) 

(48) 
25 

(431) 

$7.448 

$(16) 

1997 
$ 8.710 

416 
(1) 
67 

1.015 

(1.400) 

$ 8.807 

$(11) 

Nota F - El Asun to del A ñ o 2000 (No Auditada) 
El asunto del Año 2000 se refiere a programas de computa
ción que usan sólo dos dígitos para identificar el año en el 
campo asignado para la fecha. Estos programas no consideran 
el impacto del próximo cambio de siglo y de no corregirse esta 
situación, los sistemas que utilicen estos programas de com
putación podrían fallar o producir resultados erróneos en o 
cerca del año 2000. Al 31 de diciembre de 1998, el Banco 
como Administrador ha evaluado el impacto del asunto del 
Año 2000 en sus sistemas de computación y está en proceso 
de corregir los equipos y programas afectados. 
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ANEXO V-l 

RESUMEN DE LOS PRESTAMOS — NOTA D 
31 de diciembre de 1998y 1997 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Países en los que se han 
otorgado préstamos 

Argentina  
Bahamas  
Barbados  
Bolivia 
Brasil  
Chile  
Costa Rica  
Ecuador  
El Salvador  
Guatemala  
Guyana  
Haití  
Honduras  
Jamaica  
Nicaragua  
Panamá  
Perú  
República Dominicana. 
Trinidad y Tobago 
Uruguay  
Regional  

Total 1998 

Préstamos 
aprobados, 

menos 
cancelaciones" 

S 2.577 
2.021 

21.033 
44.686 
51.721 

1.791 
116.379 

52.083 
93.145 
31.802 

6.934 
6.359 

40.421 
193.473 

34.230 
19.796 

175.279 
72.296 
23.172 

8.940 
3.171 

Total 1997.. 

$1.001.309 

$ 990.403 

Cobros de 
principal'" 

$ 2.577 
1.956 

18.749 
38.085 
51.721 

1.791 
111.449 
42.527 
88.937 
27.850 

6.720 
5.302 

39.903 
187.973 
24.261 
15.107 

175.279 
54.911 
22.172 

8.940 
2.140 

$028.350 

$902.851 

Sin 
desembolsar 

2.000 

2.000 

$4.000 

$5.857 

Pendientes 
1998 

S 
65 

284 
6.601 

4.930 
9.556 
4.208 
3.952 

214 
1.057 
518 

5.500 
9.969 
4.689 

15.385 
1.000 

1.031 
$68.959 

Pendientes 
1997 

S — 
196 
397 

7.621 

5.920 
11.026 
5.147 
5.534 
643 

1.200 
862 

5.500 
11.634 
5.733 

18.101 
991 

1.190 

$81.695 

"'Incluye repagos de principal recibidos en líneas de crédito rotatorias bajo operaciones de financiamiento de exportaciones por 
$659.000. 

Al 31 de diciembre de 1998, los préstamos aprobados a los siguientes países, neto de cancelaciones, incluyen líneas 
de crédito a corto y mediano plazo para financiamiento de exportaciones (en miles): 

Argentina $ 2.577 
Barbados 19.331 
Bolivia 24.284 
Brasil 51.721 
Chile 1.791 
Costa Rica 98.100 
El Salvador 74.440 
Guatemala 1.764 
Guyana 935 
Haití 3.117 
Honduras 6.908 
Jamaica 189.565 
Nicaragua  
Perú  
República Dominicana  
Trinidad y Tobago 
Uruguay  

1.000 
164.000 
22.296 
23.172 

8.940 
$693.941 
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GOBERNADORES Y GOBERNADORES SUPLENTES 

País Gobernador 

ALEMANIA 
ARGENTINA 
AUSTRIA 
BAHAMAS 
BARBADOS 

BÉLGICA 
BELICE 
BOLIVIA 
BRASIL 
C A N A D A 

Uschi Eid 
Roque B. Fernández 
Rudolf Edlinger 
Wil l iam C.Allen 
Owen S.Arthur 

J.-J.Viseur 
Ralph Fonseca 
Herbert Müllet-
Paulo de Tarso Almeida Paiva 
Lloyd Axwor thy 

Gobernador suplente 

Klaus Regling 
Pedro Pou 
Hans Dietmar Schweisgut 
Ruth Millar 
Ersklne Griffith 

Frans Godts 
Keith Arnold 
Alber to Valdez 
Gustavo Henrique de Barroso Franco 
James A.J.Judd 

CHILE 
COLOMBIA 
COSTA RICA 
CROACIA 
D I N A M A R C A 

ECUADOR 
EL SALVADOR 
ESLOVÉNIA 
ESPAÑA 
ESTADOS UNIDOS 

Eduardo Aninat 
Juan Camilo Restrepo 
Leonell Baruch 
Borislav Skegro 
Ellen Margrethe Loej 

Fidel Jaramillo Buendía 
Manuel Enrique Hinds 
Mitja Gaspari 
Rodrigo de Rato y Figaredo 
Robert E. Rubín 

Manuel Marfan Lewis 
Jaime Ruiz 
Eduardo Lizano Fait 
Josip Kulisic 
Torben Brylle 

José Carrera Espinosa 
Eduardo Zablah-Touché 
Andrej Kavcic 
Elena Pisonero Ruiz 

FINLANDIA 
FRANCIA 
GUATEMALA 
GUYANA 
HAITI 

H O N D U R A S 
ISRAEL 
ITALIA 
JAMAICA 
JAPON 

MEXICO 
NICARAGUA 
NORUEGA 
PAÍSES BAJOS 
PANAMA 

PARAGUAY 
PERU 
PORTUGAL 
REINO U N I D O 
REPUBLICA D O M I N I C A N A 

SUÉCIA 
SUIZA 
SURINAME 
TRINIDAD Y TOBAGO 
URUGUAY 
VENEZUELA 

Kirsti Lmtonen 
Dominique Strauss-Kahn 
Pedro Miguel Lamport 
Bharrat Jagdeo 

Raimo Anttola 
Jean Lemierre 
Edín Homero Velasquez Escobedo 
Michael Shree Chan 
Fred Joseph 

Gabriela Núñez de Reyes 
Jacob Frenkel 
Cario Azeglio Gampi 
Omar Davies, MP 
Kiichi Miyazawa 

José Ángel Gumía Treviño 
Noel Sacasa 
Leif Lunde 
Gerrit Zalm 
Guillermo Chapman 

H. Gerhard Doll 
Jorge F. Baca Campodónico 
Antonio de Sousa Franco 
Clare Short, MP 
Héctor Valdez Albizu 

Mats Karlsson 
Nicolas Imboden 
Tjandnkapersad Gobardhan 
Trevor Sudama 
Luis Mosca 
Maritza Izaguirre 

Emm Barjum Mahomar 
ShayTalmon 
Vincenzo Desario 
Shirley Tyndall 
Masaru Hayami 

Martín Werner 
David Robleto 
Kjell Halvorsen 
E. L. Herfkens 
Miguel Heras 

Aníbal Fernando Paciello Rodríguez 
Germán Suárez Chávez 
Fernando Teixeira dos Santos 
George Foulkes 
Luis Manuel Piantmi Munnigh 

Lennart Baage 
Adrián Schlãpfer 
Lesley Win te r 
Carlyle Greaves 
Ariel Davrieux 
Teodoro Petkoff 

Al 31 de diciembre de 1998 
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DIRECTORES EJECUTIVOS Y SUPLENTES 

Julio Ángel, COLOMBIA 
Alberto Yagui (Suplente). PERU 

Elegido por: 
Colombia 
Perú 

Votos 

325.05 

Raúl Boada, BOLIVIA 
Javier Bonilla Saus (Suplente), URUGUAY 

María Antonieta Del Cid de Bonilla, GUATEMALA 
Edgard Antonio Guerra (Suplente), NICARAGUA 

Elegido por: 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 181.419 

Elegida por: 
Belice Guatemala 
Costa Rica Honduras 
El Salvador Nicaragua 79.170 

Porcentaje 

4,472 

2,496 

2,465 

Georges Cahuzac, FRANCIA 
Helge Semb (Suplente), NORUEGA 

Elegido por: 
Austria 
Dinamarca 
España 
Finlandia 

Francia 
Noruega 
Suécia 261.766 3,897 

Lawrence Harrington (Suplente), ESTADOS UNIDOS Nombrado por: 
Estados Unidos 2.259,1 16 

Toru Kodaki,JAPON 
Alexandra M.Archbold (Suplente). REINO UNIDO 

Elegido por: 
Croacia 
Eslovénia Portugal 
Japón Reino Unido 376.112 

Guy A. Lavigueur, CANADA 
Alan F. Gill (Suplente), CANADA 

Elegido por: 
Canadá 297.1 I 3 

Bruno Mangiatordi, ITALIA 
René Legrand (Suplente), BÉLGICA 

Elegido por: 
Alemania Italia 
Bélgica Países Bajos 
Israel Suiza 327.816 

31,0 

5,175 

4,088 

4,510 

Mano Marcel, CHILE 
Oswaldo Zavala-Egas (Suplente), ECUADOR 

Elegido por: 
Chile 
Ecuador 261.242 

Luis Raúl Matos Azocar VENEZUELA 
Rogelio Novey (Suplente), PANAMA 

Elegido por: 
Panamá 
Venezuela 458.262 

A.Humberto Petrel,ARGENTINA 
José María Cartas (Suplente), ARGENTINA 

Elegido por: 
Argentina 
Haití 827.460 

Moisés A. Pineda, MEXICO 
Ernesto A. Selman (Suplente), REPUBLICA DOMINICANA 

Elegido por: 
México 
República Dominicana 554.087 

George L Reíd, BARBADOS 
Roderick G. Rainford (Suplente), JAMAICA 

Elegido por: 
Bahamas 
Barbados Jamaica 
Guyana Trinidad yTobago I 1.906 

3.594 

6,305 

1,384 

7,623 

.540 

Antonio Claudio Sochaczewski, BRASIL 
Elcior Ferreira de Santana (Suplente), BRASIL 

Elegido por: 
Brasil 
Suriname 802.036 I 1.034 

TOTAL 7.268.775 

Oficina de Evaluación 

100,00* 

A 31 de diciembre de 1998 
* Las cifras representan la suma del poder de voto de los países individuales, redondeadas al 
centésimo de porcentaje más cercano.Por ello, el total de 100% puede no coincidir con la 
suma de los porcentajes IndMduales presentados. 
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES DEL BANCO 

Presidente 
Vicepresldenta Ejecutiva 

Jefe, Oficina de la Presidencia 
Asesor Principal, Oficina de la Vicepresidencia Ejecutiva 

Contralor 

Subcontralor 

Economista Jefe 

Audi tor General 

Asesora de Relaciones Externas 

Oficina del Fondo Multilateral de Inversiones 
Gerente 

Subgerente 

Departamento Regional de Operaciones I 
Gerente 

Subgerente 
Subgerente General de Servicios de Apoyo Regional 
Subgerente de Servicios de Apoyo Financiero 

Departamento Regional de Operaciones 2 
Gerente 

Subgerente 

Departamento Regional de Operaciones 3 
Gerente 

Subgerente 

Departamento Financiero 
Gerente 

Subgerente General-Tesorero 
Subgerente de Política. Planificación y Mercados de Capital 

Departamento Legal 
Asesor Jurídico 

Asesor Jurídico Adjunto 

Departamento de Secretaría 
Secretario del Banco 

Prosecretario 

Departamento de Planificación Estratégica y Presupuesto 
Gerente 

Departamento de Integración y Programas Regionales 
Gerente 

Departamento del Sector Privado 
Gerente 

Subgerente 

Departamento de Desarrol lo Sostenible 
Gerente 

Subgerente 

Departamento de Recursos Humanos y Servicios Administrativos 
Gerente 

Subgerente General 

Representante Especial en Europa 

Enrique V. Iglesias 
K. Burke Di l lon* 

Euric A. Bobb 

Alber to Pico 

Carlos Eduardo Guedes 

Ricardo Hausmann 

Will iam L.Taylor 

Muni Figueres 

Donald F.Terry 
Kyoichi Kato 

Ricardo L. Santiago 
Manuel Rapoport 
Frederick W. Schleck 
Setsuko Ono 

Miguel E. Martinez 
Terry A. Powers 

Ciro de Falco 
Miguel A. Rivera 

Charles O. Sethness 
Carlos Santistevan 
Nobuchika Mon 

John M. Niehuss 
J. James Spinner 

Carlos Ferdinand 
Armando Chuecos R 

Stephen A. Quick 

Nohra Rey de Marulanda 

HiroshiToyoda 
Bernardo Frydman 

Waldemar F.W. Wirsig 
Antonio Vives 

Richard J. Herring 
Joel A. Riley 

Andrés Bajuk 

* K. Burke Dillon fue designada Vicepresidenta Ejecutiva con efectividad a partir del I I de enero de 1999. Nancy Birdsall ocupó ese cargo desde 1993 hasta el 6 de 
septiembre de 1998. Ricardo L Santiago. Gerente de la Región I, fue Vicepresidente interino desde el 6 de septiembre de 1998 hasta el 10 de enero de 1999. 



218 

ÓRGANOS DE ENLACE Y DEPOSITARIOS 

País miembro 

ALEMANIA 

ARGENTINA 
AUSTRIA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BÉLGICA 

BELICE 
BOLIVIA 
BRASIL 
CANADA 
CHILE 
COLOMBIA 

COSTA RICA 
CROACIA 
DINAMARCA 
ECUADOR 
EL SALVADOR 
ESLOVÉNIA 
ESPAÑA 

ESTADOS UNIDOS 
FINLANDIA 
FRANCIA 
GUATEMALA 
GUYANA 
HAITI 
HONDURAS 

ISRAEL 
ITALIA 
JAMAICA 
JAPON 
MEXICO 
NICARAGUA 
NORUEGA 

PAÍSES BAJOS 
PANAMA 
PARAGUAY 
PERU 
PORTUGAL 
REINO UNIDO 

Órgano de enlace 

Ministerio Federal de Cooperación 
y Desarrollo Económicos 

Banco Central de la República Argentina 
Ministerio Federal de Finanzas 
Ministry of Finance 
Ministry of Finance and Economic Affairs 
Administration de la Trésorerie, 

Service des Relations Internationales 

Depositario 

Deutsche Bundesbank 
Banco Central de la República Argentina 
Õsterreichische Nationalbank 
Central Bank of the Bahamas 
Central Bank of Barbados 

Banque Nationale de Belgique 

Financial Secretary, Ministry of Finance 
Banco Central de Bolivia 
Banco Central do Brasi 
Canadian International Development Agency 
Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Central Bank of Belize 
Banco Central de Bolivia 
Banco Central do Brasil 
Bank of Canada 
Banco Central de Chile 
Banco de la República 

Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Finanzas 
Agencia Internacional Danesa para el Desarrollo 
Ministerio de Finanzas y Crédito Público 
Banco Central de Reserva de El Salvador 
Ministerio de Finanzas 
Subdirección General de Política Comercial 

Multilateral, Ministerio de Comercio yTurlsmo 

Banco Central de Costa Rica 
Banco Nacional de Croacia 
Danmarks Nationalbank 
Banco Central del Ecuador 
Banco Central de Reserva de El Salvador 
Banco de Eslovénia 

Banco de España 

Treasury Department 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministère de l'Economie 
Banco de Guatemala 
Ministry of Finance 
Banque de la République d'Haïti 
Banco Central de Honduras 

Federal Reserve Bank of New York 
Banco de Finlandia 
Banque de France 
Banco de Guatemala 
Bank of Guyana 
Banque de la République d'Haïti 
Banco Central de Honduras 

Banco de Israel 
Ministerio del Tesoro 
Ministry of Finance and Planning 
Ministerio de Finanzas 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Ministerio de Economía y Desarrollo 

Banco de Israel 
Banca d'ltalia 
Bank of Jamaica 
Banco de Japón 
Banco de México, S.A. 
Banco Central de Nicaragua 

Ministerio Real Noruego de Relaciones Exteriores Banco de Noruega 

Ministerio de Finanzas 
Ministerio de Planificación y Política Económica 
Banco Central de Paraguay 
Banco Central de Reserva del Perú 
Ministério das Finanças 
Overseas Development Administration 

REPUBLICA DOMINICANA Banco Central de la República Dominicana 

De Nederlandsche Bank N.V. 
Banco Nacional de Panamá 
Banco Central de Paraguay 
Banco Central de Reserva del Perú 
Banco de Portugal 
Bank of England 
Banco Central de la República Dominicana 

SUÉCIA 

SUIZA 

SURINAME 
TRINIDADYTOBAGO 
URUGUAY 
VENEZUELA 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento 
de Cooperación para el Desarrollo Internacional 

Office Fédéral des Affaires Economiques 
Extérieures 

Ministerio de Finanzas 
Central Bank of Trinidad and Tobago 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Oficina de Coordinación y Planificación de la 
Presidencia de la República 

Sveriges Riksbank 

Banque Nationale Suisse 
Central Bank van Suriname 
Central Bank ofTrinidad and Tobago 
Banco Central del Uruguay 

Banco Central de Venezuela 

Al 31 de diciembre de 1998 



OFICINAS DEL B A N C O Y REPRESENTANTES 

ARGENTINA,José María Puppo 
Calle Esmeralda I 30. pisos 19 y 20 
(Casilla de correo N° 181, Sucursal I ) 
Buenos Aires Tel: 320-1 í 

BAHAMAS, Hugo E. Souza 
IDB House. East Bay Street 
(RO. BoxN-3743) 
Nassau Tel: 393-7159 

BARBADOS, Pamela Williams 
Maple Manor Hastings 
(RO. Box 402) 
Christ Church Tel: 427-3612 

BELICE, José Airton Teixeira 
Social Security Building 
Bliss Parade 
Belmopan Tel: 82-39 14 

BOLIVIA, David B.Atkinson 
Edificio "BISA". 5o piso 
Avda. 16 de Julio. N° 1628 
(Casilla N° 5872) 
La Paz Tel: 35-1221 

BRASIL,Jorge Elena 
Setor de Embaixadas Norte 
Quadra 802 Conjunto F 
Lote 39 - Asa Norte 
70.800-400 Brasília, D.F. Tel: 3 I 7-4200 

CHILE.VIadimir Radovic 
Avda. Pedro de Valdivia 0193, I I ° piso 
(Casilla N° 1661 I) 
Correo 9 (Providencia) 
Santiago Tel: 23 I -7986 

COLOMBIA, Cario Binetti 
Avda. 40 A N° I 3-09, 8o piso 
(Apartado aéreo 12037) 
Bogotá Tel: 288-0366 

COSTA RICA, Emil Weinberg 
Edificio Centro Colón, piso 12 
Paseo Colón, entre calles 38 y 40 
San José Tel: 233-3244 

ECUADOR. Robert H. Bellefeuille 
Avda. 12 de Octubre i 830 y Cordero 
Ed.WorldTrade Center -Torre II, piso 9 
(Apartado postal N° 17-07-9041 ) 
Quito Tel: 56-3453 

EL SALVADOR, Luis Vergara 
CondominioTorrcs del Bosque 
0o piso, Colonia La Mascota 

[Apartado postal N° (01 ) 199] 
San Salvador Tel: 263-8300 

GUATEMALA, Iliana Waleska Pastor 
Edificio Géminis 10 
2 Calle I-25, Zona 10, Nivel 19 

(Apartado postal N° 935) 
Guatemala Tel: 335-2650 

GUYANA, Charles T. Greenwood 
47-High Street, Kingston 
(R O. Box 10867) 
Georgetown Tel: 5-7951 

HAITI, Philippe Dewez 
Banque interaméricaine de développement 
Bourdon 389 
(Boîte postale 1321) 
Port-au-Prince Tel: 45-571 1 

HONDURAS, Fernando Cossio 
Boulevard Morazan 
Edificio Los Castaños, 5o y 6o pisos 
Colonia Los Castaños 
(Apartado postal N° 3 180) 
Tegucigalpa Tel: 232-4838 

JAMAICA, Robert Kestell 
40-46 Knutsford Blvd., 6th floor 
(R O. Box 429) 
Kingston 10 Tel: 926-2342 

JAPON, Tsuyoshi Takahashi 
Fukoku Seimei Bldg. 16F 
2-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku 
Tokyo 100 Tel: 3591 -0461 

MEXICO,Jairo Sánchez 
Avda Horacio N° I 855 
6o piso (Esquina Periférico) 
Los Morales-Polanco 
I 15 10 México, D.F. Tel: 580-2122 

NICARAGUA, Martin F. Stabile 
Edificio BID 
Km. 4-1 11 Carretera a Masaya 
(Apartado postal 25 12) 
Managua Tel: 67-083 I 

PANAMA,John J. Hastings 
Avda. Samuel Lewis 
Edificio Banco Unión, piso 14 
(Apartado postal 7297) 

SURINAME, Keith E.Evans 
Peter Bruneslaan 2-4 
Paramaribo Tel: 46-2903 

Panamá 5 Tel: 263-6944 

PARAGUAY, Raúl Baginski 
Edificio Aurora I, pisos 2 y 3 
Calle Caballero esquina 
Eligió Ayala (Casilla N° 1209) 
Asunción Tel: 49-2061 

PERU, Rosa Olivia V. Lawson 
Paseo de la República 3245, piso 14 
(Apartado postal N° 270154) 
San Isidro, Lima 27 Tel: 442-3400 

REPUBLICA DOMINICANA 
Stephen E. McGaughey 
Avda. Winston Churchill esquina 
calle Luis F.Thomen.Torre BHD 
(Apartado postal N° I 386) 
Santo Domingo Tel: 562-6400 

TRINIDADYTOBAGO, 
Frank J. Maresca 
Inter-American Development Bank 
19 St. Clair Avenue 
(R O. Box 68) 
Port of Spam Tel: 622-8367 

URUGUAY, William R. Large, Jr. 
Andes I 365, piso I 3 
(Casilla de correo 5029) 
Sucursal 1 
Montevideo Tel: 902-0444 

VENEZUELA.José Agustín Riveros 
Edificio Cremerca. piso 3 
Avda.Venezuela, El Rosal 
Caracas 1060 Tel: 95 1-5533 

INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN 
DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Juan JoséTaccone 
Calle Esmeralda I 30, pisos 16 y 17 
(Casilla de correo N° 39) 
Sucursal 
Buenos Aires Tel: 320-1850 

REPRESENTANTE ESPECIAL EN EUROPA 

Andrés Bajuk 
Banque interaméricaine de développement 
66, Avenue d'Iéna 
751 16 Paris, Francia Tel: 40 69 31 00 

Al 3 I de diciembre de I *; 
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