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El Banco en sintesis

El Banco Interamericano

de Desarrollo es una insti-

tucion financiera fundada

en 1959 para contribuir a
acelerar el desarrollo eco

nomico y social de America
Latina y el Caribe. Su sede
esta en Washington, D.C.

Los miembros del Banco

incluyen 28 paises del He-
misferio Occidental y 18
extrarregionales.

En sus 34 anos de ope-
raciones, el Banco ha

ayudado a financiar pro-
yectos que representan
inversiones por unos
$178,000 millones. Tam-
bien ha contribuido a una

distribucion mas equitati-
va de los beneficios del

desarrollo y ha sido pione-
ro en el financiamiento

de proyectos de beneficio
social.

La maxima autoridad

del BID es su Asamblea de

Gobernadores, en la que
estan representados todos
los paises miembros. Los
12 directores ejecutivos
del BID son responsables
de las operaciones del
Banco.

Las representaciones
del BID en los paises lo re
presentan en las gestiones
ante autoridades y presta-
tarios locales y supervisan
la ejecucion de proyectos
apoyados por el Banco.
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La crisis nos hallo en forma
Desde casi todo punto de vista,
America Latina tuvo un buen 1994,

dice la edicion 1995 del informe Pro-

greso Economico y Social en America
Latina del BID. Algunos de los lo-
gros de la region:
• Una tasa de crecimiento del 5 por
ciento, la mas alta alcanzada desde

1980.

• Continuo progreso contra la infla-
cion, en particular el exitoso Plan
Real en Brasil.

• Una drastica reduccion del dese-

quilibrio fiscal, que ahora equivale al
3 por ciento del producto interno
bruto, en comparacion con el 9 por
ciento del PIB a comienzos de los 80.

Pero el hecho mas significativo de
1994, el que los economistas recor-
daran en anos futuros, fue la crisis

del peso mexicano. Aunque la crisis
y la conmocion que causo en los
mercados financieros ocurrieron de-

masiado tarde como para afectar a
la mayoria de los indices economi-

cos del ano, ciertamente hara sentir

su impacto en el comportamiento de
la economia en 1995, advierte el in

forme del BID.

Cuando ocurrio la crisis, muchos

temieron lo peor. Pero lejos de ser
una repeticion de lo sucedido a co
mienzos de la decada de 1980, la si-

tuacion afecto solo a unos pocos pai
ses y se espera que su duracion sea
relativamente breve. Una razon de

eso fue la rapida y decisiva reaccion
de las autoridades mexicanas y de la
comunidad internacional. Aun mas

importante fue el sustancial progre
so que los paises de America Latina
ya fian logrado en la estabilizacion y
liberalizacion de sus economias.

America Latina puede
hoy resistir mejor los
shocks economicos

gracias a las reformas.

"Las reformas", dice el informe,

"nan incrementado la capacidad de
adaptacion de la region a shocks ex-
ternos". En realidad, la importancia
de las reformas ya se ha hecho tan
clara que los gobiernos de Mexico y
de Argentina reaccionaron a la cri
sis con medidas de ajuste politica-
mente dificiles, evidenciando asi su

determinacion a continuar el proce-
so de reforma.

La crisis del peso puso en claro la
necesidad de acentuar las reformas,

sostiene el informe del BID. La de-

clinacion en flujos de capital que
causo la crisis puso al desnudo la
debilidad de los sistemas bancarios

en los paises mas afectados, Mexico
y Argentina. No fue coincidencia que
los ministros de finanzas, banque-
ros y otros altos funcionarios de
todo el hemisferio acudieron a una

reciente conferencia sobre crisis

bancarias latinoamericanas que
tuvo lugar en la sede del BID. El es-
piritu de las reformas esta vivo en
America Latina.

—El director
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Como hacer frente

a un shock economico
America Latina debe superar volatilidad

por Ricardo Hausmann

Las economias son como los bos-

ques. Si estan generosamente dota-
das, se toman mas ricas y mas di-
versas. Pero hasta los bosques bien
dotados son azotados por tormen-
tas. Y con el tiempo, en lugar de
una frondosa acumulacion de arbo-

les, se puede ver crecimiento atro-
fiado, hondas cicatrices en los arbo-

les y la desaparicion de especies
vulnerables a los vientos fuertes.

Con esta imagen, la edicion 1995
del informe del BID Progreso Econo
mico y Social en America Latina sin-
tetiza los efectos de un shock en las

economias de la region. Cambios
bruscos en el precio de una materia
prima de exportacion o en el apetito
de los inversionistas externos por
los titulos financieros de un pais, vi-
rajes en el clima politico interno, re-
acciones a otros shocks o a fracasos

de politicas previas, incluso desas-
tres naturales: todo puede pertur-
bar una economia y descarrilar su
crecimiento.

Si se consideran indices cruciales

como produccion, desempleo, con-
sumo, inflacion e inversion, America
Latina ha sido mas volatil que cual-
quier otra region, excepto Africa y el
Medio Oriente. Mas que un proble-
ma de corto plazo, esa volatilidad
tiene tambien efectos a largo plazo,
que incluso afectan el desarrollo
economico global de la region.

Para examinar la magnitud, cau-
sas y consecuencias de esa volatili
dad examinamos la literatura econo-

mica existente y efectuamos nuestra
propia investigacion del impacto que

El autor, ex ministro de planijicacion
de Venezuela, es el economistajefe
del BID.

tiene la estabilidad economica en el

comportamiento economico a largo
plazo. Basados en evidencia del pe-
riodo 1970-1992, determinamos que
no solo el crecimiento economico es

frustrado por la volatilidad, sino que
la pobreza, la distribucion del ingre-
so y el progreso educacional son
afectados adversamente por la ines-
tabilidad macroeconomica.

Causas y consecuencias. La vola
tilidad de indices tan basicos como

el crecimiento del PIB y las tasas
reales de cambio ha sido entre dos y
tres veces mayor en America Latina
que en las economias industrializa-
das (ver grafico). La region ha tenido
mas recesiones que la mayor parte
del mundo y, ademas, ellas han sido
mas largas y mas profundas.

Una de las razones de la volatili

dad latinoamericana es que sus poli
ticas macroeconomicas han variado

enormemente. Usando los deficits

fiscales y los indices de consumo
como parametros, se hace evidente
que la politica economica en Ameri
ca Latina ha sido el doble de volatil

que en los paises industrializados.
Buena parte de la raiz de esa

volatilidad en la politica economica
ha sido la interaccion de shocks po-
liticos y externos —en particular los
cambios subitos en los terminos del

intercambio y en el flujo de capital
foraneo— con la debilidad relativa

de la region en materia fiscal y mo-
netaria. En lugar de amortiguar las
sacudidas, las politicas e institucio-
nes de la region han tendido a
magnificar sus efectos.

^Cuales son las consecuencias de
esta volatilidad en America Latina?

Los indices revelan un continente volatil*

La region ha tenido mas recesiones y de mas profundidad

Crecimiento real del PIB

Crecimiento consumo privado

Crecimiento inversion interna

Cambio en tasa real de cambio

Deficit fiscal (% del PIB)

America Latina

y el Caribe

4.7

5.6

16.1

13.4

4.7

Naciones

Industriales

2.2

2.1

8.3

4.8

2.4

"Milagros"
del Asia

3.0

4.1

16.4

6.2

2.4

"Volatilidad (desviaciones estandar) de indices economicos 1970-92. Fuente:BID, 1995



• La volatilidad reduce el crecimien

to economico en alrededor de uno por
ciento al ano. Esto se debe a sus

efectos negativos en el aumento de
la productividad. La volatilidad tam-
bien parece afectar adversamente la
inversion y la educacion, y por lo
tanto la acumulacion de capital fisi-
co y humano.
• La volatilidad tiene un efecto nega-
tivo en la distribucion del ingreso.
Esto se debe, al menos parcialmen-
te, al impacto negativo de la volatili
dad en la inversion en educacion.

• La volatilidad exacerba la pobre-
za. Esto no debe sorprender en vista
de sus efectos negativos en el creci
miento economico y el consumo, asi
como en la inversion en educacion y
la escolaridad. Mas aun, parece po-
sible que los mas necesitados estan
menos preparados para superar
shocks adversos y por lo tanto son
afectados desproporcionadamente.

<^Por que son tan volatiles las eco
nomias latinoamericanas? Nuestro

examen revela cuatro razones princi-
pales. Primero, las mayores exporta-
ciones de la region —sus productos
basicos— estan particularmente su-

La Bolsa de Valores de Mexico sabe

lo que son los efectos de un shock.

jetas a variaciones en los terminos
del intercambio. Segundo, America
Latina ha sufrido historicamente

mas inestabilidad politica que mu-
chas otras regiones. Tercero, los sis-
temas financieros de la region han
sido relativamente mas pequenos y
debiles que los de las naciones
industrializadas. Finalmente, las po
liticas cambiarias han sido a menu-

do desestabilizadoras. La inclinacion

a fijar la tasa de cambio ha tendido
a desequilibrar la produccion, y,
como esos precios controlados son a
menudo insostenibles, la politica ha
desequilibrado tambien las tasas de
cambio real. Todas esas variables

tienden a interactuar en formas que
combinan sus efectos negativos.

Propuestas politicas. <^Que se pue
de hacer para reducir la volatilidad
de las economias latinoamericanas?

La evidencia sugiere lo siguiente:
• Reducir la inestabilidad politica
promoviendo la democracia parti-
cipativa y fortaleciendo los sistemas
judiciales. Asimismo, trabajar hacia
un consenso de la sociedad en ma

teria de estrategia economica.
• Enfrentar la volatilidad en los ter

minos de intercambio diversificando

las exportaciones, procurando regi-
menes abiertos de comercio e inver

sion junto a acuerdos de interaccion
regional, y desarrollando mecanis-
mos de control de riesgo, como op-
ciones y futuros y fondos de estabi-
lizacion de productos basicos.
• Reducir la volatilidad fiscal, mo-
netaria y cambiaria diversificando
las fuentes impositivas, fijando obje-
tivos fiscales precavidos, desarro
llando normas e instituciones que
tomen la iniciativa en materia pre-
supuestaria e implementando estra-
tegias prudentes de gestion de la
deuda. Asimismo, hay que adoptar
politicas cambiarias que combinen
disciplina y flexibilidad.
• Reducir la volatilidad financiera

estableciendo supervision efectiva y
regulacion prudente de los sistemas
bancarios de la region, ofreciendo
opciones "dolarizadas" o indexadas
de depositos, internacionalizando el

Colombia absorbe

vacilones del cafe

Algunos paises latinoamericanos
han logrado desarrollar institucio
nes y politicas que absorben los
shocks en vez de magnificarlos.

Uno de ellos es Colombia. Depen-
de en gran medida de un solo pro-
ducto de exportacion, el cafe, pero
la economia colombiana ha perma-
necido relativamente inmune a las

oscilaciones en el precio internacio-
nal del grano.

Un estudio que compara a Co
lombia con otros tres grandes
exportadores de cafe —Costa Rica,
Costa de Marfil y Kenia— determino
que un 10 por ciento de aumento en
el precio del cafe provoca casi 7 por
ciento de incremento en el PIB de

Costa Rica, un 12 por ciento de au
mento en Costa de Marfil y un 3 por
ciento en Kenia, pero solo un 1,6
por ciento de aumento en Colombia.

^Como ha logrado Colombia pro-
teger su economia de las fluctuacio-
nes en el precio internacional del
cafe? La respuesta es que la politica
fiscal ha tendido a ser anticiclica en

Colombia y ciclica en los otros tres
paises. Los ingresos provenientes
del cafe son administrados por un
fondo bastante aislado de presiones
politicas. Ademas, el pais tiene una
base tributaria mas diversificada, lo
que reduce las oscilaciones en la re-
caudacion y el gasto.

sistema financiero y promoviendo
mercados de credito a largo plazo.
• Mitigar los efectos negativos de la
volatilidad en los trabajadores
creando planes de compensacion
por desempleo que faciliten la movi-
lidad laboral, en vez de impedirla.

Muchas de estas iniciativas ya
han sido emprendidas o integran
los programas de reformas. Pero se
puede hacer mas para disminuir
la volatilidad y dar a las economias
de America Latina mayor capacidad
de capear aquellos niveles de
volatilidad que son inevitables.
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Chile mas frio
Plan incluye crecimiento mds lento^em §ati$factori6
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por Roberto Garcia Lopez

Nadie se desilusiono cuando Chile

bajo su tasa de crecimiento econo
mico el ano pasado.

Uno de los principales objetivos
de la estrategia economica del pais
en 1994 era moderar el crecimiento

con el fin de contener las presiones
inflacionarias acumuladas durante
los dos anos previos. El 4,2 por
ciento de aumento del PIB fue con-

siderado satisfactorio y otros indices
economicos ponen claramente a la
economia de Chile entre las de me-

jor evolucion en America Latina por
sexto ano consecutivo.

Para comenzar, el perfil de creci
miento fue mas sustentable que el
de 1993, cuando una fuerte deman-
da interna y un pujante sector no
comercial impulsaron al PIB un 6,3
por ciento. En contraste, el creci
miento en 1994 fue impulsado por
la demanda externa, con un aumen
to de 25,7 por ciento en las exporta-
ciones, que llegaron a US$11,500
millones. Eso contribuyo a un supe-
ravit comercial de casi US$660 mi
llones, en marcado contraste con el

El autor, un economista argentino,
tiene a su cargo la coordinacion de
actividades del BID en Chile.

deficit de US$982 millones experi-
mentado en 1993.

Los sectores mas florecientes en

Chile en 1994 fueron la pesca (cre
do 18,8 por ciento), comunicaciones
y transporte (8,6 por ciento) y agri-
cultura (6.9 por ciento). Las ventas
al detalle, manufactura, construc
cion y mineria tambien crecieron.

Ciertas industrias que enfrenta-
ron una dura competencia del exte
rior —particularmente textiles, con-
fecciones, zapatos y articulos de
cuero— declinaron entre 6 y 10 por
ciento.

Mejores salarios. El crecimiento de
la demanda interna fue menor en

1994 que el aumento global del PIB.
La formacion de capital fijo crecio
levemente menos que el PIB, mien-
tras que el consumo privado au
mento en 4,4 por ciento, reflejando
una modesta expansion en el em-
pleo y los salarios y menos creci
miento del credito para consumo.
Menos consumo interno y la visible
mejora en los terminos del inter
cambio permitieron que Chile alcan-
zara nuevas alturas en ahorro inter-

no, que crecio al equivalente de 25,4
por ciento del PIB.

En el sector externo, el pais se
beneficio por la recuperacion en el
precio de sus principales productos

Maciaps andinos en lafronted
chileno-arqenlina.
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de exportacion. El precio del cobre
subio 23,3 por ciento, elevando a
US$4,240 millones las exportacio-
nes del mineral, es decir 36,6 por
ciento del total exportado. Las im-
portaciones, que crecieron solo 6,8
por ciento —un tercio de lo que au-
mentaron las exportaciones— se
concentraron en bienes de capital.

La inversion extranjera en Chile,
que habia llegado a saludables
US$1,700 millones en 1993, llega
ron a casi el doble en 1994, totali-
zando US$3,200 millones. El 67 por
ciento fue inversion directa, princi-
palmente en mineria, y el resto fue a
inversiones de cartera, principal-
mente en ADRs, instrumentos que
permitieron a las empresas chilenas
transar sus acciones en Wall Street.

Al mismo tiempo, las inversiones de
capital chileno en otros puntos de la
region llegaron a US$1,300 millo
nes, bien por encima de los US$500
millones registrados en 1993.

Mas inversion, menos inflacion.

El flujo de capital produjo un consi
derable superavit de balanza de pa-
gos. Hacia fin del ano, las reservas
habian aumentado unos US$3,700
millones y llegaron a US$13,500 mi
llones, casi 35 por ciento mas que
en diciembre de 1993.

La deuda externa de Chile au-



mento 12 por ciento y llego a
US$21,600 millones. La mayor par
te fue deuda del sector privado, en
su mayoria a mediano y largo plazo,
con una caida de la proporcion de
deuda a corto plazo a solo 18 por
ciento del total.

La inflacion bajo a 8,9 por ciento,
la mas baja en 34 anos y bien por
debajo del 12,2 por ciento registran-
do en 1993, refrendando la estricta

politica monetaria del pais.
Uno de los pocos aspectos negati

vos del comportamiento de la econo
mia en 1994 fue el desempleo, que
aumento ligeramente del 4,5 por
ciento a fines de 1993 a 5,9 por
ciento en 1994. Eso fue resultado de

rezagos en el proceso de ajuste, co
mo caidas en la actividad de los sec-

tores de la construccion y la indus-
tria durante la segunda mitad del
ano.

Tambien parece de alguna mane-
ra problematico el hecho de que el
gasto del sector publico crecio mas
rapidamente que la economia, conti-
nuando la tendencia de los cuatro

anos previos. La mayor parte fue
gasto en el sector social, que aumen
to 43 por ciento respecto de 1990.

El gasto social en Chile ha mos-
trado resultados. El pais ha hecho
significativo progreso en reducir la
pobreza y mejorar las condiciones
de vida en los ultimos anos.

Por ejemplo, la mortalidad infantil
ha declinado de 33 por mil en 1980
a 14,3 por mil en 1992. El alfabetis-
mo, que era de 90,8 por ciento en
1980, aumento a 95,3 por ciento en
1992.

No improvisar. En terminos de po
litica economica, las autoridades

chilenas continuan concentrando su

atencion en 1994 en el equilibrio a
mediano plazo mas que en proble-
mas de corto plazo. Esa tactica ha
permitido a Chile elevar su nivel de
ahorro interno y lograr balances fis
cal y externo deseables. Esto a su
vez ha permitido al pais enfrentar
los retos de una economia creciente-

mente globalizada y capear pertur-
baciones de corto plazo como la re-

LA REGION

ciente crisis del peso mexicano.
Para alcanzar el nivel deseado de

inflacion, las autoridades mantuvie-

ron altas las tasas de interes duran

te 1994 controlando las tasas en

instrumentos financieros de corto

plazo ofrecidos por el Banco Central.
La politica cambiaria continuo

con una tasa fija y franja de flota-
cion, como en anos anteriores. Eso

ha permitido a Chile limitar las fluc-
tuaciones, lo que ayudo a mantener
competitivas sus exportaciones y a
encauzar las revaluaciones de mo-

neda demandadas por grandes en-
tradas de capital.

Poblacion 14,026,000

Crecimiento de PIB 4.2%

Tasa de aumento de

precios al consumidor 8.9%

Saldo en cuenta

corriente -US$753 millones

Deuda externa

desembolsada US$20,884 millones

La politica comercial del pais se
ha concentrado en la diversificacion

de exportaciones y en la integracion
con los cuatro grandes bloques co-
merciales que son actualmente los
mas importantes mercados de ex-
portacion de Chile: Asia (que compra
33 por ciento de sus exportaciones).

Europa Occidental (25 por ciento),
America Latina (21 por ciento) y
America del Norte (18 por ciento).

Futuro esplendor? El panorama se
ve favorable para Chile en los proxi-
mos anos. El pais ha logrado esca-
par a las consecuencias de la crisis
del peso mexicano: mientras otros
paises en la region han caido en re-
cesion, en Chile el aumento del PIB

sera de un 7 por ciento este ano.
Pese a una declinacion en los em-

barques a Mexico y Argentina, es
probable que una vez mas el sector
exportador este a la vanguardia del
crecimiento. La expansion en otros
mercados, junto con buenos precios
para el cobre, la madera y las fru-
tas, bien podrian duplicar el supe-
ravit de 1994. Eso a su vez reduci-

ria el deficit en cuenta corriente a

menos de 1 por ciento del PIB.
La inversion foranea en los pri-

meros meses de 1995 muestra que
el interes en Chile sigue fuerte. Ade-
mas, el perfil de la inversion esta
mejorando: la inversion directa au
mento y la de cartera esta declinan-
do, una tendencia que aumenta la
estabilidad en los flujos de capital a
corto plazo.

Se espera que este ano el gasto
publico vuelva a crecer mas rapido
que el PIB, en respuesta a necesida-
des objetivas en el sector social.

Con tasas de interes estaciona-

rias en su nivel actual, se anticipa
que la inflacion en un solo digito. Al
mismo tiempo, el salario real au-
mentaria moderadamente y habria
un alivio en el desempleo.

Podrian hacer falta mas esfuerzos

en areas como productividad labo-
ral, expansion general del rol del
sector privado, modernizacion del
estado via privatizacion y desregu-
lacion, y mayor promocion de las
exportaciones a traves de la integra
cion regional.

Si se dan esos esfuerzos y conti
nuan las presentes tendencias posi-
tivas, Chile tendra exito en su pro
ceso de transformacion, consolidan-
do el crecimiento economico en un

contexto de mayor equidad social.
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El presupuesto por
dentro y por fuera
Politica, inflacion y salud economica

• ^A que se debe que los deficits
fiscales varien tanto de un pais a
otro? En America Latina y el Caribe,
en el periodo 1989-1993, la situa-
cion fiscal oscilo de un deficit de

13,6 por ciento del
LimiteS producto bruto

- r interno en
del enfoque Guyana a un
COleCtivO superavit de 3

por ciento del PIB
en Jamaica.

Diferencias tan grandes no se ex-
plican solo con diferencias economi-
cas, ni recesiones o guerras comer-
ciales. ^Como pueden las singulari-
dades politicas e institucionales de
un pais afectar su presupuesto?

La relacion entre procedimientos

La conferencia "Instituciones Presu-

puestarias y Desempeno Fiscal en
America Latina", a fines de septiem-
bre, examino de que formas esta vi
tal funcion de gobiemo interactua
con la vida economica y politica de
una nacion.

Organizada por la Oficina del
Economista Jefe del BID, la cita re-

unio importantes figuras del gobier-
no, el mundo academico y las orga-
nizaciones multilaterales. Entre

otros se encontraban los directores

de presupuesto de Argentina, Mexi
co y Venezuela, expertos de las uni-
versidades de Harvard, Columbia y
California en Berkeley, y funciona-
rios del Banco Mundial, el FMI y el
Pacto Andino.

Los temas tratados incluyeron
volatilidad y normas fiscales, el rol
del congreso en el proceso presu-
puestario, el impacto de la inflacion,
el proceso presupuestario en Argen
tina y Colombia, y el control y
transparencia.

presupuestarios y su contexto poli
tico es el tema de un nuevo estudio

de Ricardo Hausmann, el economis

ta jefe del BID, junto a Alberto
Alesina, un economista de la Uni-

versidad de Harvard y Rudolf
Hommes y Ernesto Stein, del BID.

El estudio, que analiza datos de
21 paises de la region correspon-
dientes a un periodo de 13 anos
(1980-1992), determino que proce
dimientos presupuestarios mas je-
rarquicos y con menos dispersion de
autoridad, resultaban en menor de
ficit y mas disciplina fiscal. Los au-
tores definen como procedimiento
jerarquico el que limita la autoridad
del poder legislativo para expandir
el presupuesto, concentra conside
rable poder en una sola persona en
la negociacion presupuestaria (nor-
malmente el ministro de finanzas),
limita las prerrogativas de los minis-
tros que incurren en el gasto publi
co e impone limitaciones al tamano
admisible del deficit.

• ^Por que 1&S asignaciones de pre
supuesto de un gobierno general-
mente no alcanzan a cubrir los gas-
tos presupuestarios reales? ^Por
que ocurre esto particularmente en

epocas de inflacion

Disciplina y Precios voMti-
. . les? Un

presupuestaria nuevoes
e inflacion tudio —"The Im

pact of Inflation
on Budgetary Discipline"— del eco
nomista jefe del BID, Ricardo
Hausmann en colaboracion con

Joshua Aizenman, profesor de
Dartmouth College y economista del
National Bureau of Economic

Research, ofrece una explicacion. El
estudio fue presentado y discutido
en un reciente seminario en el BID

sobre entidades presupuestarias y

Los vaivenes economico-poliiicos son clai

comportamiento fiscal en America
Latina (ver recuadro).

Bajo condiciones de volatilidad y
alta inflacion, apunta el estudio, un
ministro de finanzas no puede pre-
decir el poder adquisitivo futuro de
una asignacion presupuestaria pre-
liminar y tampoco puede por lo tan
to establecer cuanto asignar a cada
ministro que hace el gasto publico.
Imposibilitado de predecir en firme,
el ministro de finanzas usualmente

subestima las asignaciones iniciales
con el fin de hacer aprobar el presu
puesto, y despues las incrementa, a
partir del aumento de los precios.

A medida que la inflacion aumen-
ta, las asignaciones presupuestarias
pierden importancia como parame-
tro para los ministros encargados
del gasto publico, que pueden escu-
darse en la incertidumbre. Esto

fuerza al ministro de finanzas a gas-
tar crecientes recursos para vigilar
el proceso de gasto publico.



?n el proceso presupuestario.

De esta manera, la inflacion soca-
va el rol disciplinario que el presu
puesto debe tener en determinar la
asignacion de recursos. En lugar de
un procedimiento ordenado, dicen
Hausmann y Aizenman, los gobier-
nos procuran disciplina mediante
una vigilancia constante del gasto,
lo que es costoso e ineficiente.

Los autores emplearon datos de
12 paises latinoamericanos para po-
ner a prueba las predicciones de su
modelo y pudieron confirmar que
una mayor inflacion incrementa los
errores de presupuesto, lo que resul-
ta en una subestimacion generaliza-
da de necesidades presupuestarias.

Para solicitar copias en ingles de los
estudios citados en esta seccion, di-

rigirse a Cristina Echavarren, 1300
New York Avenue, N.W., Washing
ton, D.C. 20577; Tel. (202) 623-
3709; fax (202) 623-2481 o E-Mail
cristinae@iadb.org

CIFRAS QUE HABLAN

INTEGRACION

Otra ventaja de hacer
negocios con el vecino
Auge en exportaciones de bienes industriales

Todas las exportaciones traen divi-
sas, pero hay algunas mas saluda-
bles que otras. Los productos basi
cos tradicionales generan el grueso
de los ingresos por exportaciones
para America Latina, pero el comer
cio en productos industrializados
juega un rol clave en la construc
cion de una economia saludable por
medio de la diversificacion y la asi-
milacion de nueva tecnologia.

America Latina esta desarrollan-

do sus exportaciones industriales
dentro de la region al tiempo que
avanza en la construccion de alian-

zas comerciales. No es coincidencia,

segun la edicion 1995 del informe
del BID Progreso Economico y Social
en America Latina, que ambas cosas
esten vinculadas: la exportacion de
bienes manufacturados a vecinos

dentro de la region es mucho mas
importante en terminos relativos

£1 mercado de al lado

que la porcion de manufacturas
vendidas a los socios comerciales

mas alejados, aunque los paises
extrarregionales siguen siendo los
principales clientes de las exporta
ciones tradicionales.

Esta diferencia en la composicion
de las exportaciones es particular-
mente evidente en los paises del
Pacto Andino y del Mercado Comun
Centroamericano, pero es tambien
significativa en el Mercosur.

El informe del BID insta a los pai
ses a fortalecer aun mas el comercio

intrarregional. Por ejemplo, senala,
incluso preferencias muy pequenas
acordadas bajo un acuerdo comer
cial subregional —a las cuales hay
que sumar las ventajas naturales de
menor costo de transporte— pueden
ser suficientes para dinamizar
sustancialmente el comercio entre

vecinos.

Comercio intraregionalfavorece productos industriales

I Industrial Sector primario

Export*



EL BANCO EN ACCION

PARAGUAY

Privados en la
vivienda social

Mas de mil paraguayos re-
cibieron certificados de

subsidios para viviendas
de bajo costo como parte
de un nuevo programa del
Consejo Nacional de la Vi
vienda (Conavi) financiado
por el BID.

Los certificados permi-
ten pagar del 20 al 50 por
ciento del costo de casas

construidas por empresas
privadas y adquiridas en
el mercado abierto. Los

beneficiarios deben apor-
tar un anticipo de hasta 7
por ciento del costo total
de las viviendas con sus

propios ahorros y obtener
credito hipotecario a tra-
ves del sistema financiero.

El programa significa

un cambio radical para
Conavi, que antes cons-
truia y vendia directamen-
te sus propias viviendas.

"La importancia de este
programa es que Conavi
se convierte en una enti-

dad regulatoria", explica
Oswaldo Pacheco, especia-
lista de proyectos en la
oficina del Banco en Para

guay. "El sector privado
sera ahora responsable de
la construccion, venta y
financiamiento de vivien

das de bajo costo".
El programa, financiado

con un prestamo de
US$54 millones del BID,
brindara subsidios de vi

vienda a 12.500 familias.

El Banco tambien fi-

nancia programas para
privatizar la construccion
de casas de bajo costo en
Chile y Uruguay.

-JLjjL JL
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Los paraguayos de bajos ingresos podrdn ahora comprar
casas construidas para ellos por empresas privadas.
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TRINIDAD Y TOBAGO

Plan maestro

para el turismo
Todos los paises tienen su
cuota de sol, arena y mar
en el Caribe. t,Que de es
pecial puede ofrecer Trini
dad y Tobago?

La verdad es que alii las
tradicionales atracciones

caribefias estan condimen-

tadas con una peculiar di-
versidad cultural y atrac
ciones en ecoturismo.

Segun un plan maestro
financiado por el BID y
preparado por ARA
Consultants de Vancouver,
Canada, el pais podria
quintuplicar su actividad
turistica en los proximos
dos anos, aumentando los

ingresos que produce del 2
por ciento del PIB a mas
de 7 por ciento del PIB.

Cada una de las dos is-

las ofrece atracciones dis-

tintas y complementarias.
Tobago tiene hermosas
playas, arrecifes de coral y
bosques tropicales. Trini
dad, que tambien tiene
bosques tropicales, es un
paraiso para los aficiona
dos a las aves. El pais tie
ne ademas una de las po-
blaciones etnicamente

mas diversas del Caribe y
es el lugar donde nacieron
el calipso y las bandas de
tambores metalicos.

"Estamos detras de

otros paises del Caribe en
el desarrollo del turismo",
apunta Wendell Mottley, el
ministro de turismo. "Pero

tenemos un producto uni-
co. Contamos mucho con

el sector turismo para ex-
pandir nuestra base de
creacion de empleos".

Eso expreso Mottley
cuando firmo en septiem-
bre un acuerdo de presta
mo con el BID por US$5,5



millones para implemen-
tar un programa de accion
preparatorio del plan
maestro de turismo.

El programa incluye
limpieza de playas, capa-
citacion de personal gu-
bernamental y mejoras en
sitios de ecoturismo, el ae-

ropuerto y las instalacio-
nes portuarias.
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El ibis escarlata adorna los

billetes de Trinidad.

URUGUAY

Computadoras
antipiratas
Uruguay esta a punto de
completar un proyecto que
alentara la inversion pri-
vada ofreciendo mejor pro-
teccion a las marcas regis
tradas.

El proyecto, que finan-
cia el BID, asignara valo-
res numericos y clasificara
las 60.000 marcas y logo
tipos que hay en el pais.
La oficina podra proteger-
las mejor contra uso inde-
bido y acelerar el procesa-
miento de las 15.000

nuevas solicitudes de re-

gistro de marcas recibidas
por ano.

"Este proyecto generara
un clima mejor para la in
version extranjera", dice
Ernesto Rubio, director

para America Latina de la
Organizacion Mundial de

Cuna del calipso y de la
banda de tambores

metdlicos, Trinidad y
Tobago promoverd su
singularidad turistica.

las Naciones Unidas para
la Propiedad Intelectual
(WIPO), que auspicia el
proyecto.

La base computarizada
de datos de imagen permi
tira ademas a Uruguay
unirse a Chile y Venezuela
en un proyecto piloto para
transferir 10.000 imagenes
y datos de cada pais a CD-
ROM. El proyecto pondra a
prueba la factibilidad de
usar esa tecnologia como
un medio de bajo costo de
acelerar el rastreo de ima

genes y el intercambio de
informacion para controlar
el pirateo de logotipos y
marcas registradas.

"Este es un importante
paso para la proteccion de
marcas registradas en
America Latina", dice Ale

jandro Roca, un especia-
lista en America Latina de

la WIPO. "Un sistema au-

tomatizado que permite
una rapida comparacion
de imagenes puede evitar
que un pais otorgue dere-
chos que tal vez no debe-
rian ser otorgados. De esa
forma se evitan problemas
legales posteriores".

Maria del Rosario Mo-

reira, coordinadora del

programa en Uruguay,
agrega que "finalmente va-
mos a poder librarnos de
nuestros archivos en pa-
pel".

Los equipos de registro
de imagen y las computa
doras para el proyecto fue-
ron adquiridos con fondos
de un prestamo de asis-
tencia tecnica del BID que
apoya reformas en el area
de inversiones. El BID

esta financiando un pro
yecto similar en Paraguay
y en Trinidad y Tobago.
Varios paises en Centro-
america tambien estan

convirtiendo al metodo

digital sus registros y cla-
sificando sus marcas re

gistradas y logotipos con
asistencia de la WIPO.

La Oficina de Propiedad
Industrial del Uruguay
tambien acaba de comple
tar un indice computari-
zado de todos los fallos de

la justicia desde 1980 en
materia de marcas regis
tradas y patentes para
acelerar la resolucion de

otros casos similares.

Una base de datos computarizada de marcas y logotipos
permitira prevenir la pirateria de marcas registradas.
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EL BANCO

MEDIO AMBIENTE

Suriname analiza sus
opciones forestales
El Banco ofrece apoyo tecnico yfinanciero

Una decena de parlamentarios de
Suriname vinieron al BID el 8 de

septiembre iniciando un extenso
programa de reuniones y visitas que
programo el Banco para que pudie-
ran examinar las opciones que tiene
ese pais para administrar sus vas-
tos recursos forestales.

Los legisladores, de ocho diferen-
tes partidos politicos, estan encar-
gados de revisar los contratos que
ofrecen a Suriname varias compa-
nias asiaticas por concesiones que
les permitirian la explotacion fores-
tal de 12 millones de hectareas, 40

por ciento del territorio nacional.
Las compafiias prometen fuertes

inversiones, regalias y empleos, pero
quienes se oponen a las concesiones
sostienen que dejar los bosques en
pie preservara valiosisimos recursos
biologicos y ambientales, aseguran-
do al mismo tiempo buenas oportu-
nidades economicas para generacio-
nes futuras.

Sesiones informativas. En el BID,

los legisladores se reunieron con
funcionarios del Banco para ser in-
formados sobre una variedad de te-

mas, incluyendo la experiencia en
proyectos de gestion ambiental y de
recursos naturales. Posteriormente

se reunieron con el presidente del
BID, Enrique V. Iglesias, que ofrecio
a Suriname todo el apoyo del Banco
para examinar las opciones disponi-
bles en administracion de recursos

forestales.

En ocasiones anteriores, Iglesias
ha ofrecido financiamiento del BID

para fortalecer la capacidad de
Suriname de vigilar impactos am
bientales. Iglesias tambien cito la
posibilidad de que el Banco esta-
blezca un fondo fiduciario que acep-
taria contribuciones para preserva-
cion forestal.

12

Tras la visita a la sede del BID,

los legisladores se reunieron con es-
pecialistas en medio ambiente del
World Resources Institute y de
Conservation International, visita-

ron la Casa Blanca y conversaron
con miembros del Congreso de los
Estados Unidos.

Visita a Costa Rica. El grupo viajo
despues a Costa Rica en visita de
cinco dias para entrevistarse con
funcionarios de gobierno y de enti-
dades privadas dedicadas al cuida-
do de los recursos naturales, ade-

mas de recorrer estaciones biologi-
cas y reservas ecologicas. En el
ultimo dia de su estadia fueron reci-

bidos por el presidente de la nacion,
Jose Maria Figueres.

Costa Rica fue elegida para ser vi-
sitada por la delegacion de
Suriname por su compromiso con la
proteccion de sus recursos natura
les y el exito que ha tenido en hacer
de ellos un iman para ecoturistas.

Los bosques de Suriname, que
cubren alrededor de 85 por ciento
del territorio del pais, no tienen
igual en cuanto a su condicion pris-
tina y su diversidad biologica. Los
bosques contienen mas de 4.500 es-
pecies de plantas, 674 tipos de paja-
ros, jaguares, tapires, simios, cai-
manes y multiples variedades de
coloridas ranas.

Los bosques son tambien hogar
de un gran numero de indigenas.
Unos 6.000 indios Wayana y Trio se
dedican al cultivo de la mandioca, a

la caza y a la pesca.
Asimismo, alrededor de 41.000

descendientes de esclavos traidos

del Africa, que cultivan pequenos lo-
tes de tierra y cazan en los bosques
de Suriname, mantienen habitos

virtualmente identicos a los de sus

lugares de origen.

»U|fW



La delegacion dejovenes organizada por el BID a Beijing prepard y promovio
sus propuestas para que se incluyeran en el Plan de Accion del encuentro.

BEIJING

El BID crea fondo para la mujer
Apoya campanas contra violencia domestica

El Banco creara un Fondo para el
Liderazgo Femenino que financie
programas de capacitacion de
ONGs, anuncio la vicepresidenta
ejecutiva del BID, Nancy Birdsall,
ante la sesion plenaria de la Cuarta
Conferencla Mundial de las Nacio-

nes Unidas sobre la Mujer, celebra-
da en Beijing, China.

Birdsall y el presidente del Ban
co, Enrique V. Iglesias, encabezaron
la delegacion del BID a la conferen-
cia celebrada en septiembre y al foro
paralelo de organizaciones no gu-
bernamentales.

Oferta de apoyo. El presidente Igle
sias y la vicepresidenta Birdsall
mantuvieron reuniones separadas
con miembros de delegaciones ofi-
ciales y de ONGs de America Latina
y el Caribe. Iglesias ofrecio apoyo
del BID para el lanzamiento de cam
panas de informacion publica con
tra la violencia domestica y para el
fortalecimiento de organismos gu-
bernamentales y no gubernamenta-

les que se ocupan de asuntos de la
mujer. "Este es un tenia que debe
ser ampliamente discutido en publi
co", dijo Iglesias.

Junto con la Fundacion Foro de

la Mujer, de Suecia, el BID copatro-
cino paneles sobre la participacion
de la mujer en politica y sobre nue-
vas formas de trabajar con ONGs.

"La tradicional relacion entre el

Banco y las ONGs es la de donante
y clientes", apunto Marguerite
Berger, jefa de la Unidad de Mujer
en el Desarrollo del BID. "Pero ha-

blamos sobre como las ONGs pue
den influir en la agenda del Banco y
convertirse en ejecutoras de proyec
tos financiados por el BID".

El Banco auspicio tambien un
encuentro de delegaciones de mul-
tilaterales de desarrollo, incluyendo
el Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial y los Bancos Asiati-
co y Africano de Desarrollo. Los par
ticipates compartieron sus expe-
riencias en apoyo a la mujer en
diferentes regiones del mundo.

La juventud en pleno. Las 26 jove-
nes mujeres que integraban la dele
gacion especial del Banco, organiza
da por Gabriela Vega, del BID,
participaron en la conferencia oficial
de la ONU y en el foro de las organi
zaciones no gubernamentales.

Lasjovenes, pertenecientes a
cada uno de los 26 paises de Ameri
ca Latina y el Caribe miembros del
Banco, fueron seleccionadas sobre

la base de sus esfuerzos por el for
talecimiento de los derechos de la

mujer.
Las jovenes prepararon sus pro-

pias propuestas para el Plan de Ac
cion de la conferencia y despues se
esforzaron por persuadir a las dele
gaciones participantes a incorporar-
las en el documento final de la con

ferencia. Las propuestas se referian
a cuestiones como salud reproduc-
tiva, derechos sexuales y el derecho
de las adolescentes embarazadas a

continuar sus estudios.

Birdsall en Beijing
Algunos puntos destacados del dis-
curso de la vicepresidenta ejecutiva
del BID ante la conferencia:

• Forjar plena cooperacion entre
hombres y mujeres requiere que
ambos reexaminen sus roles.

"El problema no es que... las mu
jeres tengan mas opciones, sino que
no se alienta a los hombres a parti-
cipar en la labor de criar ninos y
por lo tanto ellos tienen muy pocas
opciones..."
• La prosperidad significa reducir
las barreras a la igualdad economi
ca entre hombres y mujeres.

"(Los beneficios de) dar a la mujer
mas acceso a empleos, credito e
igual paga... se propagan mas alia
de la familia, a toda la sociedad..."
• Poder para la mujer es clave de
desarrollo.

"El desarrollo... no puede ocurrir
a menos que las mujeres tengan
mas poder sobre sus propias vidas y
mas influencia en dar forma a las

politicas..."
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EL BANCO

VIVIENDA

Nueva politica de
ayuda a los pobres
Eftciencia es la clave

El BID financiara la constuccion de

viviendas y no solo sitios y servicios,
dice una nueva politica aprobada
por el Banco.

Bajo la politica anterior, los pres-
tamos del BID para vivienda se limi-
taban a programas para preparar si
tios de construccion y para proveer
agua, alcantarillado y otros servi
cios, pero no para la construccion
de nuevas viviendas.

El Banco financiara ahora una

amplia gama de soluciones habita-
cionales, como casas, sitios y servi
cios basicos, incluyendo programas
de mejoramiento de barrios ya exis-
tentes.

El Banco ha identificado varios

proyectos de viviendas que podrian
ser elegibles para recibir unos
US$800 millones en financiamiento
del BID durante los proximos dos
anos.

Rol del sector privado. Segun la
politica, se sugerira a los gobiernos
movilizar fondos publicos y privados
para satisfacer las necesidades de
vivienda de los sectores de bajos in
gresos.

Ademas de financiamiento directo

a proyectos de vivienda, se dara
asistencia para ayudar al sector pu
blico a manejar fondos estatales y
alentar iniciativas privadas.

El programa de prestamos se
concentrara en aumentar la eficien-

cia en la asignacion de recursos
para los mercados de vivienda como
tambien para los mercados comple-
mentarios en tierras, financiamien
to, materiales y servicios de cons
truccion.

La nueva politica de vivienda del
BID es parte del esfuerzo del Banco
por concentrar un 50 por ciento de
sus operaciones y un 40 por ciento
de sus recursos en programas so-
ciales.
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Bernardo Kliksberg, del BID, durante el curso sobre politica social.

CAPACITACION

politicas sociales
Antidoto contra excesos presupuestarios

Un grupo de 36 funcionarios guber-
namentales encargados de progra
mas de desarrollo social en 18 pai
ses de America Latina se reunieron

en septiembre en Washington, D.C,
para aprender a mejorar la concep-
cion y gestion de los programas que
supervisan.

El curso, el primero que organizo
el nuevo Instituto para el Desarrollo
Social (Indes) del BID, quiso ense-
nar a los tecnicos en politica social
de America Latina a aumentar la

efectividad de sus programas en
momentos en que se vive un recorte
generalizado de gasto.

"America Latina esta pagando un
alto precio por subestimar el valor
de la buena gestion publica", dijo a
los participantes Bernardo
Kliksberg, coordinador del Indes.
"Debemos pasar de administracion
a real gestion".

Los participantes estuvieron de
acuerdo. "El gran reto que nos
aguarda a quienes trabajamos en

sectores sociales es combinar consi-

deraciones politicas y economicas",
advirtio Miriam Coto, funcionaria del

Fondo de Desarrollo Social de Costa

Rica, que participo en el seminario.
Los participantes en el programa

asistieron a clases y talleres sobre
formulacion de politicas sociales,
presupuesto de servicios sociales,
orientacion y gestion de politicas so
ciales, y tecnicas de negociacion.

Al finalizar el curso pusieron sus
conocimientos a prueba en un juego
de simulacion en el que establecie-
ron politicas sociales y asignaron
hipoteticos recursos presupuesta
rios en una sesion negociadora con
el ministro de finanzas de un pais
imaginario.

El Indes forma parte del Depar-
tamento de Programas Regionales y
de Integracion del BID y fue creado
para fortalecer la capacidad de go
biernos, ONGs y otras entidades de
concebir y ejecutar reformas socia
les de manera mas efectiva.



PRESTAMOS

Argentina: US$10 millo
nes para re-

novar, mo-

dernizar y
operar una

de las mayo-
res termina-

les portuarias de Buenos
Aires.

El prestamo a Termina
tes Portuarias Argentinas,
S.A. financiara la instala-

cion de modernas gruas y
equipo para el manejo de
cargas y la modernizacion
de instalaciones de alma-

cenaje de automoviles en
la Terminal 3 de Puerto

Nuevo. Se rehabilitaran

algunos de los galpones
existentes y se demoleran
otros.

El prestamo es el se-
gundo que se efectua este
ano al sector privado sin
garantias de gobierno.

El costo total del pro
yecto se estima en
US$50,3 millones. Ade-
mas de inversores priva-
dos, la Corporacion Finan-
ciera Internacional apoya
el proyecto con inversion y
un credito.

Para mas informacion:

Terminales Portuarias

S.A., Av. de los Inmigran-
tes y Av. Edison, Acceso
Maipu (Zona Portuaria),
1104 Buenos Aires, Ar

gentina. Tel. (54-1) 416-
6219, fax (54-1) 314-
1002.

Brasil: US$264 millones
para mejorar
los servicios

de agua po
table y al-
cantarillado

en Bahia de

Todos Os Santos.

Los fondos permitiran
al estado de Bahia ampliar

NUEVOS PROYECTOS

INFORMACION SOBRE ADQUISICIONESY CONTRATOS

Mas detalles sobre estos proyectos y oportunidades de
suministro de bienes, obras y servicios se publican
mensualmente en IDB Projects. La publicacion incluye
los proyectos recien aprobados ademas de aquellos
cuyo financiamiento estudia el BID, avisos generates
de adquisiciones y adjudicaciones de contratos. Para
obtener una copia gratis de IDB Projects ponerse en
contacto con la Seccion de Informacion Publica, Tel.
(202) 623-1397, fax (202) 623-1403. El contenido de
IDB projects tambien esta disponible en Internet en
http://www.iadb.org.

los servicios de recoleccion

y eliminacion de desperdi-
cios instalando plantas de
tratamiento y equipos de
bombeo, y construyendo
vaciaderos sanitarios.

El programa expandira
de 26 por ciento a 82 por
ciento de la poblacion la
cobertura de alcantarilla-

do en la municipalidad de
Salvador.

Otros ocho municipios
del estado, que ahora no
tienen servicios cloacales,

estaran un 70 por ciento
cubiertos.

Dos organismos de con
trol de la contaminacion,
Centro de Recursos Am-

bientais y la Empresa
Baiana de Aguas e Sanea-
mento, S.A., seran fortale-
cidos.

Para mas informacion:

Carlos Helleno, coordina-

dor del proyecto, Secreta-
ria de Recursos Hidricos,
Saneamento y Habitacao,
Avenida Luis Vianna Filho

420, Centro Administrati

ve de Bahia, Salvador,
Bahia, Brazil. Tel. (55-71)
371-0598, fax (55-71)
371-0634

Brasil: US$160 millones
para mejorar la capacidad
cientifica y tecnologica de
las empresas y aumentar

su competi-
tividad.

Los recur

sos permiti
ran financiar

estudios y
proyectos para ayudar a
las empresas a modernizar
su tecnologia y financiar
proyectos de investigacion
y desarrollo presentados
por universidades e insti-
tuciones de estudio sin fi

nes de lucro.

El programa ayudara a
las empresas a asimilar y
adaptar mejor ciencia y
tecnologia originadas en
otros paises de la region y
promovera la cooperacion
entre instituciones del

sector academico y el sec
tor productivo.

Para mas informacion:

Financiadora de Estudos e

Projetos Praia do Flamen-
go 200, 13° Andar, Rio de
Janeiro 22210-030, RJ
Brazil. Tel. (55-21) 276-
0330, fax (55-21) 242-
2015

Brasil: US$78 millones
para fortale-
cer el siste-

ma tributario

federal au-

mentando la

eficiencia de

la Secretaria Impositiva.

Los recursos permitiran
capacitar personal y desa-
rrollar un sistema integra-
do para mejorar audito-
rias, recaudacion y gestion
en general, como tambien
ofrecer mejor asistencia a
los contribuyentes.

Los procedimientos se
ran abreviados y simplifi-
cados y las operaciones de
comercio exterior seran

procesadas mas rapida-
mente.

Esta previsto adquirir
computadoras y progra
mas de computacion para
revisar y actualizar la tec
nologia informatica.

Este programa es el
mayor de su tipo que reci-
be apoyo del Banco, que
actualmente financia re

formas de administracion

impositiva en 18 paises
de America Latina y el
Caribe.

Para mas informacion:

Everardo Maciel, Secreta-
rio da Receita Federal, Tel.
(55-61) 314-2746, fax (55-
61) 321-0488, o Pedro
Luis Bezerra, Coordenador

de Tecnologia e Sistemas,
Tel. (55-61) 225-2051, fax
(55-61) 223-9729.

El Salvador: US$100 mi
llones para
promover in
version pro-
ductiva en el

sector priva
do, brindan-

do recursos para dar cre
dito a mediano y largo
plazo.

El Banco Central, que
ha tornado el credito, faci-
litara los recursos al Ban

co Multisectorial de Inver

siones (BMI), de reciente
formacion, que a su vez
dara creditos a institucio

nes financieras interme-

(continua)
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diarias que atienden al
sector privado.

El BMI preparara asi
mismo un proyecto piloto
para movilizar recursos
internos a mediano y largo
plazo negociables en el
mercado de valores. El

proyecto apunta a inducir
a instituciones financieras

intermediarias a redoblar

sus esfuerzos por desarro-
llar un mercado de capi
tal.

El prestamo del BID fi
nanciara la adquisicion de
activos fijos y la contrata-
cion de servicios tecnicos

y gerenciales para apoyo
de las inversiones.

Como complemento del
programa, se anticipa que
el Fondo Especial Japones
que administra el BID
contribuira US$340,000
dolares en un aporte no
reembolsable.

Para mas informacion:

Banco Multisectorial de

Inversiones, Edificio Ban
co Central de Reservas,

Avenida Juan Pablo II,

San Salvador, El Salvador.

Tel. (503) 271-4539, fax
(503) 271-4046.

El Salvador: US$31,6 mi
llones para
mejoras en
gestion am-
biental.

La Secre-

taria Ejecuti
va de Medio Ambiente y la
Direccion General de Re

cursos Naturales Renova-

bles usara los fondos para
mejorar la preservacion de
suelos en la cuenca del

alto Rio Lempa.
Asimismo esta previsto

mejorar la observacion de
la calidad de aguas en la
vertiente e intensificar la

preservacion, el cuidado y

16

La ley de la calle

Camiones de recoleccion de basura laboran sets dias a la semana para mantener lim-
pia a la ciudad de Pereira, en Colombia. Los equiposfueron adquiridos comoparte de
un programa urbano quefinancia el BIDy que contempla obras de agua y alcantarilla-
do, reparacion de calles, y la construccion de mercados y viviendas.

la planificacion en tres
areas naturales protegidas
del pais: el Parque Nacio-
nal Montecristo, la Reser-

va Natural San Diego La
Barra y el Parque Regional
San Andres-La Joya de
Ceren.

En materia de preserva
cion de suelos, el progra
ma asistira a pequenos
agricultores en la adop-
cion de tecnologias sim
ples y diversificacion de
productos.

Para mas informacion:

Secretaria Ejecutiva de
Medio Ambiente, Intersec-

cion Boulevard Los Heroes

y Calle Gabriela Mistral,
San Salvador, El Salvador.

Tel. (503) 226-8000/
7782/8384, fax (503) 225-
8393.

Dirigirse tambien a: Di
reccion General de Recur

sos Naturales Renovables,

Canton El Matazano,

Soyapango, El Salvador,
C.A. Tel. (503) 294-0566/
0574; fax (503) 294-0575.

Guatemala: US$150 mi
Hones en dos

prestamos
para moder-
nizar el sis-

tema nacio-

nal de

construccion y manteni-
miento de carreteras y
para la rehabilitacion de
caminos en areas rurales.

La Direccion General de

Caminos utilizara un

prestamo de US$100 mi
llones para reformar el
sistema gubernamental de
construccion, manteni-

miento y financiamiento
de carreteras. Otro presta
mo, de US$50 millones, fi
nanciara la rehabilitacion

de unos 250 kilometros de

caminos pavimentados y
unos 830 kilometros de

caminos rurales sin pavi-
mentar en los departa-
mentos de El Quiche y
Huehuetenango, dos areas
afectadas por actividad
guerrillera durante tres
decadas.

_L

Para mas informacion:

Direccion General de Ca

minos, Ministerio de Co-
municaciones, Transpor-
tes y Obras Publicas,
Palacio Nacional, Guate
mala, C.A. Tel. (502-2) 53-
7886, fax (502-2) 81613.

Guyana: US$38 millones
para mejorar
la solidez y la
competiti-
vidad del sis

tema finan-

ciero.

El prestamo ayudara
asimismo al Ministerio de

Finanzas a privatizar ban-
cos que son propiedad
parcial o total del estado y
a mejorar la prestacion de
servicios financieros al

sector rural.

Los recursos permitiran
al pais mejorar la supervi
sion de sus bancos, crear

un banco central indepen-
diente y facilitar el acceso
al sistema bancario a los

pequenos prestatarios.



Asimismo, el prestamo
contribuira a la fusion de

dos bancos estatales: el

Guyana National Cooper
ative Bank y el Guyana
Cooperative Agricultural
and Industrial Develop
ment Bank.

El programa esta coor-
dinado con proyectos de
reforma del sector finan-

ciero que auspician el
Banco Mundial, el FMI, el

Fondo Internacional para
la Inversion Agricola y el
Fondo Multilateral de In

versiones del BID.

Para mas informacion:

Ministry of Finance, Main
and Urquhart Streets,
Cooperative Republic of
Guyana, Georgetown,
Guyana. Tel. (592-2)
71114, fax (592-2) 61284.

Jamaica: US$26,535,000
para mejorar
la eficiencia

y calidad de
los servicios

de aeropuer-
tos.

La Administracion de

Aeropuertos de Jamaica
usara los recursos para fi
nanciar obras civiles en el

Norman Manley Inter
national Airport (NMIA) en
Kingston y mejorar los
equipos de navegacion alii
mismo y en el Sangster
International Airport en
Montego Bay.

Las pistas del NMIA se
ran rehabilitadas y fortale-
cidas, el sistema subterra-

neo de abastecimiento de

combustible sera reempla-
zado, se instalara un nue-

vo sistema de luces de

aproximacion y sera mejo-
rado el sistema de desa-

giies, entre otras obras de
mejoras previstas.

El prestamo del Banco
es complementado con

una contribucion de

US$570,000 del Fondo
Multilateral de Inversiones

(Fomin).
El programa del Fomin

contribuira a preparar la
venta de las operaciones
terrestres en el NMIA y
ayudara a la preparacion
del marco legal y regula-
torio para su funciona-
miento dentro del sector

privado.
Para mas informacion:

The President, Airports
Authority of Jamaica,
Head Office, 53 Knutsford

Blvd., Kingston 5, Jamai
ca. Tel. (809) 926-1622/3,
fax (809) 929-8171.

Trinidad y Tobago: US$5
millones

para fortale-
cer la indus-

tria turistica

del pais.
Los fondos

se emplearan para efec-
tuar investigaciones de
mercado, mejorar la capa-
cidad de las instituciones

vinculadas a la industria

turistica y financiar mejo
ras de sitios e instalacio-

nes en pequena escala y
estudios de factibilidad.

El programa difundira a
nivel publico y comunita-
rio la importancia de apo-
yar el turismo como recur-
so economico nacional y
fortalecera el cuidado am-

biental de los atractivos

turisticos y de las iniciati-
vas ecoturisticas.

El Programa Canadien-
se de Cooperacion Turisti
ca contribuye 500.000 do-
lares canadienses al

programa.

Para mas informacion:

Tourism and Industrial

Development Company,
10-14 Phillips St., Port of
Spain, Trinidad & Tobago

Tel. (809) 623-6022; fax
(809) 625-7548.

COOPERACION

TECNICA

Regional: US$7 millones
no reembol-

sables en

apoyo de sie-
te institucio

nes y sus

programas

de investigacion agricola
en America Latina y el Ca
ribe.

Los fondos, que seran
desembolsados en moneda

local, contribuiran al de

sarrollo de la agricultura,
al aprovechamiento
sustentable de los recur

sos naturales, a la capaci-
tacion y a la difusion de
tecnologias agricolas.

Los programas que reci-
biran apoyo estan en las
areas de sistemas de culti-

vo de pasturas tropicales,
proteccion ambiental, me-
joramiento genetico de
maiz, trigo y platanos, y
papas resistentes a las
plagas.

Otros programas mejo-
raran la produccion de
hortalizas en Centro-

america y el Caribe, iden-
tificaran areas marinas

protegidas y administra-
ran la pesca en arrecifes
de coral.

Los fondos del BID se

ran desembolsados asi:

US$1,8 millon al Centro
Internacional de Agricul-
tura Tropical, Colombia;
US$ 1 millon a la filial en
Argentina del Instituto In
ternacional de Investiga
cion de Politica Alimenti-

cia, Estados Unidos;

US$1,5 millon al Centro
Internacional para el Me-
joramiento del Maiz y el

Trigo, Mexico; US$1,5 mi
llon al Centro Internacio

nal de la Papa, Peru;
US$500,000 a la oficina
en Colombia del Instituto

Internacional de Recursos

en Genetica de Plantas;

US$450,000 al Instituto
Interamericano de Coope
racion en la Agricultura,
Costa Rica y US$250,000
a la Universidad de las

Indias Occidentales,

Jamaica.

Republica Dominicana:
US$900,000
no reembol-

sables para
ayudar a
concebir y
planear la
reforma del sector salud.

Los fondos financiaran

la preparacion de un do-
cumento de reforma de

politicas del sector, un
plan maestro, estudios de
factibilidad y la recopila-
cion necesaria de antece-

dentes para procesar un
nuevo prestamo para la fi-
nanciacion de la reforma.

Para mas informacion:

Fernando Rojas, secretario
ejecutivo, Comision Nacio
nal de Salud, Edificio
Montalvo, Gustavo Mejia
Ricart 141, Santo Domin

go, Republica Dominica
na. Tel. (809) 565-2768,
fax (809) 540-6445.

Jamaica: US$1,650,000
no reembol-

sables para
fortalecer la

capacidad
del Ministe

rio de Salud

de emprender reformas
orientadas a mejorar la
eficiencia, equidad y cali
dad de la atencion de sa

lud de la poblacion.
(continua)
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Los fondos seran usa-

dos para financiar un es-
fuerzo de planificacion que
conducira a reestructurar

el Ministerio de la Salud

en una unidad regulatoria
y directiva al tiempo que
la prestacion de servicios
de salud publica es trans-
ferida a niveles regionales
y locales.

El ministerio definira

una estrategia amplia
para atraer personal califi-
cado al sistema de aten-

cion medica y buscara for-
mas de controlar los

costos y de cuidar y eva-
luar la calidad de los ser

vicios. La capacidad anali-
tica y de planificacion del
ministerio sera fortalecida

y se capacitara al personal
en areas como administra-

cion, economia de la salud

publica y financiamiento.
Para mas informacion:

Ministry of Health, 10
Caledonia Ave., Kingston
5, Jamaica. Tel. (809)
926-9220/9230, fax (809)
929-3685/9679.

PEQUENOS PROYECTOS

Colombia: US$650,000
para un pro

grama de
asistencia al

sordo.

Los fondos

incluyen una
contribucion de

US$420,000 para el forta-
lecimiento de la Federa-

cion Nacional de Sordos

de Colombia, conocida
como Fenascol y un pres
tamo en condiciones favo-

rables de US$230,000
para asistir a Fenascol a
establecer una compania
de artes graficas que pu-
blicara textos y material

18

promocional y de capaci-
tacion que ayuden a los
sordos.

Se estima que unas
3.000 personas sordas se
beneficiaran con este pro
grama.

Para mas informacion:

Fenascol, Avenida Caracas

35-07, Bogota, Colombia.
Tel. (57-1) 245-1343.

Colombia: US$600,000
para fortale-
cer los pro
gramas de
una institu-

cion pionera
dedicada a

rehabilitar enfermos men-

tales desamparados.
Los fondos permitiran a

la Fundacion Granja Ta
ller de Asistencia Colom-

biana ampliar y moderni-
zar sus instalaciones de

alojamiento y capacita-
cion, expandir el alcance y
la calidad de sus servicios,

financiar estudios y desa-
rrollar nuevas actividades

productivas para sus pa-
cientes.

Este financiamiento in

cluye un prestamo en ter-
minos concesionales de

US$450,000 y una
donacion de US$150,000.

Uruguay: US$1,220,000
para fortale-
cer y expan

dir los servi

cios de dos

organizacio-
nes no gu-

bernamentales que ofre-
cen credito a microempre-
sarios de bajos ingresos.

El Fondo para Peque
nos Proyectos de la Union
Europea provee una con
tribucion de US$620,000
a la Fundacion Uruguaya
de Ayuda y Asistencia a la
Mujer (Fuaam) y el Fondo

Especial Japones una
contribucion de

US$600,000 al Instituto
de Promocion Economico

Social del Uruguay (Ipru).
Ambos fondos son ad-

ministrados por el BID.
La partida que aporta la

Union Europea permitira
a Fuaam mejorar la cali
dad de sus servicios de

credito y ampliar sus al-
cances a otros 500

microempresarios en el
area de Montevideo, 70

por ciento de los cuales
son mujeres.

Se estima que unas
1.500 personas se benefi
ciaran indirectamente con

este programa.
La partida del Fondo

Especial Japones financia
ra necesidades de inver

sion y capital de trabajo
de pequenos agricultores y
microempresarios en
areas rurales y urbanas
de Montevideo y sus cer-
canias, en los departa-
mentos de Canelones, San
Jose y Florida, y en la re
gion de Salto-Artigas.
Unas 300 microempresas,
incluyendo pequenas cha-
cras, se beneficiaran di-

rectamente con este pro
grama.

FONDO MULTILATERAL

DE INVERSIONES

Trinidad y Tobago: US$2
millones no

reembolsa-

bles para
contribuir a

modernizar la

capacitacion
de personal y satisfacer
asi las necesidades de la

industria turistica.

Otra contribucion de

US$490,000 contribuira a
la labor preparatoria para

la cesion de Non-Pareil

Estate, una propiedad del
gobierno que otrora fue
una plantacion comercial
de cacao.

CORP. INTERAMERICANA

DE INVERSIONES

Brasil: US$5 millones en
inversion en

la Brazilian

Equity
Investments,

un fondo pri
vado de capi
tal para empresas media-
nas.

El fondo sera adminis-

trado por Garantia
Banking Ltd., una subsi-
diaria de Banco de

Investimentos Garantia,

S.A., de Brasil, y BEA
Associates, un banco de
inversiones de Nueva

York. El BEA invertira

US$15 millones de los
US$80 millones de capita-
lizacion que el fondo se
propone alcanzar.

El fondo hara inversio

nes minoritarias de US$5
millones a US$10 millones
en unas 15 companias
medianas del Brasil.

La inversion de la CII

pondra capital a largo pla
zo a disposicion de empre
sas privadas en los secto
res de transporte,
construccion y bienes de
consumo.

Chile: US$7 millones para
un paquete
de cofinan-

ciamiento

por US$41
millones

para el desa
rrollo del proyecto Yumbes
de nitrato de potasio de
Minera Yolanda, S.A., la
subsidiaria chilena de



KAP Resources, Ltd. de

Canada.

La CII firmo acuerdos

de cofinanciamiento del

proyecto con cuatro insti-
tuciones financieras inter-

nacionales: Swiss Bank

Corporation (US$12 millo
nes), Bank of Austria
Aktiengessellschaft
(US$10 millones), Com-
pagnie Financiere de CIC
et de L'Union Europeen of
France (US$7 millones) y
Mediocredito Centrale SpA
de Italia (US$5 millones).

El paquete de
cofinanciamiento comple-
menta la inversion de ca

pital de US$39 millones
en el proyecto, de los que
KAP invertira un total de

US$37 millones y la Cor-
poracion US$2 millones.

Yumbes contiene los

unicos depositos comer-
cialmente explotables que
se conozcan de sales de

nitrato.

Regional: US$4 millones
en inversion

de capital en
el Andean

Emerging
Growth

Fund, que
hara inversiones directas

e indirectas en acciones

emitidas por pequenas y
medianas empresas de
alto potencial en Bolivia,
Peru y Chile.

El fondo de caracter li-

mitado apunta a una capi-
talizacion de US$50 millo
nes y sera administrado
por Del Sol Asset
Management, Inc.

Con su inversion, la
Corporacion Interameri-
cana de Inversiones da

apoyo a pequenas y me

dianas empresas que care-
cen de acceso a fuentes

externas de capital.

NUEVOS DIRECTORES

EJECUTIVOS

Javier Bonilla Saus es el

nuevo director ejecutivo
del BID por Bolivia, Para
guay y Uruguay.

Ciudadano uruguayo,
Bonilla Saus ha sido con-

suitor de varios organis-
mos de las Naciones Uni-

das y otras organizaciones
en proyectos de desarrollo
socioeconomico.

Asimismo, ha sido pro-
fesor e investigador en so-
ciologia y ciencias politi
cas en varias universida-

Javier Bonilla Saus

des, incluyendo la Univer-
sidad de las Americas, el

Instituto Tecnologico de
Estudios Superiores de
Monterrey, en Mexico y la
Universidad de Paris, en
Francia. Es autor de nu-

merosas publicaciones so
bre cuestiones politicas y
sociales.

Bonilla Saus es gradua-
do en sociologia y econo
mia politica de la Univer
sidad de Paris.

Ovidio Otazu ha sido

designado director eje
cutivo suplente del BID
por Bolivia, Paraguay y
Uruguay.

Ciudadano paraguayo,
Otazu era encargado de

GACETA

Ovidio Otazu

negocios y ministro de
asuntos financieros, eco
nomicos y comerciales en
la embajada del Paraguay
en Washington, D.C. Pre-
viamente, ocupo altos car-
gos en el Banco Central
del Paraguay.

Ha sido profesor en la
Escuela de Economia de la

Universidad Catolica del

Paraguay y decano de la
Escuela de Economia y Fi
nanzas de la Universidad

Autonoma de Asuncion.

Ha escrito estudios y
articulos sobre cuestiones

economicas, monetarias,

financieras y de politica
exterior.

Otazu tiene una maes-

tria en politica fiscal de la
Escuela de Administracion

de Empresas del Brasil y
un doctorado en economia

de la Universidad de

Asuncion.

Moises Alberto Pineda ha

sido elegido director eje
cutivo del BID por la Re
publica Dominicana y
Mexico.

Ciudadano mexicano,
Pineda fue antes jefe de
departamento y director
de la Direccion de Orga-
nismos Financieros Inter-

nacionales en la Secreta-

ria de Hacienda y Credito
Publico en Mexico.

Previo a eso se desem-

peno en el Banco Somex y
en la Subsecretaria de Co

mercio Internacional de la

Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial de

Mexico. Asimismo, fue

asesor del director ejecuti
vo por Mexico en el Banco
Mundial.

Pineda es graduado en
economia del Instituto

Tecnologico Autonomo de
Mexico (ITAM), en Ciudad
de Mexico. Ademas, curso

estudios de politicas pu-
blicas en Georgetown
University, en Washing
ton, D.C.

Moises Pineda

CARAS NUEVAS

EN LA REGION

Robert H. Bellefeuille ha

sido designado represen-
tante del BID en el Ecua

dor. Hasta hace poco re-
presento al Banco en
Trinidad y Tobago.

Frank J. Maresca, antes

consultor general en el
subdepartamento de Ser
vicios de Apoyo Regionales
del Departamento 1 de
Operaciones Regionales
del Banco, ha sido desig
nado representante del
Banco en Trinidad y
Tobago.
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CULTURA

EXPOSICION

Artista para
toda estacion
Honores a un hombre y su Montevideo

Pinturas de Pedro Figari,
una de las figuras artisti-
cas y politicas claves del
Uruguay, fueron exhibidas
en la Galeria de Arte del

BID.

Figari no solo con-
tribuyo a establecer una
singular identidad artisti-
ca latinoamericana, sino

que tambien ayudo a dar
moderna identidad politica
y social a su pais natal.

Figari comenzo a pintar
a los 60 anos de edad,

tras una larga y distingui-
da carrera en derecho y
politica. Su periodo de ac-
tividad artistica abarca de

los anos 20 a los 30, una

epoca en que los artistas
de todo el continente de-

sarrollaban confianza en
si mismos y se apartaban
de las tradiciones artisti-

cas europeas para desa-
rrollar identidad propia.

"Durante mucho tiempo
hemos estado encandila-

dos por las maravillas del
Viejo Mundo", dijo Figari,
"pero esa actitud esta fue-
ra de consonancia con el

espiritu de soberania y li-
bertad que requiere nues-
tro propio esfuerzo".

Rara capacidad. Felix An
gel, curador del Centro
Cultural del BID, escribe
en el catalogo de la exhibi-
cion que Figari tenia la
rara capacidad de sinteti-
zar significado, tecnica y
estilo en su obra, volcando
en su arte una serie de

ideas maduras desarrolla-

das durante toda una vida
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dedicada a muchos dife-

rentes propositos.
Antes de comenzar a

pintar, Figari adquirio
prominencia como emi-
nente ciudadano de su

amada Montevideo. Mien-

tras era estudiante de de

recho y trabajaba en el
Ministerio de Economia,

escribio una tesis que pro-
ponia una ley agraria libe
ral y progresista, dando
fuerza a ese distintivo es

piritu que caracterizo al
resurgimiento del Uruguay
tras una era de conmocion

civil y caudillismo.
Activo en politica, Figari

fue nombrado defensor

publico y ayudo a fundar
un periodico. Consiguio
que fuera puesto en liber-
tad un hombre injusta-
mente acusado de haber

asesinado a un dirigente
politico, y propuso una ley
para crear una escuela de
bellas artes.

La exposicion en el BID
es la primera en que la
obra de Figari ha sido co-
locada en una perspectiva
que integra al hombre, su
entorno y sus logros artis-
ticos. La muestra incluye
tambien obras notables de

contemporaneos de Figari,
como tambien imagenes de
la ciudad que le dio buena
parte de su inspiration.

El gobierno uruguayo,
encabezado por su Presi
dente, Julio Maria
Sanguinetti, ha declarado
la exposicion como asunto
de interes nacional en el

Uruguay.

Mai-, i

El artista: tras una larga e ilustre carrera en la politica y
asuntos publicos, Pedro Figari se dedicb a la pintura.

La ciudad: Figari hallo temas para su obra en el paisaje
y la vida cotidiana de la capital uruguaya.

La obra: En esta pintura, Candombe, Figari evoca ima
genes y sensaciones de la danza popular negra.


