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A nivel del mar

Un topografo en Puerto
Haina, el mas grande de la
Republica Dominicana,
donde con un prestamo de
US$18 millones del BID se
dragan canales y refuer-
zan escolleras para mejor
proteccion contra huraca-
nes. (Foto de portada de
Willie Heinz, BID).
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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 35 anos de ope
raciones, el Banco ha
ayudado a financiar pro
yectos que representan
inversiones por unos

$194,000 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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Gobierno de calidad: el proximo reto
En momentos en que las naciones
de America Latina y el Caribe dis-
frutan un consenso sin precedentes
en sus estrategias para el desarro
llo, enfrentan una creciente preocu-
pacion en torno a un viejo proble-
ma: la calidad del gobierno y de la
administracion publica.

Toda la region ha abrazado la de-
mocracia y la economia de mercado,
y ellas han traido un robusto creci-
miento economico. Pero estos logros
se sustentan en instituciones judi-
ciales debiles, marcos legales
obsoletos, y administraciones publi-
cas plagadas de corrupcion e
ineficiencia.

Estos problemas de gober-
nabilidad amenazan el creci-

miento economico y dificultan
una distribucion equitativa de
la creciente riqueza. Un mal
gobierno puede llegar a soca-
var la confianza publica hasta
el punto de provocar una re-
accion negativa hacia las re-
formas.

No sorprende por eso que
los participantes en una re-
ciente conferencia realizada

en Montevideo declararan en

forma casi unanime que
gobemabilidad y reforma del
estado son el siguiente gran
desafio de la region.

El encuentro, titulado "Estado,
gobierno y mercados", fue convoca-
do por el BID y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
como un primer intento de sentar
las bases de un enfoque latinoame-
ricano de la gobemabilidad.

Posteriormente, una reunion con-

vocada en Madrid por el Banco
Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo trato el mismo tema, y
llego a igual conclusion. La Cumbre
Iberoamericana celebrada en no-

viembre en Santiago de Chile tam-
bien abordo la cuestion.

Aunque cada pais enfoca la cues
tion de buen gobierno con diferentes
prioridades, todos coinciden en al-

gunos aspectos centrales.
Uno de ellos es que las economias

de mercado no podran echar raices
sin sistemas legales robustos y efec-
tivos que protejan los derechos de
inversionistas y consumidores. El
inversionista, cuando tenga que
elegir, preferira los paises donde
haya mayor estabilidad, mas efecti-
vas protecciones legales y un solido
imperio de la ley.

Otro punto de consenso es la
certeza de que la estabilidad y el
imperio de la ley son requisitos pa
ra el ahorro, la inversion y la inno-
vacion.

Y para asegurar que el crecimien-

Gobierno limpio e imperio
de la ley son claves para
el apoyo publico a las
reformas economicas.

to economico generado por las refor
mas sea sostenido y equitativo, to-
dos los grupos socioeconomicos de-
ben compartir oportunidades y
beneficios.

Esto se logra cuando la ciudada-
nia coopera con el gobierno para
que los sectores marginados au-
menten su participacion. El resulta-
do es mayor estabilidad social, lo
que a su vez hace posible mas pro-
greso politico y economico.

Vistos desde esta perspectiva, los
esfuerzos por reformar el gobierno
no son un lujo sino una inversion
en capital humano y social.

El buen gobierno comienza con
instituciones fuertes y los primeros
esfuerzos deben concentrarse en re

formar y modernizar las burocracias
ineficientes.

Los gobiernos deben crear una
atmosfera de confianza adoptando
los marcos legales que aseguren
honestidad y transparencia en el
manejo de los recursos publicos.

En sintesis, la region necesita un
modelo politico acorde con su mode-
lo economico.

Los mercados abiertos de

ben verse complementados
por robustos poderes judicia-
les y legislatives que apoyen
instituciones democraticas

vigorosas.
La cooperacion internacio-

nal y la asistencia para el de
sarrollo se estan reorientando

gradualmente para reflejar es-
tas inquietudes. La Octava
Reposicion de Recursos del
BID coloca a la reforma de go
bierno, el fortalecimiento
institucional y la sociedad ci
vil en el centro de su estrate-

gia para el desarrollo. La OEA,
el Banco Mundial y otras ins

tituciones internacionales tambien

estan promoviendo el buen gobierno
y prometiendo combatir la corrup
cion.

Los mercados libres no necesaria-

mente garantizan la competencia o
tienen como resultado la equidad
social. Para preservar la legitimidad
de politicas economicas liberales y
de sistemas democraticos, los go
biernos se deben mancomunar con

la ciudadania para construir insti
tuciones que fomenten la competen
cia, promuevan la equidad e inspi-
ren confianza.

—Fernando Carrillo

Asesor de la Unidad Estado y
Sociedad Civil del BID
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FINANZAS

, bancos
extranjeros
Banca internacional benejiciaria a America Latina

por Samuel Silva

El dinero es caro y escaso en Ameri
ca Latina.

Aunque la inversion extranjera
directa en la region ha aumentado
en los ultimos anos, no resuelve el
problema. La integracion de Ameri
ca Latina a los mercados financieros

globales sigue siendo limitada, obs-
taculizando la capacidad de los
consumidores de procurarse
servicios financieros en el

mundo industrializado.

El relativo aislamiento de

los sistemas financieros de

la region tiene serias con-
secuencias, sostiene un

estudio que el economista
jefe del BID, Ricardo
Hausmann y el economis
ta principal de la institu-
cion, Michael Gavin,

presentaron durante una
reciente conferencia del BID

sobre sistemas financieros

solidos (ver recuadro).
"De la misma manera

que los puertos
poco pro-

El economistajefe
Ricardo Hausmann.

fundos son mas susceptibles a las
mareas, la poca profundidad de la
integracion de America Latina a los
mercados financieros mundiales

puede hacer a la region particular-
mente vulnerable a fluctuaciones en

los flujos de capital internacional",
dicen los autores en su estudio

"Make or Buy: Approaches to
Financial Market Integration".

Hausmann y Gavin proponen que
las naciones latinoa-

mericanas reduz-

can las barreras

al ingreso de
servicios fi

nancieros,

permitiendo
que bancos
de paises
con regula-
cion y super
vision soli-

das ofrezcan

productos fi
nancieros en

terminos

comparables a los que hay en Esta-
dos Unidos, Europa y Japon.

Muchos bancos multinacionales

tienen hoy filiales en America Lati
na, pero la participacion extranjera
en los sistemas financieros locales

es limitada. Eso se debe a que las
filiales son bancos locales sujetos a
regulaciones y condiciones locales.

Genuinas sucursales, en cambio,

ofrecerian acceso a los productos
financieros de la casa matriz, mas la
garantia de su respaldo si las condi
ciones locales desmejoraran.

Credito sin fronteras. Permitir que
los bancos extranjeros abran sucur
sales en la region tiene varias venta-
jas, segun los autores. Las sucursa
les permitirian a los consumidores
locales adquirir productos financie
ros derivados de los ahorros e inver-

siones de las naciones industrializa-

das, componente esencial de una
integracion financiera "profunda".

Los bancos internacionales forta-

lecen los sistemas financieros loca

les trayendo consigo una experien-
cia que puede no existir aun en el
mercado local. Asimismo, tienden a

agudizar la competencia, al dar a
los consumidores mas opciones y
mejorando el servicio.

Los bancos internacionales dejan
al sistema bancario local beneficiar-

se con el capital y la liquidez de sus
casas matrices. Y como gran parte

de sus activos esta invertida en

zonas libres de volatilidad,

tienen un efecto estabi-

lizador en las econo-

mias locales.

Al per-

DAVID MANGURIAN—BID



mitir la apertura de sucursales de
bancos extranjeros, un pais podria
importar indirectamente servicios de
supervision.

Hausmann y Gavin citan varios
paises de la region que optaron por
una integracion financiera mas pro
funda.

Despues de "dolarizar" su econo-
mia, Panama, por ejemplo, carecia
de los recursos financieros para res-
paldar al sistema bancario como
prestamista de ultimo recurso. Con-
secuentemente, los bancos paname-
nos fueron alentados a desarrollar

vinculos firmes con bancos extran

jeros. Actualmente, el credito de la
banca panamena al sector privado
supera el 80 por ciento del PIB, una
tasa impresionante hasta para las
naciones industrializadas.

En Uruguay, la crisis bancaria de
los anos 80 movio a las autoridades
a abrir las puertas a los bancos ex
tranjeros. Desde entonces, el merca
do financiero del Uruguay se ha vis-
to enriquecido por sucursales de
bancos internacionales que han he-
cho mas fuerte todo el sistema.

Supervision importada. En
cuanto al tema de quien su-
pervisa a las sucursales de
bancos internacionales,
Hausmann y Gavin propo-
nen un radical alejamiento
de las presentes practicas.

En la actualidad, casi

todos los bancos extranjeros
en America Latina son super-

visados por autoridades locales
de acuerdo con las leyes nacio-
nales.

Los autores creen que las
sucursales de bancos

internacionales deben ser

supervisadas por los paises
de origen, segun el principio

de supervision consolidada de
pais de origen, usado por las

mayores naciones industrializadas.
Eso "aliviaria a las autoridades na-

cionales de la responsabilidad de
supervisar detalladamente las
actividades de las sucursales",
sostienen.

En Nueva Zelandia, todos los
bancos privados son internacionales
y los supervisan las autoridades
regulatorias de sus casa matrices.
Asi, el gobierno neozelandes se con-
centra menos en vigilar a los ban
cos, mientras redobla esfuerzos en

asegurar transparencia y disciplina
de mercado.

Los paises anfitriones necesitan
acuerdos de intercambio de infor-

macion con los paises de origen de
los bancos internacionales, y deben
retener el derecho de efectuar su

propia fiscalizacion local.
Los autores del estudio proponen

asimismo la creacion de una estruc-

tura regional para apoyar las regu-
laciones bancarias latinoamericanas

y, una vez que haya mejorado la
capacidad regulatoria local, la ex
pansion de los bancos locales a los
mercados vecinos.

Mas estabilidad. Hausmann y
Gavin advierten que abrir los mer
cados financieros locales a la com-

petencia de bancos extranjeros re-
querira estabilidad macroeconomica
y grandes mejoras a los organismos
nacionales encargados de regular el
sector financiero y adjudicar con-
tratos.

Los autores reconocen ademas

que la mayoria de los paises latinoa-
mericanos estan dando mas priori-
dad a la liberalizacion del comercio

y a la integracion de infraestructura
que a la integracion financiera. Al-
gunos paises hasta favorecen
postegar la integracion financiera
temiendo que pueda conducir a la
inestabilidad en el corto plazo. Pero
los autores muestran varios paises
—entre ellos Irlanda, Puerto Rico y
Canada—, donde la integracion fi
nanciera "profunda" precedio y esti-
mulo el desarrollo industrial.

Hausmann y Gavin creen que esos
ejemplos demuestran que "no se
debe pensar en la integracion de los
mercados financieros como un obje-
tivo de largo plazo, a ser alcanzado
despues de ocurrida la industriali-
zacion, sino como un instrumento

para acelerarla".

<»
/

Lawrence Summers, subsecretario
del Tesoro de los Estados Unidos

Instituciones
mas seguras

"Sistemas financieros solidos y se-
guros: ^Que funciona en America
Latina?", una conferencia celebrada

en septiembre en la sede del BID en
Washington, D.C, congrego una no
table seleccion de expertos y tecni-
cos en regulaciones bancarias de
todo el mundo.

Lawrence Summers, el subsecre
tario del Tesoro de EE.UU., exhorto
a los paises de la region a establecer
vigorosos sistemas de supervision,
procesos independientes de examen
bancario, un marco para enfrentar
bancos con problemas o amenazas
al sistema, y una robusta infraes
tructura de credito.

Los bancos latinoamericanos re-

quieren una supervision mas cuida-
dosa que los bancos en las naciones
industrializadas, advirtio Michel
Camdessus, el director gerente del
FMI, porque deben operar dentro de
economias mas volatiles y vulnera-
bles. Muchas naciones latinoameri

canas tomaron medidas para forta-
lecer sus sistemas bancarios des

pues de la crisis del peso mexicano,
pero resta mucho por hacer, agrego.

Liliana Rojas-Suarez, asesora
principal de la Oficina del Econo
mista Jefe del BID, observo que du
rante las recientes crisis bancarias

de Venezuela, Mexico y Argentina,
los bancos con problemas comenza-
ron por ofrecer tasas de interes su-
periores a las del mercado para
atraer inversionistas. Los gobiernos
deben prestar atencion a esas tem-
pranas senales, al tiempo que ayu-
dan a los bancos a prevenir crisis
futuras.
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Consulte a la gente
• Las consultas preliminares con
comunidades que seran afectadas
por proyectos de desarrollo son
cruciales para que ellos tengan exi
to, sostienen Anne Deruyttere, an-

tropologa del

La VOZ lOCal BID- y Norman
nutre a los Sch7artz; Profe"u um gor ^g antropolo-
prOyectOS gia de laUniver-

sidad de Delaware.

Las consultas entre bancos de
desarrollo, gobiernos y comunidades
locales llevan tiempo y aumentan el
costo global de un proyecto. Pero
posibilitan una temprana deteccion
de aspectos complicados del proyec
to, evitando conflictos futuros cuya
solucion suele ser mas costosa, ar-

gumentan Deruyttere y Schwartz en
un reciente trabajo.

Mas aun, las consultas pueden
lograr que los residentes se intere-
sen genuinamente en un proyecto,
fortaleciendo su probabilidad de
exito. A menudo los residentes son

los mayores "expertos" y se pueden
aprovechar esos conocimientos para
corregir suposiciones erroneas sobre
las necesidades de la comunidad.

Los dos antropologos sugieren va-
rias cosas para asegurar consultas
efectivas. Primero, debe haber un
conocimiento previo de quienes son
los interesados y que factores socio-
culturales puede afectar su partici-
pacion. Ademas, las consultas de
ben efectuarse mientras los pro
yectos estan siendo definidos y
continuar durante su implemen-
tacion. Se debe usar mapas, fotos y
modelos a escala para asegurar que
los residentes realmente entiendan
y visualicen el proyecto. Discusio-
nes, dinamicas de grupo focal y
hasta dramatizaciones pueden usar-
se para estimularlos.

Deruyttere y Schwartz sugieren
que las consultas sean institucio-
nalizadas, tanto a nivel del proyecto
como a nivel de las politicas, esta-
bleciendo intercambios permanen-

tes entre los bancos multilaterales,
las ONGs y las entidades locales y
estatales en los paises prestatarios.

£3k Para pedir un ejemplar de
"Community Consultations,
Sustainable Development and the
Inter-American Development Bank: A
Concept Paper", dirigtrse a Maria
Eugenia Kyburz, tel(202) 623-1852,
fax 1463 o e-mail: mariak@iadb.org.

SEMINARIO

Que despierten
los dineros

• Tal como Chile lo demostro en los
anos 80, los recursos acumulados
en fondos de pension pueden poner
en marcha un mercado local de ca-

pitales. Estudios presentados en un
reciente semi-

^Unafuente nanodeiBiD
j • j j examinan la
dormida de forma en que
Capital? otrafuente de

ahorros —las reser-

vas de las compafiias de seguros—
pueden usarse con el mismo propo-
sito. Los estudios examinan el tema

desde las perspectivas argentina,
chilena, brasilena y paraguaya. En
el caso de Chile, las crecientes re-
servas de empresas de seguros, fon
dos de retiro y otras instituciones
incentivaron la demanda de nuevas

inversiones. Como resultado, el inci-
piente mercado de capital del pais
fue incentivado a innovar y expan-
dirse.

La libre operacion de las fuerzas
del mercado no garantiza la eficien-
cia de los mercados de capital, sos-
tiene el estudio. Los mercados
necesitan reglas y supervision para
reducir distorsiones y mejorar la
competencia de sus participantes.
No obstante, las regulaciones del
mercado no deben ser inflexibles

Pobladores de unafavela de Rio escuch

hasta el punto de aumentar los cos-
tos y desalentar la inversion.

El estudio basado en el caso pa-
raguayo destaca que los mercados
de capital se han desarrollado mas
lentamente alii. Las leyes paragua-
yas mueven a las instituciones a fa-
vorecer inversiones mas liquidas y a
plazo mas corto, y es limitada la va-
riedad de oportunidades de inver
sion. La falta de confianza en la
seriedad de la supervision de los
mercados financieros tambien con-

tribuye a inhibir las inversiones.



; detalles de un proyecto comunitario.

Ambos estudios sugieren que las
instituciones tienden a elegir inver
siones conservadoras en las etapas
iniciales de ciclo de vida institucio-

nal. Posteriormente, muestran mas

disposicion a incursionar en el mer
cado de valores.

Para solicitor un ejemplar de
"The Role of the Insurance Market in
the Development ofLong-Term Capi
tal Markets", llamar a Raquel Gomez
al tel.(202) 623-2355, fax x2481, e-
mail: raquelg@iadb.org.

CIFRAS QUE HABLAN

INTEGRACION

Buenos vecinos
Boom de comercio exterior dentro del hemisferio.

Cuando los jefes de estado del he
misferio acordaron hace dos anos

crear un Area de Libre Comercio de

las Americas para el ano 2005, fija-
ban un cronograma a un proceso de
integracion ya muy adelantado.

Entre 1990 y 1994 las naciones
latinoamericanas abrieron sus eco-

nomias, lo cual hizo crecer mucho
las exportaciones dentro de la re
gion. Las ventas brasilenas a Argen
tina y viceversa crecieron enorme-
mente. Mexico vendio mas a Vene

zuela, Venezuela a Colombia y Co
lombia a Ecuador.

Las exportacio
nes latinoame

ricanas a EE.UU. y Canada tambien
aumentaron, pero las ventas lati
noamericanas a Europa y Japon ba-
jaron, pese a las crecientes inversio
nes europeas y japonesas en la
region.

"La tendencia es clara", dice Car

los Sepulveda, un economista del
BID. "La desregulacion y liberaliza-
cion unilateral de los paises latinoa-
mericanos ha abierto areas natura-

les para el comercio en la region.
Ademas, la nueva estrategia de cre-
cimiento orientada a la exportacion
ha dado a la region mas acceso al
mercado estadounidense, uno de los

mas abiertos en el mundo".

Crecen ventas mtrarregionales
Mientras hacia qfuera bqjan



EL BANCO

REUNION ANUAL

Cita en Barcelona
Grupo BID se reunira en Espana en marzo proximo

Por Santiago Real de Azua

Barcelona, segunda ciudad y motor
industrial de Espana, sera sede de
la trigesima octava Reunion Anual
de la Asamblea de Gobernadores del

BID, y de la duodecima Reunion
Anual de la Corporacion Interame-
ricana de Inversiones, que se
realizara del 17 al 19 de marzo de

1997.

La cita del Banco en Barcelona

constituira una ocasion privilegiada
para profundizar la cooperacion
economica y el intercambio
comercial entre Espana y America
Latina, ya que a los tradicionales
lazos historicos, politicos y cultura-
les que unen a Espana y a la region,
se agrega ahora el creciente interes
del sector privado espanol en el
mercado latinoamericano, por
razones tanto comerciales como de

inversion.

Cifras en ascenso. Entre 1993 y
1995, las exportaciones espanolas a
la region crecieron 37 por ciento,
llegando a un total de 4.680 millo
nes de dolares. Las ventas latinoa-

mericanas a Espana, en el mismo
periodo, aumentaron 34 por ciento,
alcanzando un total de 4.650 millo

nes de dolares.

La inversion espanola en America
Latina supero el ano pasado los
1.760 millones de dolares, suma

que representa mas del 20 por cien
to del total de la inversion directa de

Espana en el extranjero.
En 1990, la inversion espanola

en la region alcanzaba apenas a 141
millones de dolares, lo que significa
que el crecimiento en la inversion
durante la primera mitad de la
decada ha sido superior al 1.000
por ciento.

Los acuerdos bilaterales entre Es

pana y los paises latinoamericanos
constituyen una excelente base para

El presidente
Rodrigo Rato,

del BID, Enrique V.Iglesias y el ministro de Hacienda espanol,
acuerdan que la reunion anual del Banco sea en Barcelona.

aumentar el comercio: los protoco
ls financieros anexos a los tratados

de cooperacion y amistad facilitan el
financiamiento oficial hispano en la
region.

A estos protocolos se agregan los
acuerdos de promocion de inversio
nes y doble tributacion.

Puerta a Europa. Espana tambien
ha asumido un papel como inter
locutor especial de America Latina
ante sus socios de la Union Euro-

pea, fomentando el interes de los
paises del viejo continente hacia
Latinoamerica. Este se vio concreta-

do con la firma de un acuerdo mar-

co de cooperacion economica y co
mercial entre la Union Europea y
Mercosur en 1995.

El Mercosur es hoy el mercado
mas importante de America Latina
para la Union Europea: el 22 por
ciento de todo lo que importa el blo-
que sudamericano proviene de la
UE, y el 26 por ciento de sus expor
taciones va hacia los 15 paises de
esa comunidad europea.

En 1994, el Mercosur represento



para la Union un volumen de expor-
tacion de mas 16.000 millones de

dolares mientras que las importa-
ciones provenientes de esa zona de
Sudamerica bordeaban los 15.000

millones de dolares.

En la Union Europea, ademas, se
origina el 70 por ciento de la inver
sion extranjera en la region.

Por otra parte, Espana y la Union
Europea, en consonancia con la es-
trategia del BID, estan aumentando
sus esfuerzos para que el sector pri-
vado aproveche las oportunidades
que brindan los nuevos marcos es-
tructurales y, muy particularmente,
favorecer el establecimiento de una

red de pequenas y medianas empre-
sas (PYMES).

Cataluna, uno de los "cuatro mo-
tores" economicos de la Union Euro

pea conjuntamente con las regiones
de Lombardia en Italia, Rhone-Alpes
en Francia, y Baden-Wurttemberg
en Alemania, cuenta con larga expe-
riencia y una rica tradicion en la

El autor esjefe de la Oficina de Pren-
sa del BID.

gestion de pequenas y medianas
empresas. Esta red de firmas —el
76 por ciento de las empresas cata-
lanas tiene menos de 10 trabaj ado
res— conforma la columna vertebral

del tejido economico y social de Ca
taluna.

Asimismo, Barcelona se ha con-
vertido en uno de los centros econo-

mico-financieros de mayor enverga-
dura del sur de Europa. Su dina-
mismo, acentuado en la ultima

decada, esta estrechamente vincula-

do a la constructiva relacion entre

los sectores publico y privado, que
ha despertado vivo interes en Ame
rica Latina.

La creacion en estos ultimos anos

de un nuevo marco de relaciones

entre la Union Europea y los paises
latinoamericanos, el creciente inte

res de los inversionistas espanoles
por la region, la experiencia catala-
na en el sector de la pequena y me-
diana empresa, y el interes de Bar
celona por erigirse en centro de
comercio, convertiran a esta cita

anual del Grupo BID en un foro con
la mira puesta en el siglo XXI.

Barcelona, la segunda ciudad de Es
pana y uno de sus mayores centros
industriales, sera sede de la proximo
Reunion Anual del BID en 1997.

Escenario global
El BID une a paises de todo el mun-
do en su afan por impulsar el
desarrollo economico y social de
America Latina y el Caribe. Esta
asociacion de naciones que cir-
cunda el globo se refleja en los luga-
res elegidos para la reunion anual
de la Asamblea de Gobernadores,

que incluye sitios tanto en los pai
ses prestatarios como no prestata-
rios del Banco. En anos recientes,

los encuentros se han realizado

crecientemente en paises miembros
extrarregionales.

Ciudad Ano

Washington, D.C. 1967

Vancouver 1978

Madrid 1981

Viena 1985

Miami 1987

Amsterdam 1989

Montreal 1990

Nagoya 1991

Hamburgo 1993

Jerusalen 1995

Barcelona 1997



EL BANCO

CREDITOS

BID abre abanico de opciones
Prestamos en una sola moneda ahora posibles

^Le gustaria recibir su credito en
dolares? <^0 lo prefiere en francos
suizos? ^Tal vez en marcos alema-
nes? ^Yenes japoneses? <^0 incluso
cualquier combinacion de estas mo
nedas? Si, lo podemos arreglar.

Desde el Is de noviembre, los
clientes del BID tienen la opcion de
elegir un nuevo servicio de presta
mos en moneda unica.

Hasta ahora, los prestatarios del
Banco debian usar una canasta de

monedas que in-
cluye dolares esta-
dounidenses,

yenes japoneses y
monedas euro-

peas. Los expertos
del Banco predi-
cen que la opcion
unimonetaria pue
de convertirse en

la forma predomi
nate de otorga-
miento de creditos

del BID, pero la
canasta de divisas

seguira disponible.
La eleccion de

moneda se ha con-

vertido en un tema

de creciente im-

portancia para los
clientes del Banco,
ya que implica de-
cisiones que deben tomar en cuenta
riesgos y fluctuaciones entre tipos
de cambio y tasas de interes.

En el pasado, el Banco adminis-
traba estos riesgos por cuenta de
sus clientes mediante la diversifica-

cion de su financiamiento en los

mercados financieros internaciona

les y la oferta de prestamos multi-
monetarios. Pero para muchos pres
tatarios del BID, debido a la

tendencia decreciente del dolar es-

tadounidense en los ultimos 15

anos, los costos de esta

diversificacion cambiaria han sido
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mayores que los ahorros derivados
de las menores tasas de interes.

Determinar el propio riesgo. Con
la facilidad unimonetaria, los clien
tes pueden determinar sus propias
preferencias de riesgo. Si la conduc-
cion financiera de un pais decide
que por cualquier razon —comercio
exterior, reservas de divisas o ten-

dencias del mercado monetario—

prefiere pedir credito en una o mas

de las cuatro

monedas posibles en lugar de usar
la canasta, ahora puede hacerlo.

Los clientes deben decidir cual es

su mejor alternativa. Bajo el nuevo
sistema, el BID permanecera neu
tral y no hara recomendaciones de
monedas.

No hay limite en el monto que un
cliente puede tomar prestado de
este sistema, ni tampoco en lo que
corresponde a una moneda determi-
nada. Si un cliente quiere todo el
financiamiento en dolares, asi lo re-
cibira. Lo mismo si pide francos sui

zos, yenes o marcos.

El Banco continuara cobrando in

teres de acuerdo al sistema de tasa

variable ahora en efecto. La unica

diferencia es que la tasa estara ba-
sada en el costo ponderado prome-
dio para el Banco de cada moneda,
ajustado anualmente, y no tan solo
para la canasta de divisas, como se
hacia en el pasado.

La tasa variable tiene la ventaja
de ser estable y los clientes han in-
dicado unanimemente al Banco que
prefieren una tasa estable.

La facilidad unimonetaria fue

adoptada despues de recibir el apo-
yo unanime de funcionarios de

gobierno de los paises miem
bros del BID.

Otros

instrumentos.

Ademas del servicio

de moneda unica y
de la canasta de divi

sas, el Banco ofrece

otros instrumentos fi

nancieros para sus
prestamos.

Los creditos

directos al sector

privado, sin ga-
rantia del gobier

no, son extendi-

dos en dolares

con una tasa

de interes

basada en

LIBOR mas un

diferencial que re-
fleja las tasas de mer

cado.

Los prestamos para
programas globales de credito al
sector privado canalizados a traves
de bancos oficiales —bajo un servi
cio separado llamado la Ventanilla
Dolar— tambien se extienden en

dolares con la tasa de interes

basada en LIBOR. En estos casos,
como hay garantia del gobierno, la
tasa de interes es mas baja que la
aplicada a prestamos sin garantia
soberana, y se basa en lo que el
financiamiento le cuesta al Banco.

—Daniel Drosdoff



Los camioneros mexicanos adoptan nuevas normas de calidad y seguridad.

NORMAS

Control de calidad... laboral
Certificardn el nivel de la mano de obra en Mexico

^Esta usted certificado?
La respuesta a esa pregunta pue

de hacer o deshacer un negocio en
el mercado global. A sabiendas de
ello, lideres empresariales mexica
nos aguardan con interes un nuevo
proyecto financiado por el Fondo
Multilateral de Inversiones (Fomin)
para promover la estandarizacion y
certificacion de las calificaciones de
la fuerza laboral.

En profesiones como medicina,
contabilidad e ingenieria, hace mu-
cho que existe un proceso de certifi
cacion de la competencia de quienes
las practican. Pero ultimamente las
industrias de servicios y de manu-
factura han adoptado tambien pa-
trones de calificacion laboral.

En el nuevo proyecto, el Consejo
de Normalizacion y Certificacion de
Competencia Laboral de Mexico tra-
bajara con sindicatos y entidades
industriales para formular procedi-
mientos de normalizacion y lanzar
proyectos piloto destinados a definir
y mejorar la calificacion de la mano
de obra en ciertas industrias clave.

El proyecto, financiado con una
contribucion de US$3 millones del
Fomin, esta dirigido al sector de
transporte por camion, entre otros.
Los camioneros mexicanos

enfrentan seria competencia de los
estadounidenses y canadienses, que
ya tienen severas normas de califi
cacion. Ahora, las empresas de
transporte de Mexico definiran
normas de calificacion para chofe-
res, mecanicos y personal de apoyo.

Fondos del sector privado. Esfuer
zos similares se concentraran en los

sectores construccion, ventas mino-
ristas, y las industrias hotelera, te-
lefonica y agroindustria. Los fondos
seran usados en capacitacion, con
trol de calidad y promocion de las
nuevas normas.

La certificacion de calificaciones
laborales puede ayudar a dar ga-
rantias al inversionista extranjero.
Segun Carlos Miranda, jefe del
equipo del BID consagrado al pro
yecto, el objetivo es hacer a Mexico
mas competitivo en el mercado la
boral internacional.

Miranda cree que las normas be-
nefician por igual a empleados y
empleadores. "Con informacion ob-
jetiva sobre las calificaciones de los
trabajadores, se puede reducir el
costo de reclutar y capacitar", sena-
la. "Y si uno es el empleado, recibir
la certificacion aumenta el valor de
uno en el mercado".

MANAGUA

Fondo de apoyo a
mujeres lideres
Reunion consultiva

Tras una reunion consultiva cele

brada en Managua, se aprontan los
planes para crear un fondo de US$3
millones destinado a promover el
liderazgo de la mujer en America
Latina y el Caribe.

El Fondo para la Representacion
y Liderazgo de la Mujer, administra-
do por el BID, financiara proyectos
destinados a aumentar el acceso de

la mujer a posiciones de liderazgo.
Se aceptaran pedidos de financia
miento de ONGs, centros de estu
dios y entidades publicas.

Los tres anos iniciales del progra-
ma seran financiados con US$2,5
millones del BID y un aporte de
US$500,000 del gobierno de Norue-
ga. El consejo directivo del Fondo
estara compuesto por delegados del
BID, el Fondo de las Naciones Uni-

das para la Infancia (UNICEF), la
Organizacion de Estados America
nos, el Fondo de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo de la Mujer,
el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, la Coordinadora
de ONGs para America Latina y el
Caribe y otras organizaciones.

La idea de crear el fondo surgio
antes de la Cuarta Conferencia

Mundial sobre la Mujer, celebrada el
ano pasado en Beijing.

Los participantes del encuentro
en Managua intercambiaron puntos
de vista y discutieron los fundamen-
tos del fondo, como promoverlo y las
perspectivas de otras fuentes de
financiamiento. Seran necesarios

nuevos recursos para continuar el
programa mas alia de los tres anos
de financiamiento que brindara el
BID.

Para mas informacion sobre el

fondo y sobre las presentaciones del
encuentro en Managua, dirigirse a
Clotilde Chariot, (202) 623-3843,
fax (202) 623-1463 o e-mail:
clotildec@iadb.org.
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EL BANCO EN ACCION

BRASIL

A desaguar
se ha dicho

Esta en marcha la segun-
da etapa de un programa
de construccion de bocas

de tormenta que, a un
costo de US$544 millones,
evitara inundaciones ur-

banas y congestiones de
trafico en Sao Paulo.

La medula del proyecto
son 47 kilometros de ca-

nales de concreto para
desagiie combinados con
autopistas construidas a
lo largo de lo que fueron
lechos de arroyos. Un con-
junto de ocho cisternas
con una capacidad total
de mil millones de metros

cubicos evitaran las inun

daciones durante la tem-

porada de lluvias.
El proyecto, que debe

estar listo en el ano 2000,

es financiado con un pres-
tamo del BID.

La primera etapa, que
tambien financio el BID,
soluciono lo peor de las
inundaciones. "Las nuevas

autopistas han transfor-
mado la ciudad", dice

Emilio Azzi, director del
proyecto. "Negocios y tien-
das estan comenzando a

volver al area centrica".

Algodon: mas rendimiento.

ARGENTINA

Cooperacion
en algodon
Los agricultores necesitan
templanza tanto como
precisan semillas. Se-
quias, inundaciones, pla-
gas: es mucho lo que pue
de salir mal.

En un esfuerzo por dis-
minuir los riesgos, 150
pequenos productores de
algodon de la provincia de
Santiago del Estero, en
Argentina, formaron una
cooperativa en 1989. Tra-
bajando juntos podrian
obtener mejores precios
por sus cosechas, com-

Nuevas soluciones viales para evitar inundaciones

12

partir maquinaria agricola
y producir semillas de ma
yor rendimiento.

En 1993, la cooperativa
era lo suficientemente es

table como para solicitar
un credito de US$400,000
del Programa de Pequenos
Proyectos del BID. Los
agricultores establecieron
con el un fondo de credito

renovable que permitiera
adquirir mejores semillas,
fertilizantes y equipos.

Fue un exito inmediato.

Los agricultores plantaron
mas algodon y las mejores
semillas contribuyeron a
aumentar el rendimiento.

En total, las ventas de al
godon aumentaron de 60
toneladas en 1993 a 1.202

toneladas en 1996, y mu-
chos de los agricultores
han aumentado al doble

sus ingresos. La coopera
tiva crecio de 150 a 530

miembros.

"El credito del BID nos

permitio liberarnos del
financiamiento guberna-
mental", dice Luis Catan,

un dirigente de la coope
rativa. "Tambien aumento

la produccion de algodon
y mejoro la situacion de
nuestros miembros".

MEXICO

El agua para
quien la usa
Un programa de rehabili-
tacion del sistema estatal

de riego, que da control de
el a sus usuarios locales,

ha excedido ampliamente
sus objetivos originales:
hasta ahora han sido

transferidos 56 distritos,

en vez de los 21 inicial-

mente planeados.
Los 80 distritos de siste

mas de irrigacion de Mexi
co dependen de grandes

subsidios federales. En el

marco del programa, los
agricultores locales paga-
ran por el agua y el mante-
nimiento, pero ganaran
control de los sistemas.

La transferencia de con

trol se realizara en 14 dis

tritos mas. El programa
cuesta US$1,240 millones,
de los cuales US$200 mi
llones provienen del BID y
otros US$350 millones del
Banco Mundial.

Los agricultores que vi-
ven dentro de los distritos

irrigados, que cubren un
area total de 32.000 kilo

metros cuadrados, descu-

brieron las desventajas de
tener subsidios guberna-
mentales durante la crisis

de la deuda externa, en

los anos 80. Escaso de

efectivo, el gobierno dejo
de hacer mantenimiento

en muchos canales de irri

gacion. La produccion
agricola sufrio una caida
como resultado.

Cuando en 1990 co-

menzo el programa de irri
gacion que financia el
BID, el gobierno estaba
subsidiando casi la mitad

del costo de operacion de



los distritos de irrigacion.
Hacia el ano pasado, las
transferencias de control

habian reducido al 23 por
ciento el subsidio, aho-

rrandole al gobierno unos
US$67 millones.

"Mas aim", subraya
Hector Lopez, el especialis-
ta sectorial del BID que
supervisa el proyecto, "el
costo de operacion de los
distritos ha bajado porque
las asociaciones de usua-

rios hacen un mejor traba-
jo administrandolos". Y
como las asociaciones de

usuarios son entidades le

gales, pueden pedir presta
mos a los bancos privados.

Uno de los primeros
distritos que paso a ma-
nos de sus usuarios fue el

de las Delicias, un sistema

de mas de 1.100 kilome

tres de canales principales
y secundarios que cubre
75.000 kilometres de tie-

rras a unos 80 kilometres

al sur de Chihuahua.

Alfredo Mora Magana,
que administraba ese dis-
trito al servicio de la Co

mision Nacional de Agua
durante la transferencia,

dice que "el gobierno no

. • •,.

puede hacer algunas co-
sas con tanta eficiencia

como el sector privado.
Para comprar cualquier
cosa, teniamos que seguir
regulaciones burocraticas
que malgastan un monton
de tiempo. Ahora, cuando
los usuarios necesitan un

repuesto simplemente
pueden ir y comprarlo".

La Comision Nacional

de Agua supervisa ahora
la administracion de los

distritos de irrigacion y
tiene la responsabilidad
de mantener las cisternas

que les proveen el agua.
Los distritos le pagan a la
comision por proporcionar
esos servicios.

Ironicamente, las seve-

ras sequias de 1994 y
1995 causaron un estan-

camiento de la produccion
a pesar de las mejoras en
los sistemas de irrigacion.
Pero el contratiempo tuvo
su ventaja. "Durante la
escasez de agua", relata
Lopez, "los usuarios desa-
rrollaron una nueva cultu

re en cuanto al valor del

agua. Se convirtieron en
usuarios mucho mas cui-

dadosos".

BAHAMAS

Gobierno
del pueblo
Cuando los ciudadanos de

Family Islands, en las
Bahamas, votaron hace

poco para elegir nuevos
gobiernos locales, elegian
algo mas que solo nuevos
rostros oficiales.

Lo que hicieron fue
crear un nuevo nivel de

gobierno, los consejos de
distrito, que asumiran el
manejo de los asuntos lo
cales, hasta ahora a cargo

Los agricultores mexicanos
han tornado control de los

sistemas de irrigacion que
administraba el gobierno.

del gobierno central.
Los consejos se encar-

garan de asegurar que los
impuestos sean gastados
en el mismo distrito en

que son recaudados, se
encargaran de la man-
tencion de edificios y es-
pacios publicos, emitiran
licencias comerciales y
mejoraran la recaudacion
de impuestos, entre otras
responsabilidades.

Para ayudar a los con
sejos en su labor, el BID
proporciono US$150,000
en terminales de compu-
tadora a cada uno de los

23 consejos de distrito.
Los fondos integran un
aporte de US$1,5 millones
para mejorar la adminis
tracion y recoleccion de
impuestos en Bahamas.

Los ciudadanos de las

islas muestran entusias-

mo respecto de los conse
jos y sus nuevas respon
sabilidades. "Cualquier
gobierno que este mas
cerca de la gente es me
jor", dice Rudolph Albury,
de la isla de Eleuthera.

Percy Archer, de Abaco,
agrega: "todos trabajare-
mos juntos para que la
comunidad prospere".

Las nuevas computadoras mejoran el control tributario.

13



PRESTAMOS

Argentina: US$120 millo
nes para

Empresa
Distribuidora

y Comercia-
lizadora Nor

te, S.A.

(EDENOR) para solventar
gastos de capital de esta
empresa energetica du
rante 1996-97.

El financiamiento, del

Departamento Sector Pri
vado del BID, consiste de

un prestamo de US$40
millones, del capital ordi-
nario del Banco, y un cre
dito de US$80 millones de
bancos comerciales en el

marco de acuerdos de par-
ticipacion con el BID.

En coordinacion con

EDENOR, el BID ha desig-
nado a Deutsche Morgan
Grenfell, de Alemania, y
Societe Generate, de Fran-

cia, como cogestores del
Banco en el analisis, es-

tructuracion y sindicacion
de la operacion.

EDENOR, que distribu-
ye energia electrica en el
sector norte del Gran Bue

nos Aires, fue creada en
1992 como resultado de la

privatizacion de Servicios
Electricos del Gran Bue

nos Aires.

Los fondos del BID con-

tribuiran a financiar un

programa de inversiones a
cinco anos de la compania
orientado a satisfacer la

creciente demanda de

electricidad, reducir perdi-
das de energia en el siste
ma, aumentar la eficiencia
y calidad de los servicios y
fortalecer la posicion eco
nomica y financiera de la
compania.

Asimismo, el financia
miento del Banco tiene el

proposito de mejorar el ac-
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NUEVOS PROYECTOS

INFORMACION SOBRE ADQUISICIONESY CONTRATOS

Mas detalles sobre estos proyectos y oportunidades de
suministro de bienes, obras y servicios se publican
mensualmente en BID 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 BID Projects ponerse en
contacto con la Seccion de Informacion Publica, Tel.
(202) 623-1397, fax (202) 623-1403. El contenido de
BID projects tambien esta disponible en Internet en
http://www.iadb.org.

ceso de EDENOR a finan

ciamiento de largo plazo
en los mercados de capi
tal, reduciendo su depen-
dencia en costosos e inse-

guros prestamos de corto
plazo.

Brasil: US$100 millones
para mejorar
la educacion

secundaria

en el estado

de Parana.

El presta
mo apoyara reformas en
marcha para crear un sis
tema de ensenanza secun

daria general que ofrezca
instruccion basica de cali

dad, con enfasis en conci-

liar la capacitacion con la
demanda efectiva.

El programa contempla
mejorar los programas de
estudio, nuevos recursos

para la ensenanza, capaci
tacion de profesionales do-
centes e incentivos para
quienes evidencien progre-
sos en su labor. Asimis

mo, esta prevista la reha-
bilitacion de edificios

escolares y la adquisicion
de equipos.

El programa, cuyo costo
total asciende a US$222
millones, robustecera asi

mismo la administracion y
conduccion de las escue-

las y establecera un pro
grama piloto para estudiar
el potencial que tiene la
autonomia del sistema es-

colar.

Para mas informacion:

Secretaria Estadual da

Educacao, Avenida Agua
Verde 1680, CEP 80240-

900, Curitiba, Parana,

Brazil. Tel. (55-41) 342-
1144, fax (55-41) 342-
4679.

Brasil: US$19,8 millones
para contri-
buir a redu

cir las inun

daciones en

el area me-

tropolitana
de Campinas.

Los fondos permitiran
financiar la construccion

de desagues, como tam
bien mejorar las viviendas
y servicios para los resi
dentes en favelas situadas

en areas que podrian
inundarse.

Esta previsto ademas
fortalecer al gobierno mu
nicipal en las areas de fi-
nanzas, recursos huma-

nos, planeamiento, medio
ambiente urbano, recupe-
racion de espacios aban-
donados y uso de tierras.

El programa promovera
la participacion de la co-

munidad y difundira la
necesidad de proteger el
medio ambiente. Su costo

total asciende a US$23
millones.

Para mas informacion:

Secretaria de Planeja-
mento e Meio Ambiente,

Avenida Anchieta 200, 19Q

Andar, Centre 13015 -
904 Campinas, SP, Brazil.
Tel. (55-192) 35-0221, fax
(55-192) 35-0102.

El Salvador:

US$19,710,000 para mo-
dernizar la

administra

cion de las fi-

nanzas publi-
cas y mejorar
la prestacion
de servicios.

Los fondos financiaran

la introduccion de un sis

tema integrado de admi
nistracion financiera para
los organismos de gobier
no, concentrandose en las
areas de presupuesto, te
soro, cuentas de gobierno,
deuda publica, sistemas
de computacion y capaci
tacion. Tambien se dara

apoyo a las reformas en
marcha en el servicio de

impuestos internos para
mejorar la regulacion, des-
centralizar la ayuda a los
contribuyentes y consoli-
dar un sistema de verifica-

cion de cumplimiento tri
butario.

El programa contribuira
a modernizar el sistemas

de tarifas aduaneras sim-

plificando y automati-
zando sus operaciones y
capacitando al personas el
tecnicas aduaneras mo-

dernas. Asimismo, ayu-
dara a modernizar los pro-
cedimientos gubernamen-
tales de contratacion y
compras mediante nor
malizacion, automa-



Amigas de la mama

Las integrantes del equipo de cirugia ginecologica del Instituto Matemo Infantil de Pernambuco (IMIP), Brasil, hacen
frente a todo tipo de complicaciones de parto, incluyendo los nacimientos prematuros. Un novedoso programa de IMIP
llamado "Proyecto canguro" ha perfeccionado un metodo de tratar nihos prematuros envolviendolosjunto a los pe-
chos de la madre, donde mantienen una temperatura adecuada constante y pueden mamar cuando asi lo desean.

tizacion y capacitacion.
El costo total del progra

ma es de US$22,957,000.
Para mas informacion:

Ministerio de Hacienda,

Edificio las Tres Torres,
Urbanizacion Buenos Ai

res, San Salvador, El Sal

vador. Tel. (503) 271-
0250, fax (503) 271-0591.

Honduras: US$15 millo
nes para me

jorar la pro-
ductividad,
calidad y
competividad
del sector

agricola. Los fondos per-
mitiran establecer un fon

do que financie la genera-
cion y transferencia de
tecnologia para la agricul
ture, como tambien la ca

pacitacion de investigado-
res y trabajadores en
extension rural.

La Direccion de Ciencia

y Tecnologia Agricola sera
fortalecida para promover,

regular y supervisar el
mercado de servicios agri-
colas, al tiempo que la
operacion y administra-
cion estara a cargo del
sector privado.

Nicaragua: US$32 millo
nes para au-

mentar la

efectividad

del gobierno
mediante re

formas finan-

cieras y administrativas.
El programa buscara

fortalecer la salud finan

ciera de los bancos nicara-

giienses y promover habi-
tos comerciales mas

dinamicos en el sector

bancario privado. El pro
grama coordinara ademas
la recapitalizacion del
Banco Nicaragiiense de
Industria y Comercio con
recursos privados.

El sistema tributario se

hara mas equitativo y efi-
ciente, y se preparara una

J_

ley que permita al gobier
no aplicar a sus operacio
nes sistemas integrados
de administracion finan

ciera y auditoria.
El costo total del pro

grama asciende a US$68
millones.

Para mas informacion:

Unidad Coordinadora del

Programa de Reforma del
Sector Publico (UCRESEP),
Ingeniero Luis Villalta, Del
Porton del Hospital Militar
2 1/2 cuadras al Norte,
Casa #1106, Managua, Ni
caragua. Tel. y fax (505-2)
66-8507.

Panama: US$26,4 millo
nes para

ampliar el
alcance y
mejorar la
calidad de

los progra-
mas de vivienda para fa-
milias de bajos y media-
nos ingresos.

El gobierno emprendera

significativas reformas e
inversiones en el sector vi

vienda con el objetivo de
expandir el papel que tie
nen los constructores y
bancos privados, como
tambien las ONGs, para
solucionar los problemas
de vivienda. El programa
aspira a reducir costos ad-
ministrativos al tiempo
que aumenta significati-
vamente el numero de fa-

milias que reciben asis-
tencia financiera para
conseguir una vivienda
decente.

Para familias con ingre
sos de hasta US$600, el
programa contempla un
sistema de contribuciones

directas. Con esos subsi

dios, las familias que aho
ra no pueden solventar vi-
viendas disponibles en el
mercado podran tener a
su alcance viviendas

construidas por el sector
privado y obtener hipote-

(continua)
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cas de bancos privados.

El programa aumentara
al doble el numero de fa

milias de bajos ingresos
que reciben contribucio-
nes del Ministerio de la Vi

vienda para mejorar sus
condiciones de vivienda.

El programa alentara a las
ONGs a colaborar en el di-

seno y ejecucion de pro
yectos de vivienda para
esas familias. El costo to

tal del proyecto asciende a
US$69,870,000.

Uruguay:
US$153,300,000 para me
jorar y am-
pliar los sis
temas de

alcantarilla-

do y desague
en el depar-
tamento de Montevideo y
en partes del departmento
de Canelones.

El prestamo contribuira
a extender la prestacion
de servicios sanitarios de

80 a 88 por ciento de los
residentes de Montevideo.

Ademas, permitira reorga-
nizar la division de servi

cios sanitarios del gobier
no municipal de Montevi
deo y establecer un
sistema de contabilidad de

costos para mejorar su efi-
ciencia y calidad.

El programa contempla
la preparacion de un plan
maestro para el descarte
de residuos solidos en el

Gran Montevideo y en par
tes de los departamentos
de Canelones y San Jose.

Dos etapas anteriores
del programa fueron fi-
nanciadas con prestamos
del BID por un total de
mas de US$72 millones.
El costo el presente pro
grama asciende a US$219
millones.
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Para mas informacion:

Division de Saneamiento,

Intendencia Municipal de
Montevideo, Avenida 18 de

Julio 1360, Piso 6, Tel.

(598-2) 91-6204, fax (598-
2) 92-7801.

Venezuela:

US$10,500,000 para la
moderniza-

cion de la ad-

ministracion

nacional de

impuestos y
el servicio de

aduanas.

Los fondos seran

empleados para reformas
las leyes y regulaciones
aduaneras, mejorar los
procedimientos, desarro-
llar e implementar un
nuevo sistema de informa-

ciones, adquirir compu
tadoras y rehabilitar
instalaciones.

El prestamo sera em-
pleado asimismo para
consolidar reformas y un
nuevo sistema de informa

cion del servicio de rentas

internas. Contribuira ade

mas al desarrollo del per
sonal y al establecimiento
de un Centro de Estudios

Fiscales para capacitar al
personal del Servicio Na
cional Integrado de Admi-
nistracion Tributaria

(SENIAT), que estara a
cargo de la ejecucion del
programa.

El costo total del pro
grama asciende a US$21
millones.

Para mas informacion:

Servicio Nacional Integra-
do de Administracion

Tributaria, Edificio
SENIAT, Centro Comercial
Mata de Coco, Avenida
Blandin, Chacao, Caracas,

Venezuela. Tel. (58-2)
263-0906, fax (58-2) 266-
2929.

COOPERACION TECNICA

Mexico: US$3,370,000 no
reembolsa-

bles para dos
proyectos pi-
loto de salud

y educacion
para los ni-
nos de jornaleros agricolas
migratorios en los valles
de Mexicali y San Quintin.

Los servicios incluiran

educacion prescolar y nu-
tricion, y beneficiaran a
5.400 ninos en un periodo
de cuatro anos.

En el Valle de Mexicali,

el programa establecera
unidades moviles para
proporcionar aulas e ins
talaciones para cuidado
infantil cerca de los luga-
res de trabajo de sus pa
dres.

En el Valle de San

Quintin, el proyecto con
templa establecer nuevas
instalaciones y renovar las
existentes para aumentar
al doble el numero de ni

nos atendidos.

El programa sera ejecu-
tado por el Ministerio de
Desarrollo Social.

Peru: US$1 millon para
organizar y
poner en

marcha un

programa de
agilizacion
del gobierno.

Los fondos financiaran

asistencia tecnica a dos

entidades al servicio de la

Junta de Modernizacion

del gobierno, a un Secre-
tariado Tecnico y a 15
grupos de trabajo ministe-
riales.

Uruguay: US$300,000
para estudios tecnicos
preparatories de la inter-
conexion de los sistemas

brasileno y
uruguayo de
distribucion

de electrici-

dad.

El proyec
to sera financiado por
contratistas italianos y
por el Fondo Fiduaciario
de Instituciones Especiali-
zadas que administra el
BID.

Venezuela: US$6,400,000
para fortale
cer la capaci-
dad del Poder

Ejecutivo y el
Congreso de
manejar la
politica macroeconomica.

Los fondos financiaran

asistencia tecnica que per-
mita establecer una Uni-

dad de Analisis Macroeco-

nomico adjunta al Congre
so que incrementara la
capacidad del Poder Legis
lative de analizar la politi
ca fiscal y su impacto
macroeconomico. Asimis

mo contribuira a estable

cer una Oficina de Progra-
macion y Analisis Macro
economico adjunta al
Ministerio de Hacienda.

El costo total del pro
grama asciende a
US$8,500,000.

Para mas informacion:

Presidencia Palacio Legis
lative Monjas a Padre Sie
rra, Caracas, Venezuela.
Tel. (58-2) 483-3640/
3644, fax (58-2) 483-9616
6 Oficina Viceministro de

Hacienda. Torre Banco La

Guaira (Penthouse), Par-
que Carabobo, Caracas,
Venezuela. Tel. (58-2)
509-8281, fax (58-2) 483-
6769.

Regional: US$1,460,000
para capacitar expertos la-
tinoamericanos en el Insti-



tuto Latino

Americano

de Doctrina

y Estudios
Sociales

(HADES),
con sede en Santiago de
Chile.

Los recursos financia

ran becas para el progra
ma de postgrado del
ILADES en economia con

orientacion social para 45
profesionales. El enfasis
estara en analizar y com-
prender problemas econo-
micos y formular politicas
sociales adecuadas a la si-

tuacion macroeconomica

de cada pais.
Al asignar las becas se

dara preferencia a aspi-
rantes de los paises mas
pequenos y mas pobres de
la region.

Para mas informacion:

Instituto Latinoamericano

de Doctrina y Estudios
Sociales, Almirante Barro-

soNs 6, Casilla 51970,
Santiago 1, Chile. Tel.
(562) 698-0046, fax (562)
698-6873.

Regional: US$850,000
para investi-

gacion y ca-
pacitacion
destinada a

desarrollar

mercados fi

nancieros y de valores.
Este programa regional

pondra enfasis en las re-
gulaciones e instituciones
que son necesarias para
que esos mercados se de-
sarrollen y evolucionen. El
programa solventara estu
dios de estos topicos y
pondra los resultados a
disposicion de los intere-
sados en los paises miem
bros o no del Banco a tra-

ves de conferencias,
seminarios, mesas redon-

das, programas de capaci
tacion, Internet, ponen-
cias y manuscritos.

Regional: US$940,000
para el desa
rrollo de

fuentes de

energia lim-
pia y de
energia sus-
tentable.

El programa piloto
identificara cinco paises
de America Latina o del

Caribe para ensayar una
estrategia de politicas y
practicas energeticas
ambientalmente sanas. El

proyecto, que tiene un
costo de US$1,400.00 y es
apoyado tambien por la
Comision Europea y el De-
partamento de Energia de
EE.UU., desarrollara pro-
puestas para futuros pro
yectos energeticos.

FONDO MULTILATERAL

DE INVERSIONES

Mexico: US$3 millones
para ayudar
a empresas y

sindicatos a

aumentar su

productivi-
dad y
competividad.

El programa sera un es-
fuerzo con]unto del sector
privado, el gobierno y los
sindicatos, que contribui
ra a los esfuerzos de la in-

dustria privada para iden-
tificar normas medibles de

calificacion y certificacion,
competitivas en el ambito
internacional.

Un grupo de proyectos
piloto en los que son nece
sarias normas de idonei-

dad ya han sido identifica-
dos para una seleccion de

(continua)

Minuto de descanso

Los estudiantes de la Escuela Agricola Mafil, en Chile,
hacen un altofuera de sus nuevas aulas. Las obras de
mejoras en la escuela, que imparte ensenanza prdctica
de tecnicas agricolas, eran parte de un programa nacio
nal de proyectos de salud, educacion, saneamiento, ca-
minos y electrificacionfinanciado en parte por el BID.
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industrias, incluyendo
hoteleria, construccion,

transporte por camion,
ventas al detalle y teleco-
municaciones.

Para mas informacion:

Consejo de Normalizacion
y Certificacion de Compe
tencia Laboral, Rosaleda
No. 34, Col. Lomas Altas,
Mexico, D.F., C.P. 11950.
Tel. (525) 570-2918, fax
(525) 570-0850.

Panama: US$600,000
para apoyar

los esfuerzos

por atraer in
version priva-
da a la Region
Interoceanica.

Los fondos contribuiran

a establecer un fondo, a

ser administrado por la
Autoridad Regional
Interoceanica, que permi-
ta financiar servicios lega
les y de asesoria para la
preparacion de documen-
tacion actualizada de lici-
tacion, concesion y tran-
saccion en la privatizacion
de bienes prioritarios que
pasan a manos de Pana
ma en 1996 y 1997.

La Region Interoceani
ca, que incluye la Zona
del Canal, volvera a estar

bajo la soberania nacional
el 31 de diciembre de

1999, segun lo estipulado
en los tratados Torrijos-
Carter.

Regional: US$1,690,000
para apoyar

el desarrollo

de micro-

empresas ru-

rales en Hon

duras,

Guatemala y Belice.
El programa proporcio-

nara servicios tecnicos y
financieros para micro-
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empresas productivas me-
diante proyectos piloto en
mercadeo, servicios finan
cieros y capacitacion en
nuevas tecnologias y me-
todos de produccion.

Un componente de mer
cadeo capacitara a los
microempresarios en la
seleccion de productos con
potencial exportador, co
mo artesanias y alimentos
procesados.

Un componente de ser
vicios financieros ensena-

ra a los microempresarios
como obtener creditos e

instruira a ONGs en crea-

cion y expansion de ban
cos comunitarios

Para mas informacion:

Katalysis / Honduras,
Apartado Postal 3622, San
Pedro Sula, Honduras.
Tel. (504) 52- 5753, fax
(504) 52-6178.

CORPORACION

INTERAMERICANA DE

INVERSIONES

Mexico: US$7,500,000
para Chris-
tianson, S.A.

de C.V., una

empresa ma-

nufacturera

de especiali-
dades quimicas ubicada
en Ciudad Industrial del

Valle de Cuernavaca,

Morelos. El financiamiento

consiste de un prestamo
sindicado de US$6 millo
nes y una inversion de
$1,500,000.

La inversion permitira a
Christianson aumentar su

produccion y aprovechar
su creciente presencia en
el mercado de EE.UU.

Para mas informacion,

visite el home page del
BID: http://www.iadb.org.

NUEVOS DIRECTORES

DEL BANCO

Barry J.
Malcom ha

sido elegido
director eje-
cutivo por
Bahamas,

Barbados,

Guyana, Jamaica y Trini
dad y Tobago.

Ciudadano de las

Bahamas, Malcom fue
previamente director eje-
cutivo suplente por el mis
mo grupo de paises. Antes
de incorporarse al Banco
en 1994, fue senador y se-
cretario parlamentario en
la Oficina del Primer Mi-

nistro de la Mancomuni-

dad de las Bahamas.

Yukio

Saruhashi ha

sido elegido
director eje-
cutivo por
Croacia, Ja-

pon, Portu
gal, Slovenia y el Reino
Unido.

Ciudadano japones,
Saruhashi ha tenido una

larga carrera en la aduana
y la administration tri
butaria de su pais, desem-
penandose recientemente
como director general de
la Oficina Impositiva Re
gional de Kumamoto. Des-
de 1984 hasta 1987 fue
director ejecutivo suplente
por Japon del Banco Asia-
tico de Desarrollo.

Arturo Cruz

ha sido desig-
nado director

ejecutivo su
plente por
Belice, Costa

Rica, El Sal
vador, Guatemala, Hondu
ras y Nicaragua.

Ciudadano nicaraguen-
se, fue director ejecutivo
suplente por el mismo
grupo de paises desde
1990 hasta 1993. En anos

recientes trabajo para el
BID, ultimamente como

tesorero adjunto y jefe de
la Division de Capital y
Operaciones Financieras.
En su pais, Cruz ha sido
titular del Banco Central,

embajador en Washington
y uno de los cinco miem
bros de una Junta de Go

bierno.

George
L.Reid ha

sido designa-
do director

ejecutivo su
plente por

'MM. Bahamas,

Barbados, Guyana, Ja
maica y Trinidad y
Tobago.

Ciudadano de Barba

dos, Reid ha tenido una
larga carrera en la admi
nistracion publica de su
pais, donde encabezo el
Servicio Civil y fue director
de asuntos economicos y
financieros. Asimismo, ha

sido director del Banco

Caribefio de Desarrollo y
del Banco Central de Bar

bados, gobernador alterno
en el BID y el Banco Mun
dial, director ejecutivo en
el BID y director ejecutivo
suplente en el Banco
Mundial y sus entidades
afiliadas.

Alexandra

M.Archbold

ha sido desig-
nada directo-

ra ejecutiva
suplente por
Croacia, Ja

pon, Portugal, Slovenia y
el Reino Unido.

Ciudadana britanica,



Archbold se desempefio
previamente en la Admi
nistration de Desarrollo

de Ultramar del Reino

Unido como jefa del De-
partamento de Africa
Oriental, del Departamen-
to de Asia del Sur y re-
cientemente del Departa-
mento de Asia Occidental.

Asimismo fue primera se
cretaria, a cargo de desa
rrollo, en la representa-
cion del Reino Unido ante

la Comunidad Europea.

Mauro

Marcondes

Rodrigues ha
sido designa-
do director

ejecutivo su
plente por

Brasil y Suriname.
Ciudadano brasileno,

Marcondes Rodrigues se
desempenaba como secre-
tario de planificacion y
evaluacion del Ministerio

de Planificacion del Brasil,
donde habia sido secreta-

rio de asuntos internacio

nales, jefe de gabinete y
secretario de presupuesto
federal. Anteriormente,
trabajo durante casi 20
anos en el Banco Nacional

de Desenvolvimiento Eco

nomico e Social.

GENTE

Jose Roberto

Nolasco ha

sido designa-
do consejero
general ad-
junto a cargo
de la Oficina

Legal Institucional del
BID.

Ciudadano de El Salva

dor, Nolasco ha trabajado
en el BID desde 1981 y ul-
timamente era consejero

principal, coordinador de
la Region II, en el Departa-
mento Legal del Banco.
Antes de ingresar al BID,
ocupo diversos cargos en
el Ministerio de Relaciones

Exteriores de su pais.

INTERES ALEMAN EN

AMERICA LATINA

El BID participo en forma
prominente en la Semana
Germano-Latinoamerica-

na, uno de los mayores
encuentros sobre coopera
cion entre Europa y la re
gion celebrado en anos re-
cientes. El evento, realiza-

do en Colonia en octubre,

consistio de un foro sobre

telecomunicaciones en

America Latina; un semi-

nario de medios de difu-

sion que durante dos dias
examino los lazos entre

Alemania, Europa y Ame
rica Latina; y una confe-
rencia dedicada a identifi-

car oportunidades comer-
ciales creadas en la region
por las reformas. La sema
na culmino con una cena

para celebrar el Dia de la
Raza a la que asistieron el
presidente de Alemania,
Roman Herzog y el presi
dente del Peru, Alberto

Fujimori.
El presidente del BID,

Enrique V.Iglesias, pro-
nuncio un discurso en la

apertura de la conferencia
junto con el ministro de
economia de Alemania,

Giinter Rexrodt y el vice-
presidente de la Comision
Europea, Manuel Marin.
Iglesias hablo tambien du
rante el seminario de me

dios de difusion y copre-
sidio un simposio sobre
oportunidades de inver
sion en infraestructura en

America Latina.

A los encuentros asis

tieron tambien cinco di-

rectores ejecutivos del BID
y varios altos funcionarios
europeos del Banco. El
evento fue auspiciado por
grupos empresariales lo
cales, incluyendo la Ibero-
America Association (LAV).
La LAV, muy activa en el
campo de la cooperacion
empresarial con America
Latina, trabaja con empre
sas alemanas, auspicia
eventos y publica informa
cion destinada a promover
una imagen objetiva de la
region. La LAV fue princi
pal protagonista de la Ini-
ciativa Economica Alema-

na para America Latina de
1994, que procure atraer
nuevas inversiones

publicas y privadas a la
region.

METAS DE INTEGRACION

PARA EL CARIBE

Representantes de nacio
nes caribenas se reunie-

ron en Buenos Aires a

identificar prioridades

para una mayor integra
cion en el Caribe y a de-
finir una estrategia de
programacion regional
para el BID.

Al encuentro del 17 y
18 de octubre, auspiciado
por el Instituto para la In
tegracion de America Lati
na y el Caribe, asistieron
altos funcionarios de la

Comunidad Caribena y de
la Asociacion de Estados

Caribenos. Tambien estu-

vieron presentes los
viceministros de relacio

nes exteriores de Mexico,

Colombia y Venezuela.

COOPERACION DEL BID

Y MILAN

La Camara de Comercio,

Industria, Agriculture y
Artesanias de Milan firmo

el mes pasado un acuerdo
con el BID para explorar
oportunidades de coopera
cion. La camara procurara
dar apoyo tecnico y finan
ciero a pequenas y media
nas empresas en America
Latina y el Caribe.

Eco-encuentro. Jose Figueres, el Presidente de Costa
Rica, conversa con Maurice Strong, presidente del Earth
Council, durante un reciente encuentro sobre proyectos
ambientales en la sede del BID en Washington, D.C.
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CULTURA

WASHINGTON, D.C.

Tiempo
de explorar
El Smithsonian en America Latina

Los conquistadores llega-
ron a America Latina en

los siglos XV y XVI sin-
tiendo el iman de la tierra

y el oro.
En el siglo XIX, una

nueva clase de explorado-
res comenzo a escudrinar

el continente en busca de

un tesoro diferente: la

flora, la fauna y las
culturas de la region.

Una nueva muestra en

el Centro Cultural del

Basalto de Costa Rica.

BID, "Expeditions: 150
Years of Smithsonian

Research in Latin Amer

ica", rinde tributo a esos
exploradores, muchos de
los cuales tuvieron el apo
yo de la Institucion
Smithsonian. Un ejemplo
es la Expedicion de Explo-
racion EE. UU. que circun-
navego el globo entre 1838
y 1842. Los exploradores
trazaron mapas de las cos-
tas de America del Sur, re-

colectaron plantas y ani
mates y documentaron
costumbres locales. Pese a

perder uno de sus seis
barcos cerca de la Antar-

tida, la expedicion reunio
centenares de especimenes
y miles de piezas arqueolo-
gicas.

Marinos y civiles. Uno de
los primeros contribuyen-
tes a las colecciones lati-

noamericanas del

Smithsonian fue Ephraim

Calabazas pintados halladas en Bolivia hacia 1850.

Aves traidas desde Panama por el secretaria del
Smithsonian, Alexander Wetmore, en 1954.

G.Squier, un diplomatico
estadounidense que a me-
diados del siglo pasado
trajo antiguas rocas mo-
numentales de varias islas

proximas a las costas de
Nicaragua.

Numerosos oficiales de

la Armada de EE.UU. si-

guieron sus pasos, reco-
giendo vertebrados y mi-
nerales en Chile, semillas

y plantas del Rio Parana,
insectos del Istmo de

Darien y objetos proceden-
tes de la Amazonia.

Los oficiales navales

fueron seguidos por ar-
queologos, geologos y na-
turalistas. William Henry
Holmes, artista y curador,
hizo bocetos de arquitec-
tura y piezas precolombi-
nas. J.Walter Fewkes, de

la Oficina de Etnologia
Americana, visito el Caribe
a comienzos de este siglo e
hizo importantes descu-
brimientos acerca de los

primeros habitantes de
Puerto Rico y otras islas.

Entre las cientificas que
dejaron su marca en Ame
rica Latina se cuenta la

periodista Lucy Mann
quien, junto con su espo-
so, el director del Zoologico
Nacional, estudio animates
sudamericanos. Agnes
Chase, botanica del Her-
bario Nacional de EE.UU.,

recogio especimenes de
pasto con un colega brasi
leno y desarrollo una red
de jovenes botanicos lati-
noamericanos.

Intercambio academico.

La cooperacion con cienti-
ficos de America latina

resulto ser tan importante
para el Smithsonian como
las colecciones y observa-
ciones de sus propios
cientificos.

John Brooks Henderson

viajo a Cuba en los prime
ros anos de este siglo y co-
nocio al naturalista Carlos

de la Torre, de la Universi-
dad de La Habana. Juntos

descubrieron muchas

plantas y animates hasta
entonces desconocidas.

Joseph Henry, el secre-
tario fundador del Smith

sonian, reconociendo la
importancia de la colabo-
racion academica, estable-
cio un Servicio de Inter

cambio Internacional para
intercambiar estudios y
publicaciones con institu
ciones similares de Ame

rica Latina.

Actualmente, el Smith
sonian sigue auspiciando
estudios e intercambios

academicos, motivado por
la preocupacion comparti-
da de preservar la rica his-
toria natural de la region.


