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Artifice en cuero

Albertina Morelli Colom-

bres y sus cinco emplea-
dos confeccionan articulos

de cuero en su taller de
Montevideo. Un fondo fi-

nanciado por el BID le
presto hace poco tiempo
US$2,000 para adquirir
materiales. Foto de porta-
da 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 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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Nicaragua reconstruye
El BID ha asumido el liderazgo en
el esfuerzo internacional para ayu-
dar a Nicaragua a reconstruir sus
devastadas economia e infraestruc-

tura.

Durante los ultimos seis anos, el
Banco ha encabezado una exitosa

labor de reduccion de la deuda ex

terna de US$12,000 millones acu-
mulada por el pais y, al mismo
tiempo, se ha convertido en su prin
cipal fuente de recursos de tipo
concesional.

El Banco inicia ademas su segun-
do ano al frente del Grupo Consulti-
vo para Nicaragua, un grupo de do-
nantes bilaterales y multilaterales
que estan apuntalando las reformas
economicas de Nicaragua y brindan-
dole diversas formas de asistencia.

La mas reciente reunion del Grupo,
el 17 y 18 de junio, fue presidida
por Miguel E. Marti
nez, gerente regional
de operaciones del
BID.

A la cabeza. Tras una

pausa de una decada,
el BID reanudo sus

operaciones en Nicara
gua cuando el gobierno
sandinista dejo el po
der en 1990. "El Banco

decidio que debia ser el
principal puntal en la
transformacion de Ni

caragua", explica Jor
ge Sapoznikow, jefe ,
de division a cargo de !
operaciones en Cen- j
troamerica.

La mayoria de los I
creditos del Banco en <

estos ultimos anos se destinaron a

la reforma y fortalecimiento de insti
tuciones. El sector financiero del

pais estaba virtualmente en ruina.
Las exportaciones habian caido un
40 por ciento y el sector se habia
casi derrumbado. La deuda externa

habia aumentado al equivalente de
seis veces el PIB y la mayoria de los

acreedores internacionales habian

suspendido sus relaciones con Nica
ragua. El PIB per capita habia baja-
do mas de 50 por ciento, empobre-
ciendo a la poblacion.

De 1991 a 1996, el BID propor-
ciono a Nicaragua US$730 millones
en prestamos para ayudarle a refor-
mar su economia y reconstruir su
infraestructura y su capital huma
ne Los resultados han sido impre-
sionantes:

• Fin de la hiperinflacion.
• Reduccion de la deuda externa.

"Alentara a los

inversores saber que
Nicaragua ya no debe
US$1,230 millones
a bancos privados".

• El numero de militares bajo de
80.000 a 15.000.

• Credo la banca privada. En
1990, el ciento por ciento de la acti-
vidad bancaria estaba en manos es-

tatales; en 1995 solo la mitad.

• El PIB ha crecido por tres anos
consecutivos, tras 15 anos de decli-

nacion.

Deuda reducida. Los esfuerzos para
reducir la deuda de Nicaragua han
mostrado resultados similares. En

un ano, funcionarios del gobierno y
personal del BID han concertado
acuerdos que pueden reducir la
deuda del pais de US$12,000 millo
nes a US$8,000 millones hacia fines
de 1996. Parte del programa es una
operacion de recompra de US$1,230
millones de deuda, en la que Sue-
cia, Alemania, Suiza, Holanda y el
Banco Mundial aportaron US$110
millones para la recompra de
US$1,230 millones en prestamos
impagos de bancos privados a razon
de ocho centavos por dolar.

Asimismo, los paises que inte-
gran el Club de Paris han aceptado
condonar dos tercios de cada pago
semestral que recibiran en el curso
de los proximos tres anos y conver-
tir el tercio restante en un prestamo
a 15 afios de plazo.

Rusia ha aprobado la idea de un
acuerdo para condonar

y unos US$3,000 millo
nes, perdonando casi
90 por ciento de la
deuda contraida por
Nicaragua con la
Union Sovietica. Es

probable que los pai
ses de Europa Oriental
adopten una actitud
similar con los

US$2,000 millones que
se les adeuda a ellos.

Hacia fines de 1998,

la deuda externa de

Nicaragua podria redu-
cirse a menos de la mi-

tad de lo que es hoy.
"Alentara a los

inversores saber que
Nicaragua ya no esta
adeudando US$1,230

millones a bancos privados", dice
Sapoznikow.

Se trata de logros sustanciales,
pero la economia sigue siendo fragil,
con obstaculos que incluyen una
banca privada aun muy debil para
satisfacer las actuales necesidades

del pais.
—John O'Neill
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Una ciudad toma las
de su destino

La descentralizacion vista de cerca

por David Mangurian

Hasta hace una decada, la

mayor parte de las obras
publicas municipales
eran financiadas por los
gobiernos nacionales.

Ciudades y pueblos dependian de la
capital para obtener favores politi-
cos y flnancieros.

Por eso cuando Ramiro Gallo

Peneida, el alcalde de Santo Domin
go de los Colorados, Ecuador, se en-
tero que su ciudad estaba a punto
de recibir fondos de un prestamo
del BID para desarrollo municipal,
no podia creerlo.

"Como podia ser posible que el
BID, del que uno solo
oye en la television, en
los grandes diarios, en
los servicios noticiosos

internacionales, viniera

a nuestro pequefio can
ton. La gente estaba di-
ciendo que debia ser
una mentira ... hasta

que ocurrio".
Santo Domingo, ciu

dad agricola en rapido
crecimiento, recibio
financiamiento de un

prestamo de US$104
millones del BID desti-

nado a la pavimentacion
de calles, plantacion de arboles y
conexion de casas a sistemas de al-

cantarillado, entre otras obras. Casi
200 ciudades y pueblos del Ecuador
recibieron fondos de este prestamo
para sus proyectos municipales.

El BID ha hecho prestamos para
desarrollo municipal por un total de
US$1,900 millones a 14 paises con

El autor es ojicial audiovisual del
BID.

el proposito de fortalecer los gobier
nos locales y promover el proceso
de descentralizacion que ha acom-
panado el crecimiento de las institu-
ciones democraticas de America

Latina.

El proyecto en Ecuador fue un
tipico ejemplo de la forma en que el
BID apoya el desarrollo municipal.
El gobierno canalizo los fondos del
BID al Banco del Estado (BEDE)
como capitalizacion de un fondo de
credito renovable para municipali-
dades. Las ciudades reembolsan a

BEDE, que recicla esos pagos a
otras ciudades, mientras el gobierno
nacional tiene la responsabilidad de
pagarle al BID.

Debido a que muchas municipali-
dades carecen de los re-

cursos para cubrir su
porcion en el costo de
sus proyectos, BEDE
brinda tambien subsi-

dios del gobierno nacio
nal como contrapartida.
El credito del BID al

Ecuador tambien inclu-

yo donaciones en carac-
ter de asistencia tecnica

para capacitar a las au-
toridades municipales
en gestion de progra-
mas de obras publicas.

El prestamo del Ban
co al Ecuador se convir-

tio en modelo para posteriores cre-
ditos a otros paises. Una de sus ca-
racteristicas novedosas es una

provision que reestructura el siste-
ma de transferencia de ingresos en
tre el gobierno central y las munici-
palidades para hacerlo mas trans-
parente.

"Las municipalidades saben que
deben cumplir ciertas pautas si de-
sean tener acceso a un prestamo",
explica Robert Daughters, experto

Alcalde Gallo Peneida

del BID en desarrollo urbano. "Eso

ha hecho el proceso de prestamo
mucho mas tecnico. No deben de-

pender de contactos politicos".
El alcalde y sus colaboradores es-

tan en una posicion ideal para deci-
dir gastos, afirma Gallo Peneida, el
alcalde de Santo Domingo.

"Diariamente estamos en contac-

to con ciudadanos que piden agua,
electricidad, alcantarillado, centros
de salud, escuelas, centros comu-

nitarios, pavimento, canchas de
futbol", relata. Gallo Peneida dia
riamente habia con cientos de ciu

dadanos en su modesta oficina mu

nicipal.
"A menudo el gobierno federal

desconoce las necesidades locales y
aprueba un proyecto de obras publi
cas por razones politicas", agrega.
"A veces el proyecto nunca es com-
pletado".

Reconoce que ha habido proble-
mas: "Pero la descentralizacion esta

funcionando", agrega, "los fondos
son reales y estamos muy agradeci-
dos".

Entonces, con la caracteristica
cortesia ecuatoriana, Gallo Peneida
explica que la entrevista debe termi-
nar. La sala de espera fuera de su
oficina esta colmada de ciudadanos

que aguardan verlo.

Ciudadanos aguardan ver al alcalde.
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Inspectores de vereda: jovenes y funcionarios revisan una calle recien pavimentada en Santo Domingo, Ecuador.

• Los prestamos del BID
para desarrollo municipal
representan la primera
etapa en la busqueda de
autosuficiencia financiera

de una municipalidad. Los
fondos del BID canaliza-

dos a braves del gobierno
nacional capitalizan un
ente nacional que estable-
ce un fondo renovable.

Las municipalidades
reciben dinero de ese

fondo. El gobierno nacio
nal le paga al BID.

En la segunda etapa, el
Banco le presta directa-
mente al ente que admi-
nistra el fondo renovable.

Al BID se le reembolsara

directamente de los pagos
hechos por las propias
municipalidades.

En la etapa final las
municipalidades tomaran
fondos en los mercados de

capital por su propia
cuenta. Actualmente, po-
cas ciudades latinoameri-

canas podrian colocar bo-
nos municipales para
flnanciar proyectos de
obras publicas. Llevara
anos establecer los merca

dos de capital para estos
instrumentos financieros.

Ciudades: tres pasos hacia la autosuficiencia
Lajurisdiccion local aumentard la autonomiafinanciera y el poder
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ALCALDES

Pioneros

pragmaticos

LA REGION

Las municipalidades captan poder y recursos

JvPU-O^ Hasta hace poco, los go-
biernos municipales eran
apenas visibles en Ameri
ca Latina.

Cuanto ha cambiado la

region quedo claro en la segunda
Conferencia Interamericana de Al

caldes, celebrada en Miami a fines
de abril, a la que asistieron 400 par-
ticipantes de la region.

Carismaticos y pragmaticos, los
alcaldes son los princi-
pales beneficiarios de la
tendencia a la descen

tralizacion que barre la
region.

En anos recientes, un

creciente numero de al

caldes ha sldo elegido
democraticamente en lu-

gar de ser designados
por los gobiernos cen
trales, como era practi-
ca tradicional.

cuando los gobiernos nacionales,
sumidos en crisis presupuestarias,
comenzaron a descentralizar servi-

cios que no podian solventar, re-
cuerda Loterszpil. Al mismo tiempo,
fuerzas locales redoblaban sus de-

mandas por un mayor control de los
servicios locales.

Los alcaldes tienden a ser muy
pragmaticos, afirmo Charles Reilly,
un consultor del Banco que pronun-

fue reelecto despues que establecio
un sistema para que la ciudadania
supervise y dirija los recursos de la
ciudad. El nuevo sistema ha sido

una valiosa herramienta para cam-
biar la ciudad y hacer de ella un lu-
gar mejor y mas justo donde vivir,
afirmo Genro en Miami. La adminis-

tracion transparente y democratica
de recursos es la unica forma de

evitar la corrupcion, sostuvo.

Ataduras legales. Orlando Reos,
jefe de la Division de Politica Ope-
raclonal del BID, participo en la
reunion de Miami y fue moderador
de un panel sobre el papel de la ciu
dad como prestatario.

"Los presentes estaban muy
interesados en lo que el BID

• y el Banco Mundial podian
hacer por ellos en cuanto a
prestamos directos", dice.
Algunas de las presenta-
ciones en el panel estuvie-
ron a cargo del alcalde de
Cordoba, la segunda ciu
dad mas grande de Argenti
na, un abogado de Nueva
York que describio los pa
sos necesarios para desa-
rrollar mercados de bonos

municipales en la region, y
un ex gerente de un fondo
colombiano que detallo
como habia canalizado fon

dos del BID a municipali
dades.

Con pocas excepciones,
el BID no esta listo aun

para prestar directamente
a la mayoria de las ciuda
des, advierte Reos. Uno de

los obstaculos es que en muchos
paises las municipalidades tienen
prohibido por ley tomar prestamos
en el extranjero. En otros casos, los
gobiernos nacionales se niegan a
garantizar prestamos pedidos por
las municipalidades.

La conferencia fue coauspiciada
por el BID, la Organizacion de Es-
tados Americanos, la Agenda de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional y la Fundacion In
teramericana.

Creciente vigor. La
conferencia de Miami

continuo el trabajo
iniciado en la conferen

cia anterior de alcaldes

y en la Cumbre de las
Americas de 1994.

El proposito del en-
cuentro en Miami fue

poner de relieve la cre
ciente fuerza politica de los alcaldes
y examninar en que forma sus res-
ponsabilidades cambiaran a medida
que la autoridad continua descen-
diendo hacia el nivel municipal.

"Apoyamos a los alcaldes porque
ellos son los nuevos lideres politicos
y son tambien lideres politicos jove
nes", explica Mario Loterszpil, del
BID, quien organizo la reunion de
Miami.

La influencia politica de los alcal
des comenzo a crecer hace 15 anos

Las ciudades tendrdn mas poder y autonomiafinanciera.

cio las palabras de clausura del en-
cuentro. Son los responsables de
proveer servicios locales, lo que los
pone en la vanguardia de los esfuer
zos por reducir la pobreza y hacer
frente a otros problemas. La re
union tambien le dio a los alcaldes

oportunidad de aprender de las ex-
periencias exitosas de sus colegas.

Para algunos de ellos, la descen
tralizacion ha significado un suceso
electoral. Por ejemplo, Tarso Genro,
el alcalde de Porto Alegre, Brasil,



Se busca trabqjo: si no lo hallan en Mexico, parten con destino al norte.

SEMINARIOS

Personas y participacion
Cambios en salarios, cambios en politica

• El primer problema que se en-
frenta al estudiar la inmigracion ile-
gal a EE.UU. desde Mexico es saber
cuantos cruzan la frontera: como

los ingresos son clandestinos, no
hay cifras con-

SalanOS e tables. Los eco-
• - « - »* nomistas Gordon
mmigracion H. Hansom, de ia
ilegal Universidad de

Texas, y Antonio
Spilimbergo, del BID, superaron ese
problema con ayuda de una nueva
fuente de datos: los registros de per
sonas aprehendidas por la patrulla
fronteriza de EE.UU correlacionados

con el numero de horas-hombre in-

vertidas en vigilar la frontera.
Hansom y Spilimbergo usaron los

datos como base de un estudio de

los factores de la inmigracion ilegal
y presentaron su trabajo en un
seminario en la sede del BID.

Para copias de este estudio:
Nathan Shattuck, fax (202) 623-
2481, tel. (202) 623-2409 o e-mail:
nathans@iadb.org

Lo primero que establecieron fue
que la inmigracion responde mucho
a cambios en los salarios en Mexico:

una caida de 10 por ciento en el sa-
lario real mexicano causa un au-

mento de al menos 7,5 por ciento en
el numero de intentos de cruzar la

frontera ilegalmente. En la medida
en que el TLC aumente los salarios
en Mexico, sostienen, reducira la in

migracion ilegal.
Hansom y Spilimbergo determi-

naron tambien que la volatilidad
economica en Mexico es un factor

importante. Una devaluacion del
peso lleva a un aumento de 3 a 8
por ciento en las aprehensiones en
la frontera. Las politicas de estabili-
zacion, como el paquete de ayuda de
40.000 millones de dolares de 1995,
reducen la inmigracion ilegal.

Otro hallazgo de los autores es
que los inmigrantes ilegales evaluan
sus salarios en EE.UU. en terminos

de su poder adquisitivo en Mexico,
lo que implica que remiten parte de
sus ingresos a su pais o planean
eventualmente volver alii.

IDEARIO

• Debido a su gran numero de afi-
liados en el sector publico, los sindi
catos tienen un rol crucial en el exi-

to o fracaso de un pais en la refor-
ma de los sistemas de prestacion de

servi-

Gremios: ^amigos cios
o enemigos de J°s
las reformas? ^por que

algunos gre-
mios apoyan las reformas y otros se
oponen? Factores politicos y econo-
micos son solo una explicacion par-
cial, afirma Maria Victoria Murillo,
aspirante en Harvard a un doctora-
do en ciencias politicas. En una
monografia que presento en el Ban
co recientemente, Murillo describe

como la estructura de un sindicato

tiene gran importancia para com-
prender sus preferencias.

En la region se llevan a cabo
reformas para aumentar la compe-
titividad en el sector publico y acen-
tuar los incentivos a los mercados,
apunta Murillo. Debido a eso "esta
aumentando la heterogeneidad en
las condiciones de trabajo en todos
los aflliados sindicales".

Entretanto, los lideres de distin-

tos gremios se ven limitados por la
competencia para representar a las
masas laborales, y tambien por sus
vinculos a los propios partidos
politicos que estan promoviendo las
reformas.

Analizando los procesos de refor-
ma de educacion y salud en Argenti
na y Mexico, Murillo ilustra de que
forma influyen las caracteristicas
institucionales de los sindicatos.

"Estas dimensiones deben ser consi-

deradas por quienes desde el gobier
no proponen la reforma de servicios
sociales", es su conclusion, "porque
pueden usarlas para evaluar que
grupos sindicalizados serian mas
proclives a apoyar las reformas y
cuales serian los mas inclinados a

obstaculizarlas".

Para mas informacion sobre es

te tratado: Leticia Cuevas, fax (202)
623-2481, tel. (202) 623-2115 o
e-mail: leticiacu@iadb.org



EL BANCO

BANCOS MULTILATERALES

Renovada vigencia
en un mundo cambiante
Recomendaciones de grupo de trabajo internacional

Pese a que fueron creados para ser-
vir un mundo muy diferente del ac
tual, los bancos multilaterales de
desarrollo siguen siendo parte esen-
cial del esfuerzo global por reducir
la pobreza, promover cambios y
crear un desarrollo sustentable,

sostiene el informe de un grupo in
ternacional que estudio el tema.

El informe fue preparado por el
Grupo de Trabajo sobre Bancos
Multilaterales de Desarrollo (BMD)
formado por el Comite para el
Desarrollo y presidido por Abdlatif
Al-Hamad, director general del
Fondo Arabe para el Desarrollo

Social y Economico. El secretariado
del grupo, bajo la direccion de Willie
Wapenhans, ex vicepresidente
principal del Banco Mundial, opero
en la sede del BID.

El grupo de trabajo recomendo
mas cooperacion entre estos ban
cos, subrayando que "no son reto-
nos o copias en pequena escala del
Banco Mundial". El presente siste
ma "ofrece opciones, inspira innova-
cion y sirve para limitar el margen
para la complacencia".

La principal necesidad de mayor
coordinacion se da a nivel de pais,
segiin el informe. Ademas, mayor

Saneamiento en El Salvador: fondos del BID ayudan a elevar el nivel de vida.

contacto a nivel de trabajo y entre
paises miembros permitiria mejor a
estos bancos aprovechar oportuni-
dades de accionar conjunto.

Entre otras recomendaciones, el

grupo de trabajo urgio asimismo a
los bancos multilaterales a:

• Seguir movilizando ahorro priva-
do y asistencia concesional.
• Asegurar el acceso de los paises
mas pobres a recursos especiales,
sujetos a reformas veraces y resul
tados positivos en materia de desa
rrollo.

• Actuar como fuentes de asesoria

y caudal de experiencia y estudio.
• Ayudar a reconstruir economias
devastadas y dar asistencia econo-
mica para una paz duradera.

El comite, en su reunion de abril
en Washington, D.C. exhorto a los
bancos multilaterales a poner en
vigor las recomendaciones del grupo
de trabajo y pidio a los presidentes
de las instituciones informarle en
dos anos los progresos logrados.

Rasgos especiales. El informe
documenta el efecto que han tenido
en los bancos multilaterales los

cambios en la economia mundial.
Para comenzar, su aporte como
porcentaje del flujo total de capital a
los paises en desarrollo ha bajado al
aumentar los capitales privados. De
todas maneras, los recursos brutos
volcados por la banca multilateral
todavia llegan a significativos
US$38,000 millones anuales.

El informe tambien destaca que
el financiamiento privado al mundo
en desarrollo se concentra en un pe-
queno numero de paises, y constitu-
ye un tipo de financiamiento muy
diferente del que ofrece la banca de
desarrollo.

Otras caracteristicas especiales
de estos bancos son sus servicios de

estudio y asesoria, y su capacidad
para tomar posiciones que reflejan
consensos globales.

£2 Para obtener copias de este in
forme: Secretariado Ejecutivo del
Comite para el Desarrollo, c/o World
Bank, Washington, D.C. 20433.



ARGENTINA

El BID se une a

bancos privados
Ajinanciar electricidad

El primer prestamo del BID para el
sector privado en asociacion con la
banca comercial financiara una li-

nea de transmision electrica entre

Paraguay y Uruguay.
El credito de US$43 millones es

parte de un financiamiento por
US$87 millones que el BID concerto
junto a seis bancos privados.

La compania argentina Lineas de
Transmision del Litoral SA. (LITSA)
empleara los fondos para construir
y mantener una linea de transmi
sion desde la planta hidroelectrica
Yacyreta en la frontera entre Para
guay y Argentina a una red de alto
voltaje en Argentina.

El Banco sera el prestamista ofi-
cial en el paquete de US$44 millo
nes en financiacion que han acorda-
do seis bancos: Dresdner Bank,

Credit Lyonnais America, Banque
Nationale de Paris, Mediocredito

Centrale de Italia, The Fuji Bank
Ltd. y The Long Term Credit Bank
de Japon.

Influencia financiera. El Banco

abrio su servicio al sector privado
en 1995 para apoyar proyectos de
infraestructura. Otorgando creditos
junto a bancos privados, el BID faci-
lita al prestatario obtener mayores
masas de recursos, explica Rachel
Robboy, consultora del Departa-
mento del Sector Privado del Banco.

Una operacion ahora en preparacion
empleara US$20 millones del Banco
para movilrzar hasta US$60 mi
llones en financiamiento de bancos

privados.
En el proyecto de la linea de

transmision electrica, LITSA aporta-
ra US$46,2 millones en capital de
inversion al costo total de US$176,9
millones. La Agenda de Credito a la
Exportaclon del Brasil aportara
US$43,7 millones en credito de ex-
portacion.

Los proyectos energeticos reciben creciente financiamiento privado.

INFRAESTRUCTURA

Nuevos modos de

pagar la cuenta
Mayor rol de banca privada

Caminos, lineas de transmision y
demas infraestructura de la region
ya no esta siendo construida y pa-
gada solo por el estado.

"Los gobiernos estan buscando
maneras de pasar esos riesgos al
sector privado", dice Martin
Chrisney, especialista del BID en
financiamiento de infraestructura.

Desafortunadamente, puede ser
dificil movillzar recursos privados
para infraestructura debido en
parte a la problematica naturaleza a
largo plazo de los proyectos. Los
bancos privados tienden a evitar
prestamos con ese grado de riesgo.

El Banco ha producido dos publi-
caciones sobre fuentes alternativas

de financiamiento para proyectos de

infraestructura. La primera contiene
49 casos de proyectos de infraes
tructura con participacion privada
que pone de relieve nuevas formas
de movilizar fondos. La segunda es
una serie de articulos aparecidos en
la revista Financier inspirados por la
mesa redonda que organizo el Ban
co en octubre de 1995 sobre innova-

ciones en financiamiento para infra
estructura.

Grandes sumas estan en juego.
Se espera que en los anos venideros
una cuarta parte de los US$40,000
a US$50,000 millones que America
Latina gastara por ano en infraes
tructura sera financiada por el sec
tor privado.

0t Las publicaciones mencionadas
—Directory ofInnovative Financing y
el numero especial de la revista
Financier sobre financiamiento de

infraestructura— se pueden obtener
en la libreria del BID (202) 623-
1753, e-mail: idb-books@iadb.org



EL BANCO

MEDIO AMBIENTE

Mas recursos para
el medio ambiente
Los proyectos deben serjinancieramente viables

El Fondo Multilateral de Inversiones

(Fomin) del BID aportara capital a
un nuevo fondo que invertira en
pequenas companias centroameri-
canas que suministran bienes y ser
vicios ambientalmente beneficos.

Se espera que la inversion de
US$4,850,000 del Fomin aliente
otras contribuciones necesarias

para que el fondo alcance su objeti-
vo de US$10 millones. Otros inver
sores en el fondo son Suiza, con

US$2,500,000 y el Fondo de Asis
tencia a las Empresas Ambientales
(EEAF) de EE.UU., con US$200,000.

EEAF y su subsidiaria de Costa
Rica, Empresas Ambientales de
Centroamerica, son los patrocina-
dores del nuevo fondo, llamado Cor-

poracion Financiera Ambiental.
El fondo dara prestamos de

US$100,000 a US$300,000 a com
panias privadas para proyectos en
areas como reduccion de la conta-

minacion, eficiencia energetica,
agroindustria, ecoturismo, agricul-
tura sustentable, energia hidroelec
trica y tratamiento de aguas.

Aunque Centroamerica tiene un
creciente cuerpo de empresarios

preparados a lanzar proyectos vin-
culados al medio ambiente, a menu-

do ha habido falta de financiamien

to. Los bancos locales limitan sus

creditos a companias establecidas y
los mercados locales de capital con-
centran su interes en papeles de
deuda a corto plazo. El capital de
riesgo institucional virtualmente no
existe.

EEAF fue fundada en 1990 para
contribuir a superar esos obstacu-
los. Con apoyo de Winrock Interna
tional y de la Agenda de los Estados
Unidos para el Desarrollo Interna
cional, ha desarrollado un prototipo
para identificar, analizar y financiar
proyectos del sector privado que
sean "ambientalmente amistosos".

Pero exige que los proyectos sean
financieramente viables y tengan el
potencial de atraer financiamiento
privado adicional.

Desborde de copas

Unafdbricade Quito opera todo el dia para producir diariamente 1.200.000 vasos de pldstico, que luegose venden
en el Ecuador y en otros paises latinoamericanos. Laempresa, BOPP del Ecuador, tomo un credito de US$1,900,000
a traves de un programafmanciado por el BIDpara comprar la maquinaria alemana e italiana que utiliza.
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VENEZUELA

Apoyo del BID
para ajustes
Ayuda a los necesitados

El BID va a considerar hasta

US$1,000 millones en nuevos apor-
tes para apoyar el programa de
ajuste economico de Venezuela, se-
gun un memorandum de entendi-
miento firmado por el presidente del
Banco, Enrique V. Iglesias, y el mi-
nistro de Hacienda de Venezuela,

Luis R. Matos Azocar.

El apoyo del Banco al programa
incluiria respaldo para nuevos pro-
gramas en los sectores social y fi-
nanciero, como tambien la posible
aceleracion de desembolsos en el

marco de programas ya existentes.
El programa de apoyo podria re-

sultar en el desembolso de US$500
millones en los proximos 12 meses.

El Banco considera las siguientes
medidas:

• Apoyo a proyectos sociales que
beneficien a sectores de bajos ingre
sos.

• Un prestamo al sector financiero
para contribuir a resolver la crisis
fiscal y establecer un sistema
financiero solido.

• Apoyo a la reforma de los siste-
mas de seguridad social y de pago
de indemnizacion por despido, a las
reformas del sector publico y a for-
talecer los entes presupuestarios.
• Esfuerzos especiales para acele-
rar desembolsos a programas socia
les y proyectos de infraestructura
en energia y transporte.

Trabajo de taller: jovenes reunidos en la sede del BID pusieron los temas.

JUVENTUD

Se buscan lideres jovenes
Cita en Washington para conversar temas claves

El BID esta participando en un gru
po de trabajo que busca movilizar
apoyo internacional para un mayor
desarrollo de la juventud y para la
posible creacion de un fondo
destinado a financiar iniciativas

inspiradas por jovenes en apoyo del
desarrollo social y economico.

El presidente del BID, Enrique V.
Iglesias, anuncio en abril los planes
del nuevo fondo ante la filial de

Washington, D.C. de la Sociedad
para el Desarrollo Internacional
(SID).

El Grupo de Trabajo Interameri
cano sobre Desarrollo de la Juven

tud incluira apoyo para la capacita-
cion de la juventud y los grupos
para servirla. Uno de los mayores
objetivos sera colocar jovenes en la
concepcion y gestion de proyectos
sociales.

Participacion juvenil. La necesidad
de que los jovenes tomen una posi-
cion de vanguardia en el desarrollo
de sus paises fue una de las princi-
pales conclusiones del foro de la ju
ventud que el Banco celebro en Is

rael en 1995. Aunque el BID siem-
pre ha dado apoyo a programas que
benefician a la juventud, "un impor-
tante elemento ausente fue la parti
cipacion de la juventud misma", ex
plica Elena Suarez, coordinadora de
la Seccion de Programas Especiales
del Banco.

Al dia siguiente del encuentro de
la SID, el Banco celebro una serie

de seminarios en los que gente jo-
ven y representantes de grupos
orientados a la juventud discutieron
como construir un marco de coope-
racion entre entidades publicas y
privadas.

En el evento participaron 130 re
presentantes de mas de 80 organi-
zaciones. Algunos vinieron desde
Espana, Trinidad y Guyana; otros
eran de Washington, D.C. Asistieron
fundaciones, grupos comunitarios y
organismos internacionales.

Las conclusiones del encuentro

incluyeron la necesidad de intensifi-
car los esfuerzos de relacion y co-
municacion, como tambien de ad-

quirir capacitacion en materia de
movilizacion de fondos.
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EL BANCO EN ACCION

Revisando pianos: nueva planta de tratamiento de aguas.

COLOMBIA

A lavar
el agua
Las plantas de tratamien
to de aguas servidas de
Funza y Mosquera debian
entrar en operaciones en
julio, elevando asi a doce
el numero de plantas que
integran ya el importante
proyecto para la descon-
taminacion de la cuenca

del rio Alto Bogota.
El amplio programa

ambiental, que comprende
23 municipalidades in-
cluye 23 plantas de trata
miento de aguas servidas,
21 vaciaderos de desperdi-
cios, y nueve plantas de
tratamiento de residuos

de mataderos, como tam

bien acciones de refores-

tacion y conservacion de
suelos.

El programa, que sera
ejecutado por una corpo-
racion regional encargada
de administrar las cuen-

cas de los rios Bogota,
Ubate y Suarez, es finan-
ciado con un prestamo de
US$50 millones del BID.
Las plantas en Funza (con
30.000 habitantes) y en

12

Mosquera (con 20.000 ha
bitantes), dos ciudades al
oeste de Bogota en rapido
crecimiento, tienen capa-
cidad para dar servicio al
doble de su presente po-
blacion.

"Las plantas de trata
miento tendran un rol

muy importante en el de
sarrollo de esas municipa
lidades", dice Alfonso

Herran Quintero, subdi-
rector de planeamiento de
la agenda ejecutora. "La
red cloacal definira sus li-

mites urbanos. Eso per-
mitira un crecimiento mas

ordenado".

Se estima que el Gran
Bogota tiene ahora una
poblacion de 6.300.000
personas.

El programa mejorara
la calidad del agua potable
para las 23 municipalida
des. La mayoria de ellas
carecian de plantas de
tratamiento y la cantidad
de bacilos fecales en el

agua normalmente exce-
dia los niveles aceptables.
En Funza y Mosquera,
mas de la mitad de los pa-
cientes tratados en hospi-
tales publicos sufrian en-

fermedades vinculadas al

consumo de agua.
El agua tratada sera

usada en irrigacion de
huertas vecinas y los resi
duos solidos seran em-

pleados como fertilizantes
en viveros locales.

Las plantas de trata
miento de aguas de Funza
y Mosquera las construyo
una firma israeli y el equi-
po para ambas viene de
Italia y del Reino Unido.

MEXICO

El regreso
del alfarero

Cuando Jose Luis Zinzun

anuncio a sus compane-
ros de trabajo en una
planta de ceramicas en
California que planeaba
volver a su aldea natal

mexicana e instalarse por
cuenta propia, nadie le
creyo.

Despues de todo, llegar
a Estados Unidos habia

sido dificil y arriesgado.
Zinzun y su familia ha
bian completado una tra-
vesia de mas de 3.000 ki-

lometros desde su aldea

ubicada en Michoacan

hasta cruzar la peligrosa
frontera.

Mas aun, les estaba

yendo bien en California.

En los tres anos que
llevaban alii, Zinzun y su
esposa, Esperanza Cha-
goya y sus cuatro hijos
aprendieron ingles y se
habian adaptado a la vida
en un pais extranjero.

Pero a pesar de su tra
bajo, de las escuelas y de
sus nuevos amigos, algo
faltaba. "Queriamos tener
algo nuestro", recuerda
Zinzun.

De regreso en Michoa
can, tuvieron que comen-
zar de nuevo sin practica-
mente nada.

Con un capital de
US$60 y un pequeno hor-
no electrico que habian
traido de los Estados Uni

dos, se instalaron en un
galpon de adobe con techo
de zinc. La destreza en

construccion adquirida en
el pais del norte le permi-
tio a Zinzun construir con

sus propias manos una
casa de dos pisos utilizan-
do troncos.

Inicialmente, nada salio

bien. Todo lo que ponian
en el horno salia roto. Una

tormenta volo el techo del

galpon y la lluvia se llevo
los ladrillos de adobe. Pero



persistieron y llegaron tres
prestamos de un progra
ma de credito financiado

por el BID y administrado
por el Fondo de Desarrollo
Industrial de Michoacan.

Uno de los prestamos fue
para Zinzun, otro para su
esposa y otro para su ma-
dre. Aunque el programa
de credito comenzo hace

11 anos con modestos

US$500,000, amortiza-
ciones y eficiente manejo
del fondo han mantenido

intacto su capital de ma-
nera que Zinzun y otros
pueden continuar toman-
do creditos.

Ahora, a dos anos de

haber comenzado, los
Zinzun venden su produc-
cion en cuanto la fabrican,

desde azulejos para bano
hasta munequitos.

Los miembros de la fa-

milia y dos trabajadores a
sueldo trabajan duro para
cumplir con las ordenes
de compra. "Si se nos ago-
ta algo, los clientes se van
decepcionados", dice
Zinzun.

Esta seccion es recopilada
por David Mangurian.

GUATEMALA

Arboles y
turbinas

Mas de 150 comunidades

indigenas de la cuenca del
Rio Chixoy, en Guatemala,
estan haciendo trabajos
de reforestacion y conser-
vacion de suelos orienta-

dos a prevenir la erosion y
proteger un proyecto
hidroelectrico.

El programa sufrio al-
gunas demoras iniciales.
"Era dificil encontrar y
capacitar lideres de la co-
munidad que entendieran
espanol", dice Hugo Zaca-
rias de la oficina del BID

en Guatemala.

Lafamilia Zinzun: volvie-
ron de California para ins-
talar un taller en la nativa

Michoacdn.

Una vez capacitados,
esos lideres se tornaron

"gestores", diseminando
informacion sobre meto-

dos de agricultura en las
siete lenguas indigenas de
la zona.

Un objetivo principal
del plan, financiado con
un prestamo de US$14,4
millones del BID, es per-
suadir a miles de peque-
nos agricultores a plantar
arboles y adoptar mejores
tecnicas agricolas.

La erosion del suelo y la
sedimentacion amenazan

acortar la vida de la plan
ta hidroelectrica de Pueblo

Viejo-Chixoy, de 300.000
kilovatios, la principal
fuente de energia electrica
del pais.

Debido a que gran parte
del problema de desfores-
tacion se debe al uso ge-
neralizado de lena, el pro
grama ayuda a los agricul
tores a usar cocinas

eficientes que emplean un
60 por ciento menos de
lena que las tradicionales.

El programa promueve
la plantacion de arboles y
la adopcion de metodos de
conservacion "pagando" a
los agricultores locales
con herramientas, semi-

lias mejoradas, servicios
veterinarios y gallinas
ponedoras.

Agricultores de Guatemala aprenden nuevas tecnicas.

Quirofano jlamante.

GUYANA

Nuevo centro

de diagnostico
El nuevo Centro de Diag
nostico, Cirugia y Aten-
cion Ambulatoria del Hos

pital de Georgetown fue
inaugurado en una cere-
monia a la que asistio el
presidente de Guyana,
Cheddi Jagan y la minis-
tra de salud de ese pais,
Gail Teixiera.

El centro incluye servi
cios consolidados para pa-
cientes externos, seis

quirofanos, laboratorios
centralizados, sala de ra-

diografias, suministros es-
terilizados, departamentos
de accidentes y emergen-
cias, una unidad de cui-

dado intensivo y un pabe-
llon con capacidad para
43 pacientes graves, ade-
mas de servicios de apoyo.

El centro fue construido

con ayuda de un credito
de US$27,9 millones del
BID que financia la prime
ra etapa de rehabilitacion
de la infraestructura hos-

pitalaria de Guyana.
"Guyana se enorgullece

de este centro", dijo la
ministra de salud. "Este

equipamiento hace posible
dar un servicio hasta aho

ra no disponible en una
institucion publica".
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PRESTAMOS

Argentina: US$25 millo
nes para for-
talecer el

proceso de
asignacion
de priorida-
des en pro
yectos de inversion pu-
blica.

Los fondos solventaran

estudios de preinversion
que satisfagan pautas fi-
nancieras y mejoren los
sistemas de inversion pu-
blica del gobierno nacional
y los provinciales.

El ente nacional encar-

gado de preparar e im-
plementar un plan de in
version sera fortalecido

junto con organismos pro
vinciales y otras depen-
dencias que participan en
el sistema de inversiones.

Los fondos permiten ex
tender un programa ya
existente que recibio un
prestamo de US$24 millo
nes del BID en 1993.

El costo total del pro
grama es de 32 millones
de dolares.

Para mas informacion:

Direccion Nacional de In

version Publica y Finan
ciamiento de Proyectos,
Hipolito Yrigoyen 250, 8s
Piso, Capital Federal,
Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54-1) 349-5611, fax
(54-1) 349-5640.

Colombia: US$12,5 millo
nes para fa-
cilitar priva-
tizaciones

en energia,
transporte,
telecomuni-

caciones y agua y alcanta-
rillado.

Los fondos seran usa-

dos en transacciones es-

pecificas de privatizacion y

14

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 generales
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.

otorgamiento de concesio-
nes a nivel nacional, de-

partamental y municipal;
contribuiran a consolldar

los marcos normativo e

institucional en cada uno

de los sectores y mejora-
ran la capacidad del sec
tor publico para adminis-
trar concesiones.

Se espera que el Banco
Mundial aporte un finan
ciamiento de 12,5 millo
nes de dolares. El costo

total del programa es de
33 millones de dolares.

Para mas informacion:

Dra. Nancy Tirado de
Montenegro, Departamen-
to Nacional de Planeacion,

Calle 26 No. 13-19, Edificio
FONADE, Bogota, Colom
bia. Tel. (57-1) 336-1600,
fax (57-1) 334-0241 o Dra.
Claudia Lucia Duarte, Mi-

nisterio de Hacienda y
Credito Publico, Carrera

7A No.645, Bogota, Co
lombia. Tel. (57-1)342-
8870, fax (57-1) 286-3919.

Regional: US$38 millones
para varios
paises pe-
quenos del
Caribe con

destino a

servicios so

ciales, obras de infraes
tructura y reparacion de

dafios causados por de-
sastres naturales, princi-
palmente huracanes.

Los recursos, dos pres
tamos y un financiamiento
no reembolsable, seran

canalizados a traves del

Banco de Desarrollo del

Caribe.

Entre los proyectos a
ser financiados se cuentan

la construccion de cami-

nos, puertos y otras obras
de infraestructura; el for-

talecimiento de institucio-

nes de gobierno; la repara
cion de danos causados

por huracanes y otros de-
sastres naturales y un
mayor esfuerzo de super
vision ambiental.

Los paises beneficiarios
son Anguilla, las Islas Vir-
genes Britanicas, las Islas
Caimanes, Antigua y Bar
buda, Dominica, Grenada,
Montserrat, Santa Lucia,

San Vicente y las Grana-
dinas y las Islas Turks y
Caicos.

El costo total del pro
grama asciende a los 143
millones de dolares.

Para mas informacion:

Caribbean Development
Bank, P.O. Box 408,

St. Michael, Barbados.

Tel. (809) 431-1600, fax
(809) 426-7269 o (809)
436-8117.

COOPERACION

TECNICA

Jamaica: US$3 millones
para asistir
en la prepa
racion de

proyectos
que ameri-
taran mayor
financiamiento futuro del

BID.

Esta linea condicional

de credito proveera recur
sos para emprender estu
dios y establecer una no-
mina de inversiones del

sector publico que pongan
enfasis en la moderniza-

cion del estado, la provi
sion de mejores y mas
sustentables servicios so

ciales, reduccion de la po-
breza y del deterioro am
biental, y promocion del
crecimiento de las expor-
taciones.

Para mas informacion:

Planning Institute of Ja
maica, 8 Ocean Boule
vard, Kingston, Jamaica.
Tel. (809) 967-3689/92,
fax (809) 967-3688.

Regional: US$6 millones
en financia

miento no

reembolsa

ble para dar
apoyo alos
programas

de investigacion agricola,
transferencia de tecnolo-

gia y capacitacion de 10
instituciones del sector,

incluyendo US$1,3 millo
nes para el Centro Inter
nacional de Agricultura
Tropical, en Colombia;
US$1,2 millones al Centro
Internacional de Mejo-
ramiento del Maiz y el Tri-
go, en Mexico y US$1,2
millones al Centro Inter

nacional de la Papa, en el
Peru.



GACETA

BONOS

Francos suizos: 200 mi

llones de

francos sui

zos (equiva-
lentes a

US$168 mi
llones) a ser
incorporados al capital or-
dinario del Banco.

Los bonos tienen un cu

pon del 4,5 por ciento
anual y fueron colocados
al 102,375 por ciento por
un consorcio que encabe-
zaron SBC Warburg y
Union Bank de Suiza. Los

lideres de la emision fue

ron Credit Suisse y Merrill
Lynch Capital Markets,
ademas de otras 11 insti-

tuciones financieras del

pais y del exterior.

Euro-MTN: el Banco ha

lanzado dos

emisiones de

bonos Euro-

MTN a tres

anos: una

emision co-

mun de US$150 millones
y una en dos divisas por
8.000 millones de yenes,
colocada en yenes y a ser
pagada en dolares austra-
lianos.

La emision de US$150
millones vence el 28 de

mayo de 1999 y fue colo
cada al 99,98 por ciento,
con un cupon anual del
5,6 por ciento. La coloca-
cion esta a cargo de DKB
International PLC y
Kankaku (Europa) Ltd.

La emision en dos divi

sas tiene un cupon de 7
por ciento pagadero se-
mianualmente en yenes y
vence el 13 de mayo de
1999. La colocacion estu-

vo a cargo de Industrial
Bank de Japon y New
Japan Securities.

NUEVOS DIRECTORES

DEL BANCO

Marco Ferroni

Marco Ferroni ha sido de-

signado director ejecutivo
suplente por Alemania,
Belgica, Holanda, Italia,
Israel y Suiza.

Ciudadano suizo, Ferro

ni se desempeno como
subjefe de departamento
en la Oficina Federal Sui

za de Asuntos Economicos

Exteriores, en la ciudad de
Berna.

Asimismo, era profesor
en el Instituto Federal

Suizo de Tecnologia, en
Zurich.

Anteriormente, Ferroni

estuvo a cargo del pro
grama suizo de asistencia
para balanza de pagos a
paises en desarrollo y pre-
viamente se desempeno
como economista en el

Banco Mundial.

Ferroni ha publicado
trabajos sobre ajuste es-
tructural, reforma del gas-
to publico, vinculos ma-
croeconomicos e incen

tives agricolas, como
tambien articulos sobre

las relaciones entre Norte

ySur.
El nuevo director eje

cutivo suplente completo
en Cornell University una
maestria y un doctorado
en economia agricola.
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Vigilante de algodon

Hugo Almada ayuda a secar al sol nuevas variedades
de algodon en la Estacion Experimental Natalicio
Talavera , cerca de Coronel Oviedo, en Paraguay. La ex
perimentation esfinanciada con un prestamo del BID.

Jose Maria Cartas

Jose Maria Cartas ha

sido designado director
ejecutivo suplente por Ar
gentina y Haiti.

Ciudadano argentine
Cartas fue anteriormente

asistente tecnico del Ban

co para Argentina y Chile,
como tambien director eje
cutivo alterno de la CII por
Argentina y uno de los re-
presentantes de Argentina

en el Fomin. Antes de in

corporate al BID, Cartas
trabajo como consultor in-
dependiente y escribio li-
bros y articulos sobre co-
mercio internacional y
orden economico.

Cartas tiene una maes

tria en economia de la

Universidad Nacional de

Cordoba y un doctorado
en economia de la

Westfalische-Wilhelms

Universidad de Munster.

CARAS NUEVAS

EN LA REGION

Camille Gaskin-Reyes ha
sido designada represen-
tante del BID en Panama.

Previamente estaba a car

go de coordinar programas
para Trinidad y Tobago en
el Departamento 3 de
Operaciones Regionales.
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EN LA NOTICIA

La actriz y cantante uru-
guaya Dahd Sfeir inter-
preto recientemente "Vo
ces del Sur", una presen-
tacion unipersonal de
canciones y prosa de es-
critores latinoamericanos

ante un publico de 350
personas en la sede del
Banco en Washington,
D.C. Poco antes de su pre-
sentacion, Sfeir gano el
Premio Helen Hayes a la
mejor actriz protagonica
en una pieza musical en
Washington, D.C. La dis-
tincion premio su labor en
octubre pasado en "Mano
a Mano" en el Teatro His-

panico Gala, cuya produc-
cion fue financiada en

parte por el Centro Cultu
ral del Banco. La actriz

uruguaya ha actuado en
Europa y en America Lati
na, y ha recibido siete ve-
ces el Premio a la Mejor
Actriz en el Uruguay. Asi-
mismo ha sido galardona-
da como la mejor actriz
extranjera tanto en Vene
zuela como en Argentina.

El presidente del Banco, Enrique V. Iglesias, anuncio
la participacion del BID en el Grupo Interamericano
de Trabajo sobre Desarrollo Juvenil durante una
reunion a la que asistieron Mark Gearan (izquierda),
director del Cuerpo de Paz de EE.UU., y Marian
Wright Edelman (derecha), fundadora y presidenta
del Children's Defense Fund. El evento fue celebrado

en la filial de Washington D.C. de la Sociedad de De
sarrollo Internacional. La velada tambien marco el

inicio de una conferencia en la que jovenes analiza-
ron como unir la accion de entidades publicas y pri-
vadas (ver articulo en pagina 11). Los otros miembros
del grupo de trabajo son el Cuerpo de Paz, la OEA, la
Fundacion Interamericana, la Fundacion Internacio

nal para la Juventud, la Agenda para el Desarrollo
Internacional y el Banco Mundial.
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La presidenta nicaragiiense Violeta Barrios de
Chamorro visito el Banco para firmar los documentos
de un prestamo de US$1,9 millones destinado a mejo-
rar la recaudacion impositiva en su pais. Los fondos se
ran usados para aumentar la eficiencia de inspecciones
y auditorias, mejorar los servicios a los contribuyentes
y reducir la evasion. La reforma hara mas justo el sis
tema al eliminar las ventajas para las empresas que
evaden impuestos.

De 1991 a 1996, el BID ha proporcionado a Nicara
gua mas de US$730 millones en prestamos. El Banco
ha apoyado los esfuerzos de ese pais por estabilizar y
transformar su economia, reorganizar su sistema finan
ciero y liberalizar su comercio. El Banco tambien ha fi
nanciado programas sociales para aminorar el impacto
de esos ajustes, apoyando a los sectores de bajos ingre
sos. (Ver articulo en pagina 3).

Pedro Pablo Kuczynski,
presidente de Latin Ame
rica Enterprise Fund y
Westfield Capital Ltd.,
ofrecio una charla en la

sede del Banco sobre "Los

retos que enfrenta el sec
tor privado en America La
tina". Segun Kuczynski,
las empresas privadas
tienen la responsabilidad
de asegurar que las eco-
nomias de America Latina

y el Caribe sigan creciendo
en sistemas de libre mer-

cado, y que los gobiernos
implementen politicas que
apoyen esos cambios.
Kuczynski se ha desempe-
nado como ministro de

minas y energia del Peru,
director alterno del Banco

Central de ese pais y di
rector de la Empresa Na-
viera Peruana.


