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Los pequenos productores, como esta costurera dominicana, necesitan credito en condiciones razonables para expandirse.

Hora de la microempresa
Hace una generacion, las legiones
de talleres hogarefios, artesanos,
vendedores callejeros y jornaleros
por cuenta propia que abundaban
en America Latina eran considera-

dos una mancha en la economia.

Eran el "sector informal", los que
operaban sin legitimidad en una
"economia clandestina".

Despues la opinion oficial dio un
pequeno giro y comenzo a ver a la
microempresa con benevolencia.
Ahora se la veia como una fuente de

modesto sustento para los pobres,
digna de recibir apoyo caritativo.

Esa vision ha experimentado otro
giro, ahora de 180 grados. Los
microempresarios son hoy com-
prendidos y apreciados. Superados
el desden y el paternalismo, son vis-
tos como lo que son: personas que
producen bienes y servicios, crean
empleo y contribuyen a la economia
de sus paises. Pero a diferencia de
los empresarios mas establecidos,
sufren algunas serias desventajas.

La principal de ellas es la falta de
credito. A pesar del reciente desa
rrollo del sistema financiero en

America Latina, solo un dos por
ciento de las microempresas tienen
acceso al credito en la region.

Como dar credito al microempre-
sario y ayudar asi a crear oportuni-
dades equitativas fue el tema de
una Reunion Cumbre de Microcre-

dito celebrado en febrero en

Washington, D.C.
"La microempresa no es solo un

medio de supervivencia, sino un ne-
gocio, una real empresa", planteo el
presidente del BID, Enrique V. Igle-

Los microempresarios
a menudo pagan sus
creditos mejor que
las grandes empresas.

sias, al concluir el evento. Mas aim,

apunto, los microempresarios son
mejores pagadores que la mayoria
de los clientes del sector formal.

"Las instituciones de microfinan-

ciamiento no dependen de subsidios
eternamente", agrego. "Llegan a ser
autosuficientes y los micropresta-
tarios no son beneficlarios pasivos
sino valiosos clientes".

El BID fue una de las primeras
instituciones que reconocio el enor-
me potencial de la microempresa.

En 18 anos, el Banco ha proporcio-
nado creditos por mas de US$450
millones a miles de microempresa
rios. Pero en una region donde mas
de 150 millones de personas se ga-
nan la vida gracias a las microem
presas, falta mucho por hacer.

El BID hoy pone en marcha el
compromiso que asumio hace un
ano al lanzar Micro 2001, una ini-

ciativa para invertir US$500 millo
nes en proyectos de microempresas
hastael ano 2001.

Este ano, el banco financiara tres

programas nacionales de microcre-
dito, seguidos de otros tres en 1998.
Este apoyo sera complementado con
un programa de garantias, reformas
normativas e inversion de capital
del Fondo Multilateral de Inversio-

nes, que administra el BID. El Fo-
min creara ademas un programa de
asistencia tecnica dotado de US$20
millones para mejorar los progra
mas de microfinanciamiento y desa-
rrollar nuevos productos financieros
para microempresarios.

America Latina emerge de un lar
go periodo de declination. La tarea
ahora es ayudar a los 205 millones
de personas que todavia viven en la
pobreza. Para millones de ellos, la
microempresa puede ser el camino a
una vida mejor.

—El director



LA REGION

POBLACION

oQuien se acuerda de la
explosion demografica?
La menor natalidad trae problemas inesperados

por Paul Constance

Una generacion atras, durante el
apogeo de los Beatles y de la Alianza
para el Progreso, muchos demogra-
fos pensaban que America Latina y
el Caribe se encaminaban a una ca-

tastrofe.

A comienzos de los anos 60, cada

mujer latinoamericana tenia en pro-
medio seis hijos durante su vida,
causando una "explosion demogra
fica" que amenazaba la capacidad
de muchos de los paises de alimen-
tar, educar y dar empleo a sus ciu-
dadanos. Millones de familias emi-

graban del campo a un punado de
grandes ciudades, abrumando los
servicios publicos. Los expertos en
desarrollo impulsaban programas
masivos de planificacion familiar
para aminorar la crisis.

Pero la crisis no ocurrio. En ver-

dad, en la reciente presentation de
un nuevo estudio del Centro Latino-

americano de Demografia (Celade),
el experto en Banco Mundial en po
blacion Eduardo Bos afirmo que al
menos algunos de los paises de la
region estan entrando en una "edad
de oro" demografica gracias a una
revolution reproductiva.

La mujer latinoamericana hoy tie-
ne en promedio tres ninos en lugar
de seis. En Brasil, el pais mas po-
blado de la region, la tasa de fertili-
dad se estima en solamente 2,29 ni

nos por mujer. En Buenos Aires,
Sao Paulo y Ciudad de Mexico las
tasas de fertilidad son aun menores.

Hacia el ano 2025, cuando se calcu-

la que la poblacion total de la region
se acercara a 700 millones, la tasa
promedio de fertilidad habra caido a
alredor de 2,0 ninos por mujer,
aproximadamente la misma que tie-
ne ahora Estados Unidos.

Las causas de esta vertiginosa
transition demografica son cono-
cidas: mas acceso a los contracep
tives, mejor education de la mujer y
mas conciencia de las ventajas eco-
nomicas de tener una familia redu-

cida. Pero se entiende mucho menos

cual sera el efecto de estos cambios

en los proximos 30 anos. ^Seran
aun validas las presunciones demo-
graficas que han influido en las ac
tuates politicas de salud, education,
empleo y jubilation?

Para ayudar a responder esa pre-
gunta, el BID respaldo la publi
cation de uno de los primeros exa-
menes globales del tema: el estudio
"Impacto de las tendencias demo-
graficas sobre los sectores sociales
en America Latina", de Celade.

El estudio pone en claro que el
perfil demografico de la region varia
enormemente de pais a pais. En un
extremo estan Bolivia, Guatemala,

Haiti, Honduras y Paraguay, que to-
davia tienen tasas de fertilidad su-

periores a 4 ninos por mujer. Esos
paises seguiran teniendo un fuerte
aumento de poblacion y enfrentaran
muchos de los problemas que acom-
pafian un alto crecimiento demogra
fico. En el otro extremo hay paises
como Chile, Argentina, Uruguay,
Cuba y Brasil, donde la fertilidad ya
bajo a menos de 2,5. En los proxi
mos 30 anos, las tendencias descri-

tas a continuation seran palpables
en los paises que tienen hoy tasas
de fertilidad de 3 o menos.

Reajustar la balanza. La mayor
consecuencia del continuo descenso

en las tasas de fertilidad latinoame-

ricanas sera un marcado reajuste
en la segmentation por edades de la
poblacion. Hoy la region es consi-
derada todavia "joven" dado que un
33,8 por ciento de su poblacion tie-

ne menos de 15 anos. Pero entre

ahora y el ano 2025, esa proportion
bajara al 23,7 por ciento, una mer-
ma tan pronunciada que el numero
absolute de ninos menores de 15

anos de edad permanecera casi
constante durante ese periodo (ver
grafico).

A medida que los adolescentes
lleguen a la adultez, America Latina
entrara en lo que Eduard Bos llamo
una breve "edad de oro" demografi
ca. Esto es porque la relation de
dependencia en la region —el nume
ro de "dependientes", los menores
de 15 anos y los mayores de 60, di-
vidido por el numero de los entre 15
y 60 anos de edad— sera particular-
mente reducida durante un par de
decadas.

Esto tiene varios beneficios. Los

paises que se han acostumbrado a
ver un aumento en los ninos que re-
quieren servicios de salud y educa
tion encontraran que ese numero se
estabiliza o hasta se reduce. "Eso

debe permitir a los gobiernos dedi-
car recursos a mejorar la calidad y
cobertura de servicios" en lugar de
aumentar su cantidad, dice Bos.

Esto tambien significa que pro-
porcionalmente mas trabajadores
estaran pagando impuestos que el
gobierno puede usar para solventar
servicios sociales, incluyendo jubila-
ciones y pensiones publicas. Esto



VLas viejos que jovenes
Poblacion total proyectada de America Latina*

700

puede en particular ayudar a que
los gobiernos corrijan desequilibrios
fiscales en los sistemas de retiro,

muchos de los cuales ya estan pa-
gando mas en beneficios a los reti-
rados que lo que reciben en aportes
de quienes trabajan.

Desafios cambiantes. Expertos en
desarrollo advierten que la reduc
tion en la relacion de dependencia
no trae consigo alivio fiscal. La de
clination de la tasa de fertilidad es

demasiado gradual para afectar la
planificacion de presupuesto, y tien-
de a generar nuevas insuficiencias
en otras areas.

Claudio de Moura Castro, jefe de

la Division de Programas Sociales
del BID, cree que cualquier alivio
presupuestario que resulte de una
reduction en el numero de alumnos

de escuelas primarias sera eclipsado
por un aumento en la demanda de
education secundaria y terciaria.
"Mejoras graduates en los sistemas
de education primaria estan redu-
ciendo el numero de quienes aban-
donan la escuela o repiten grados",
sefiala Castro. "Esto significa que
proporcionalmente hay mas ninos
que desean completar la escuela se
cundaria, de manera que en paises
como Brasil ya estamos viendo una
falta de recursos en materia de edu

cation secundaria".

Mas aun, el crecimiento de la po
blacion activa exacerbara la persis-
tente escasez de trabajos bien re-
munerados. El estudio de CELADE

muestra que la competencia por tra
bajos aumentara tambien en termi-
nos de genero, dado que la propor
tion de mujeres en la fuerza laboral
tambien aumentara.

Alrededor del ano 2020, cuando

los latinoamericanos nacidos en la

ola de fertilidad de los anos 60 se

comiencen a jubilar, la region en-
frentara un reto aun mayor. Los
mayores de 60 anos bordearan 100
millones hacia el 2025, casi el triple
de lo que es hoy. America Latina
vera entonces su relacion de depen

Perjil demogrdfico: la relacion
entre ninos, adultos ujubilados
en America Latina cambiard mucho

en los proximos anos.

dencia aumentar a niveles del mun-

do industrializado: pocos trabajado-
res necesitaran sustentar a gran
numero de jubilados.

Expertos en salud advierten que
las necesidades medicas de los an-

cianos y los pacientes de enferme-
dades cronicas, como la diabetes,

pondran una pesada carga en los
hospitales e instituciones geriatricas
de la region. "Es muy alarmante
darse cuenta de que en unos pocos
anos veremos una poblacion mucho
mayor requiriendo los mucho mas
costosos servicios sociales para an-
cianos", dijo S. Ken Yamashita, un
experto en poblacion de la Agenda
de EE.UU para el Desarrollo Inter
national.

Vivir mas. El efecto de una crecien-

te poblacion de ancianos se vera
multiplicado por continuas mejoras
en la expectativa de vida: en 1965,
el promedio para hombres y muje
res era de 57 anos, y hoy llega a los
69 anos. Los ancianos de America

Latina, que en 1995 constituian el
7,6 por ciento de la poblacion, lle-
garan al 14,2 por ciento hacia el
2025.

Los gobiernos de America Latina,
ademas, enfrentaran creciente pre-
sion por mejorar las opciones de
planificacion familiar de la mujer.
En la mayor parte de la region, el
acceso a contraceptivos modernos y
baratos es todavia insuficiente, al

tiempo que unos cuatro millones de
mujeres recurren al aborto anual-
mente, segun el Instituto Alan
Guttmacher, de Nueva York. Los ex
pertos coinciden en que los abortos
disminuirian si mas mujeres tuvie-
ran los recursos y education nece-
sarios para elegir metodos seguros
de planificacion familiar.

De manera que aunque la region
evite la explosion de la bomba de
mografica que se esperaba en los
anos 60, enfrenta nuevos desafios
en education, empleo, retiro y salud
reproductiva. El perfil demografico
de America Latina dentro de 30

anos estara determinado por las po-
liticas que se desarrollen hoy.
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Adios a los dias de
anarquia pesquera
• Con los peces tan esparcidos e
independientes como sus Pescado
res, no sorprende que la administra
tion de recursos pesqueros sea un
area que pone a prueba la capaci-
dad de los gobiernos de conservar
los recursos naturales.

En EE.UU., uno de los mayores
problemas para la supervision de
zonas pesqueras es la excesiva

capitalization y exce-
MllcllO siva explotacion,
osanital diJ° NancY Foster,
capital, subadministra-
POCOS peCeS dora de pesque-

rias de la Ad

ministration National de Atmosfera

y Oceanos (NOAA) de EE.UU., du
rante un reciente seminario en la

sede del BID.

"Donde hay acceso libre se esta
destinado a tener exceso de capitali
zation", dijo Foster, aludiendo a la
tendencia de los Pescadores a au-
mentar las inversiones en equipos
mas eficientes, lo que acelera la
merma de la poblacion piscicola.

La costa noreste del Atlantico,

historicamente rica en abadejo y
lenguado, esta ahora clasificada
como en estado de "colapso", apun-
te. En lugar de esos apreciados pe
ces, cazones y rayas constituyen
ahora alrededor de 75 por ciento de
la biomasa del area. Los esfuerzos

para popularizar al cazon han teni-
do exito y ahora esta especie otrora
relegada tambien esta mostrando
senales de declination.

En respuesta la NOAA ha restrin-
gido el acceso con el fin de reducir
la actividad pesquera. La medida in-
cluye una moratoria a nuevas em-
barcaciones, la reduction de dias en

el mar, y ordenar el uso de redes de
malla mas abierta para evitar la
captura de peces pequenos. Al mis-
mo tiempo, la NOAA esta ofreciendo
a los Pescadores fondos para em-
prender otro tipo de actividades, ga-
rantias para ayudarlos a reestructu-

rar sus deudas y asistencia tecnica.
Asimismo esta pagando a los Pesca
dores para que saquen de servicio
sus embarcaciones.

Un segundo problema muy serio
es la pesca circunstancial: animales
atrapados durante la pesca de otras
especies que generalmente son des-
cartados. La pesca circunstancial
constituye mas de la cuarta parte
del volumen total de pesca comer-
cial de todo el mundo.

Segun Foster, en la pesca de ca-
maron en el sudeste de EE.UU. es

donde ocurre el mayor problema de
pesca circunstancial: especies valio-
sas de peces y tortugas marinas son
victimas de las redes de arrastre.

Aunque las zonas pesqueras han
sido escenario de competencia y
conflicto, todas las partes interesa-
das han adoptado una misma posi
tion en lo que respecta a la necesi-
dad de preservar, apunte Foster.

Estados Unidos es el quinto pro-
ductor pesquero mundial. Peru y
Chile son dos de los paises que lo
superan.

Videomanual

de seguro medico

• ^Intimidado por el debate en
torno a politica de seguro medico?
Un nuevo video —"Seguro de Salud:

Principios y

MejOr forma Practicas"- es
de cubrir un comPendio
los costos

sobre el tema

que estudiantes
de ensenanza se

cundaria podrian facilmente enten
der. El video, preparado por el
Banco Mundial con asistencia del

BID, examina los potenciales bene
ficios y problemas de programas
voluntarios de seguro medico en
zonas de bajos ingresos donde los

Recurso menguante: nuevas medidas para

servicios tradicionales han fraca-

sado. El video pasa revista a dos
ejemplos, un programa de seguros
en Zambia y el Seguro Medico para
Maestros (SEMMA), una organiza
tion de mantenimiento de la salud

en Republica Dominicana.
El video explica como los siste

mas de seguro pueden ayudar a fi-
nanciar servicios medicos, generan-
do los recursos necesarios para
contratar medicos, comprar medica-
mentos e instalar centros de salud

en sitios distantes. Los sistemas de

seguro, sostiene, mejoran el acceso
a la atencion medica.

Para tener exito, los programas
de seguro medico deben superar dos
retos tipicos. Uno, conocido como
"selection adversa", ocurre porque
las personas que probablemente
mas se incorporan a un sistema de
seguro son aquellas que ya tienen
problemas medicos.

Consecuentemente, los sistemas

de seguros deben encontrar formas



segurar provision sustentable de peces.

de reclutar grandes grupos de per
sonas saludables y enfermas.

Un problema similar, llamado en
el video "riesgo moral", es la tenden-
cia de los asegurados a usar en ex-
ceso los servicios medicos una vez

que tienen seguro. El SEMMA, por
ejemplo, enfrento tantas visitas in-
necesarias a clinicas que debio ins-
tituir "guardianes de entrada", pro-
fesionales de la salud que determi-
nan si el estado de un paciente
requiere tratamiento y programan
sus visitas de acuerdo a la urgencia.

El video concluye enfatizando que
la capacidad de ajustar las polizas
para que reflejen condiciones loca
les y conducta de los asegurados
es esencial para el exito de los segu
ros medicos en un entorno de bajos
ingresos.

l—l Copia del video, disponible solo
en ingles, se puede solicitar a Yordi
Seium, (202) 473-4099 ofax 8299, e-
mail yseium@worldbank.org.

CIFRAS QUE HABLAN

MUJERES

Mas alia del hogar
Coda dia son mds las mujeres que trabajan

Uno de los cambios mas sorpren-
dentes en el mercado del trabajo en
America Latina durante los pasados
30 anos ha sido la creciente irrup
tion de la mujer.

En 1970, las mujeres constituian
el 22 por ciento de la fuerza laboral
de la region. En 20 anos, esa pro
portion llego al 30 por ciento y se
anticipa que, en el ano 2000, un 32
por ciento de los trabajadores seran
mujeres.

En terminos absolutes, los 18,8

millones de mujeres que eran parte
de la fuerza laboral a comienzos de

los 70 suman ahora mas de 50 mi

llones y llegaran a 65 millones hacia
fin del siglo, segun un estudio di-
fundido recientemente por el Centro
Latinoamericano de Demografia (ver
articulo en pagina 4).

La tendencia se manifiesta en

toda la region. Aunque el numero de
hombres que trabajan es todavia el
doble que el de mujeres, la brecha
se esta cerrando en todos los paises.

"Las mujeres estan todavia muy
por debajo de su potential demogra-
fico", dice Gabriela Vega, de la Uni-
dad Mujer en el Desarrollo del BID.
"Pero su continuo crecimiento en

presencia y mejor information indi-
can que su peso relativo en la fuerza
laboral seguira aumentando. Eso
puede conducir a cambios en el
mercado laboral aun mayores que
los que ya hemos visto". Vega agre-
ga que la mujer en America Latina y
el Caribe significa un "tremendo po
tential productive Aprovechar al
maximo ese potential debe ser una
meta economica de la region".

Las mujeres ganan terreno...
Crece su participacion en lafuerza de trabqjo regie

150

Crecimiento
porcentual
segurt genero
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EL BANCO EN ACCION

MEXICO

Fluida
liquidez
En marzo se terminaron

de ampliar los sistemas
de agua y cloacas de Mon
terrey, a un costo de
US$650 millones.

Ahora casi 97 por cien
to de los hogares de ese
centro industrial, la terce-

ra ciudad mas grande de
Mexico, tienen servicios de

agua corriente y de cloa
cas o fosas septicas: una
de las tasas mas altas de

America Latina.

La ciudad habia racio-

nado el agua al recibir
solo 60 por ciento de lo
que necesitaba, debido en
parte a tres anos de se-
quia. El racionamiento
termino gracias a una re-
presa construida en el cer-
cano Rio San Juan y a
cierto alivio en la sequia.

Llevar el agua desde el
embalse hasta Monterrey
demando construir un

acueducto de 2,1 metros

de diametro con cinco es-

taciones de bombeo capa-
ces de bombear hasta 10

metros cubicos de agua
por segundo.

Las tres nuevas plantas
han reducido la contami

nation de los rios de la

ciudad y se espera que eso
a su vez reduzca la inci-

dencia de enfermedades

intestinales, porque las
granjas cercanas usaban
las aguas contaminadas
de los rios para irrigar sus
cultivos.

La mas grande de las
nuevas plantas atrapa el
gas metano que produce el
tratamiento de aguas y
con el genera electricidad
para operar la propia
planta. "Eso ayuda a re-
ducir un poco los costos",
dice Jose Chavez, director

administrative del Servicio

de Agua y Alcantarillado
de Monterrey.

El programa de sanea-
miento, financiado en par
te por el BID, incluye tam
bien el analisis de desper-
dicios de unas 10.000

fabricas y comercios cer-
canos. Los dates se usa-

ran para preparar regula-
ciones a la descarga de
desperdicios.

Una planta de aguas que tambien produce electricidad.

EL SALVADOR

El valor de la
reputacion
Una de las ultimas cosas

que Jorge Elias Bahaia
Gueragosian oyo de su pa
dre fue esto:

"Aunque pagues pun-
tualmente durante 50

anos, si te atrasas tres

meses tu credito esta

arruinado para siempre.
Es como romper vidrio, no
se puede arreglar".

Hoy, Bahaia es un em-
presario con un credito
tan solido que su firma es
la unica garantia que le
piden los bancos.

"Esta familia no solo

paga puntualmente; paga
adelantado", dice Roxana

Orellana de Mejia, una di-
rectiva de Banco Cusca-

tlan, de San Salvador.

Siempre ha sido asi. El
padre de Bahaia, un refu-
giado armenio de Palesti-
na, llego sin un centavo al
puerto de Acajutla, El Sal
vador, en 1907. Pidio

prestados US$5, compro
algunas ropas y se hizo
vendedor callejero. Desde
entonces la familia ha es-

tado viviendo a credito.

Cuando su padre murio
en 1964, le dejo a Bahaia
una casa y la tienda fami
liar. "Pero lo mas impor-
tante es que me dejo un
nombre", explica.

Bahaia pidio prestados
US$100,000 para ser so
cio de una fabrica de me-

dias de mujer. Aprendio el
negocio textil y en 1972
pidio prestados US$1,2
millones para instalar su
propia fabrica de hilado y
ropa de algodon, Textufil.

En 1992, cuando El

Salvador trataba de recu-

perarse economicamente
tras una decada de guerra

^H

civil, Bahaia obtuvo un

prestamo por el equivalen-
te de US$5,3 millones del
Banco Cuscatlan. Los fon-

dos provenian de los
US$60 millones de un
programa de credito global
multisectorial del BID,

apuntado a dar impulso a
la economia y apuntalar la
solvencia de los bancos re-

cien privatizados del pais.
Bahaia uso el credito

para adquirir maquinarias
nuevas de Italia y de Sui
za, que le permitieron du-
plicar a 500 toneladas
mensuales su production
de hilado, importando al
godon de EE.UU. La ex
pansion, completada en
1993, creo 200 nuevos

empleos.
"^Sabe cuanto debo

ahora?", pregunta Bahaia,
en el mismo tono que
otros emplean para hacer
alarde de su riqueza. "De
bo 133 millones de colo-

nes (el equivalente de
unos US$15 millones)".

"Mi verdadera riqueza
no es el dinero, sino la fe-

licidad de mi familia", ex-



plica. Bahaia muestra con
orgullo una foto de los 32
integrantes del clan fami
liar en Lake Tahoe, Cali

fornia, en una reciente na-
vidad, enmarcados por la
nieve y sonrientes bajo
sus abrigos invernales.

"Cada dia, tres o cuatro

de mis nietos vienen a co

mer conmigo", dice. "Esa
es la verdadera riqueza".

JAMAICA

Viva
la luz

La energia en Jamaica au
mento en diciembre con la

inauguration de una nue
va planta generadora
diesel de 60.000 kilowatts.

La planta, que tuvo un
costo de US$122 millones,
es una de las primeras
generadoras privadas que
recibe financiamiento del

BID y es tambien la mayor
inversion privada hecha
en Jamaica desde el esta-

blecimiento de las minas

de bauxita en los anos 60.

Aunque el prestamo del

BID fue aprobado en
1993, los fondos no seran

desembolsados hasta

1999. El propietario y con-
cesionario de la planta —
Jamaica Private Power

Company (JPPC)— uso la
garantia que significaba el
prestamo del BID, como
tambien un prestamo del
Banco Mundial, para obte-
ner US$81 millones en bo-
nos a cinco anos de plazo
en terminos aun mas favo-

rables —6,2 por ciento—
de la Caribbean Basin

Project Development
Authority.

Los bonos seran

Los benejicios de tener buen
credito: con prudencia Jorge
Elias Bahaia Gueragosian y
sufamilia han construido
una gran empresa.

refinanciados con los

prestamos del BID y el del
Banco Mundial cuando

llegue su vencimiento.
"Es un financiamiento

innovador", dice Veljko
Sikirica, un especialista
del BID en energia, miem-
bro del equipo que proceso
la propuesta. "Puede que
nunca haya desembolso
real del prestamo".

Cuando el novedoso

pero complicado arreglo se
firmo en octubre de 1994,

recuerda Sikirica, equipos
de abogados que represen-
taban a la docena de dis-

tintos participantes pasa-
ron dos horas en una

oficina en Washington,
D.C. suscribiendo acuer-

dos financieros.

La planta usa genera-
dores de baja velocidad
para producir electricidad.
Esa tecnologia produce
energia a menor costo que
otras porque usa petroleo
crudo pesado mas barato
y necesita relativamente
poco mantenimiento. Los
generadores fueron fabri-
cados por la firma Astille-
ros Espanoles.

La JPPC tiene una con-

cesion de 20 anos para
proporcionar electricidad
al gobierno jamaiquino.
"Debido a que somos el
productor de energia a

menor costo de

Jamaica, proba-
blemente pro-
veeremos 20 por
ciento de sus

necesidades,

aunque la nueva
planta constitu-
ye solo 10 por
ciento de su ca-

pacidad instala-
da", dice Dana

Smith, gerente
general de la
empresa.La segunda mayor inversion privada.

GUYANA

El arte no
es un lujo
Los participantes de un
reciente taller en Guyana
aprendieron tecnicas para
producir materiales que
ayuden a reducir el costo
de la ensenanza y practica
del arte.

En el taller, realizado

en el campus Turkeyen de
la Universidad de Guyana,
se enseno a fabricar pin-
turas, pinceles y hasta pa-
pel usando metodos crea-
dos por indigenas. Los
estudiantes aprendieron,
por ejemplo, a hacer pin-
turas al agua usando arci-
llas y minerales que se ob-
tienen localmente.

Se espera que los estu
diantes usen las tecnicas

de bajo costo en las escue
las publicas del pais.

El taller fue posible gra-
cias al Programa de Pro
motion Cultural en el Te-

rreno, del Centro Cultural

del BID. El ano pasado
fueron seleccionados 15

proyectos entre 250 pro-
puestas recibidas, para
que recibieran aportes fi
nancieros del programa.

En otro proyecto que
apoya el programa, 341
jovenes artistas mexicanos
han presentado obras
para una muestra colecti-
va en la ciudad de Nuevo

Leon, Monterrey, que pre-
sentara 50 trabajos selec
cionados por un jurado.

En Costa Rica, el pro
grama esta auspiciando
una competencia entre
compositores latinoameri-
canos para seleccionar
una obra sinfonica origi
nal a ser interpretada en
ocasion del 100B aniversa-

rio del teatro national de

ese pais.



Una vision ecologica mas amplia: el tratamiento de aguas servidas debe serparte de la estrategia ambiental en la region.

MEDIO AMBIENTE

Muchos tonos de verde
para creditos ambientales
Se incluyen reduccidn depobreza y reforma del estado

Los creditos futuros del BID para
protection ambiental y recursos na-
turales abarcaran areas que tradi-
cionalmente no son consideradas

parte del sector ambiental.
Segun el Informe Anual sobre el

Medio Ambiente y los Recursos Natu-
rales 1996, del BID, los proyectos fi-
nanciados por el Banco se basaran
en el reconocimiento de que el exito
ambiental depende de la capacidad
de un pais de mejorar las condicio
nes sociales y economicas. Los pro
yectos para solucionar problemas
ambientales deben ser llevados a

cabo como parte de un esfuerzo mas
amplio para modernizar el estado,
reducir la pobreza, aumentar la jus-
ticia social, mejorar el capital hu-
mano y fortalecer las instituciones
democraticas.

El informe cita una proxima es
trategia del Banco en materia de
agua como ejemplo. Los proyectos
no solo trataran un problema parti
cular sino que procuraran tambien
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promover cambios en areas relacio-
nadas, con la participacion de la co-
munidad y del sector privado.

De manera similar, una estrate

gia en recursos marinos y zonas
costeras reconoce la necesidad de

emprender proyectos que satisfagan
necesidades sociales y economicas.

En 1996 el Banco hizo un gran
cambio en su sistema para asegurar
la calidad ambiental de sus proyec
tos. Hasta entonces, el Comite Am

biental del Banco examinaba las

operaciones propuestas para finan
ciamiento, clasificandolas segun su
potential impacto ambiental e indi-
cando medidas adecuadas para mi-
tigar efectos perjudiciales.

El ano pasado, el alcance del co
mite fue ampliado para incluir el
impacto social de los proyectos.

Prestar mas. El BID aprobo el ano
pasado 12 prestamos y aportes del
Fondo Multilateral de Inversiones

para proyectos ambientales y de re

cursos naturales por un total de
US$814 millones, cifra superior a
los US$796 millones del ano ante
rior. La mayoria de esos proyectos
se orientaron a control de inunda-

ciones, saneamiento y agua potable.
Ademas, el Banco aprobo el ano

pasado 50 operaciones de coopera
tion tecnica por un total de US$276
millones, un 70 por ciento mas que
en 1995. Muchas de esas operacio
nes apoyaran los esfuerzos del BID
para asistir a los paises de la region
a mejorar la formulation de politi-
cas, la gestion, y la creation de mar-
cos institucionales y legales.

En la reunion cumbre sobre de

sarrollo sostenible celebrada en di-

ciembre en Santa Cruz, Bolivia, el
BID anuncio que habia identificado
proyectos en el area ambiental por
un total de US$10,000 millones
para posible financiamiento en el
periodo 1997-1999. Los proyectos
combinaran trabajos en areas tradi-
cionales —como administration de

bosques— con esfuerzos en reforma
del estado, entidades civicas, salud,
education y microempresa.

L^J Para pedir copias del informe, en
ingles o espahol, dirigirse a la Libre-
ria del BID: (202) 623-1753, fax
xl 709 o email idb-books@iadb.org.



EL BANCO

BRUSELAS

Prometen US$1,900 millones
para la paz en Guatemala
BID presidio reunion de comunidad internacional

Delegados de 25 paises y 22 organi
zations internacionales prometie-
ron destinar en los proximos cuatro
anos US$1,900 millones a los es
fuerzos de Guatemala para su re
construction, tras 36 anos de con-

flicto armado.

El compromiso, for-
mulado en una reunion

del Grupo Consultivo
para Guatemala, res-
pondio a la firma el 29
de diciembre del acuer-

do de paz entre el go-
bierno guatemalteco y ;
los guerrilleros. Presi- i
dio el encuentro Mi

guel E. Martinez, ge-
rente del BID para un
grupo de paises que
incluye a Guatemala. Arzu: predice

4 puntos para la paz
El plan de paz entre el gobierno y la
guerrilla guatemaltecos apunta a
estas cuatro areas bien definidas:

• Desmovilizar a los combatientes.

• Capacitar recursos humanos.
• Desarrollo economico susten-

table.

• Modernization del estado.

El objetivo inmediato del plan
es ayudar a refugiados, viudas y
huerfanos, ex combatientes y a
otras personas directamente afecta-
das por el conflicto civil.

El programa tambien establece
un fondo para que los mas pobres
compren tierra, e incluye medidas
para proteger los derechos huma
nos, fortalecer las instituciones de-
mocraticas, reducir la corruption
a todo nivel, reformar el poder ju
dicial y reestructurar las fuerzas
armadas.

El presidente de Guatemala, Al-
varo Arzu, agradecio a la comunidad
internacional por facilitar las nego
tiations de paz. El pueblo guate
malteco, dijo, tiene ahora una opor-
tunidad unica de entrar en una

nueva era de desarrollo

equitativo y respeto por
los derechos humanos.

El presidente del
BID, Enrique V. Igle-
sias, felicite al presi
dente Arzu y a la
URNG por la firma de
los acuerdos de paz, a
los que llamo bases
para la reconciliation
national. Al mismo

tiempo, subrayo la ta-
rea de poner en practi-

unanuevaera. ca los compromisos.

Estaban presentes Rigoberta
Menchu, premio Nobel de la Paz,
Cesar Gaviria, secretario general de
la OEA y Manuel Marin, vicepresi-
dente de la Comision Europea.

En la reunion, el BID anuncio un

programa de prestamos para el pe-
riodo 1997-2000 en apoyo del plan
de paz del gobierno. El programa
tendra los siguientes objetivos:
• Integrar en la economia a las po-
blaciones indigenas necesitadas.
• Mejorar servicios sociales.
*• Fortalecer institucionalmente el

gobierno, reestructurar el gasto pu
blico y mejorar la supervision finan-
ciera.

• Apoyo a la agriculture, energia,
telecomunicaciones y transporte.
• Tambien en Bruselas, el BID y
Guatemala firmaron los contratos

correspondientes a prestamos por
US$50 millones para un fondo fidu-
ciario para el programa de paz.

En el marco del programa, las co-
munidades formularan sus propios
proyectos de servicios sociales y de
aumento y mejoramiento de oportu-
nidades economicas.

Cambia elfuturo de la hasta hoy inmutable zona agricola de Guatemala.
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EL BANCO

FINANCIAMD2NTO

Prestatarios prefieren
nueva modalidad de credito
Seleccionan confrecuencia la opcion de moneda unica

La Facilidad de Moneda Unica del

BID, abierta en octubre pasado, se
ha convertido en el vehiculo de

prestamo mas popular del Banco.
Desde fines de 1996 se han apro-

bado alrededor de US$2,700 millo
nes en prestamo por esa via, alrede
dor de 40 por ciento del total de
creditos aprobados ese ano. Ade-
mas, US$3,100 millones en presta
mos aprobados previamente usando
la canasta de divisas del Banco han

sido convertidos en prestamos
unimonetarios. En todos los casos,

los prestatarios optaron por presta
mos en dolares estadounidenses.

Los prestatarios pueden seleccio-
nar una o una combination de cua

tro divisas: yenes, marcos alema-
nes, francos suizos o dolares. La
otra alternativa es utilizar la canas

ta de divisas.

Nuevas tasas de interes. El BID

ha anunciado sus cambios semes-

trales en tasas de interes para los
prestamos del capital ordinario para

la primera mitad de 1997.
La tasa correspondiente al saldo

pendiente de prestamos a tasa va
riable en dolares estadounidenses

de la SCF es 6,90 por ciento; para
operaciones en marcos alemanes es
de 6,95 por ciento: en yenes es de
3,69 por ciento y en francos suizos
es de 4,98 por ciento. Las tasas en
efecto durante el segundo semestre
de 1996 eran, en dolares, 6,87 por
ciento; en marcos, 7,18 por ciento;
en yenes, 3,73 por ciento y en fran
cos suizos, 5,13 por ciento.

Las tasas de interes para presta
mos a tasa variable basados en la

canasta de divisas fueron reducidas

a 6,68 por ciento, en comparacion al
6,76 por ciento vigente en el periodo
anterior. Para los prestamos apro
bados entre 1983 y 1989, la tasa de
interes es de 6,73 por ciento, en
comparacion al 6,15 por ciento en el
periodo anterior. Las tasas de inte
res del BID estan basadas en el

costo de captar fondos en los mer-
cados internacionales de capital.

Reunidn anual atrae 5.000 participantes
La Asamblea de Gobernadores del

BID celebro su 383 asamblea anual

en Barcelona, entre el 17 y 19 de
marzo.

Algunos de los temas tratados
fueron los prestamos en terminos
concesionales, el financiamiento a
baja tasa de interes y largo periodo
de amortization para los paises me
nos desarrollados de la region. Esos
llamados "prestamos blandos" han
sido parte esencial de la estrategia
del Banco para ayudar a los secto-
res mas pobres. Pero los recursos
con ese fin han sido escasos en

anos recientes.
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La reunion fue precedida por se-
minarios sobre urbanization, finan
ciamiento de pequefias y medianas
empresas, tecnologias bancarias,
reforma y evaluation economica.

Asistieron a la reunion unas

5.000 personas, miembros de dele-
gaciones oficiales, representantes de
organizaciones internacionales, fir-
mas privadas, ONGs y periodistas.

La reunion del BID es el foro

anual mas importante sobre Ameri
ca Latina y el Caribe.

Un complete informe sobre la re
union aparecera en el numero de
mayo de El BID.

Retratos de progreso economico

CIBERDATOS

Perfil de paises
ahora en Internet

Incluyen nuevas politicas

La evaluation que hace periodica-
mente el BID acerca de la situation

economica de sus paises miembros
en America Latina y el Caribe esta
ahora disponible en la pagina del
Banco en Internet.

Cada perfil, originalmente publi-
cado en la ultima edition del infor

me Progreso Economico y Social en
America Latina, incluye los prin
cipals cambios en politicas imple-
mentados en 1996, dates prelimina-
res de la conducta de la economia

en ese ano y las perspectivas a me-
diano plazo de cada pais.

Los perfiles de paises, que se en-
cuentran bajo la section "Investiga
tion y Estadisticas" de la pagina
web del BID (www.iadb.org), son ac-
tualizados anualmente.

Los informes son preparados por
los economistas de paises del BID y
las estadisticas estan a cargo de
profesionales de la Unidad de Anali-
sis Cuantitativo y Estadisticas del
Banco.



PRESTAMOS

Argentina... US$100 mi
llones para la
reestructura-

cion de las

pequefias y
medianas

empresas y

mejorar sus niveles de
competitividad.

Los recursos beneficia-

ran a unas 2.500 empre
sas, las cuales recibiran

financiamiento para pro
gramas de capacitacion y
asistencia tecnica deriva-

dos de sus planes de de
sarrollo empresarial.

Las compafiias seran
asesoradas para formar
alianzas que contribuyan
a mejorar su competitivi
dad y se establecera una
base de dates de consulto-

res que ofrecen servicios
de apoyo y asesoria.

Asimismo, se difundira
information sobre oportu-
nidades para la adoption
de practicas empresariales
que satisfagan los cam-
biantes desafios propios
de economias abiertas.

El programa sera dise-
nado y coordinado por la
Secretaria de Industria,

Comercio y Mineria, aun
que los servicios ofrecidos
se encomendaran a em

presas privadas.

FONDO MULTILATERAL

DE INVERSIONES

Argentina... US$1,9 mi
llones no re-

embolsables

para dar
asistencia

tecnica a un

programa de #¥/
servicios de apoyo a la
microempresa.

El programa busca me-

NUEVOS PROYECTOS

INFORMACION SOBRE PROYECTOS DEL BID

L=I Detalles de estos proyectos, incluyendo comunica-
dos de prensa, resumenes de proyectos y otros docu-
mentos, se pueden encontrar en la direccion Web del
BID (http://www.iadb.org). Ver en Servicios de Prensa,
Publicaciones y Documentos de Proyectos.

IDB Projects,revista mensual con los proyectos en
preparation y oportunidades de dar bienes y servicios,
tambien esta disponible en la direccion Web del Banco,
bajo la section Oportunidades de Negocios. Si quiere
una copia impresa de IDB Projects, llame al (202) 623-
1397, o al fax (202) 623-1403.

jorar la competitividad de
las microempresas pro-
ductoras de bienes y servi
cios en las ciudades de

Mendoza y La Plata.
La iniciativa ofrecera

capacitacion empresarial y
apoyo administrativo para
fortalecer la estructura

gerencial de las microem
presas y promover su acti-
vidad conjunta.

Panama... US$1,4 millo
nes para

apoyar a pe-

quefios y
medianos

productores
agricolas.

El programa ofrecera
mejores servicios de apoyo
e information de mercado

a los productores, al tiem-
po que busca incrementar
el nivel de inversiones pri
vadas en production, ela
boration, almacenamien-

to, transporte y
distribution.

El programa fortalecera
tambien a la Union Natio

nal de Productores Agro-
pecuarios de Panama, la

(continua)

Clase al aire libre

Granjeros de la parroquia de Tambillo en la provincia ecuatoriana de Pichincha se
reunen para escuchar a un agrdnomo del gobierno que da lecciones de tecnicas de
cultivo de maiz. Los programas ecuatorianos de capacitacion tecnica y vocacional se
han ampliado con ayuda de un prestamo de US$50 millones del BID aprobado en 1986.
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NUEVOS PROYECTOS

Se niega a saber cuanto pesa

Unajoven cabra a punto de ser pesada por un tecnico en
el Centro Regional de Investigation Cientifica y Tecnolo-
gica de Mendoza, en Argentina. El centro realiza un pro-
yecto de investigacionfinanciado por el BID para cruzar
cabras europeas de alta produccidn lechera con varieda-
des de cabras locales que ya estan adaptadas al arido
clima mendocino.
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(de la pagina anterior)
organization que ejecuta-
ra el programa.

Paraguay... US$1,2 millo
nes no reem-

bolsables

para mejorar
la eficiencia

y transpa-
rencia del

sistema bancario.

Los recursos ayuaaran
a la Superintendencia de
Bancos a desarrollar un

marco normativo mas mo-

demo, ademas de capaci-
tar y perfeccionar a su
personal tecnico. Asimis-
mo, se mejorara la capa-
cidad de auditoria y eva
luation de la superin
tendencia.

El objetivo del progra
ma es crear un sistema fi-

nanciero mas estable y
confiable como base de

crecimiento para el sector
privado.

CORPORACION

INTERAMERICANA DE

INVERSIONES

Republica Dominicana...
Dos pres
tamos por
un total de

US$3 millo
nes al Banco

Interconti

nental S.A. que lo ayuda-
ran a desarrollar opera
ciones de arrendamiento

con 60 pequefias y me-
dianas empresas de los
sectores industrial, de

transportes y de turismo.
La inversion estimulara

crecimiento del sector pri
vado facilitando la adqui-
sicion de equipos median-
te la modalidad de arren

damiento con opcion de
compra.

El Salvador... US$2 millo
nes en inver

sion de capi
tal en Bon

Appetit S.A.
(BASA), que
ayudaran a
la expansion y moderniza
tion de la empresa, permi-
tiendole convertirse en

uno de los fabricantes de

bebidas no carbonatadas

mas modernos y eficientes
de America Central.

La inversion ayudara a
BASA a fortalecer su pre-
sencia de mercado en el

pais y la region, y a equili-
brar sus obligaciones en
divisas.

Guatemala... Un presta
mo de US$5
millones y
una inver

sion de

US$500,000
en Facto-

rrent S.A., firma que apo-
yara a las empresas me-
dianas y pequefias
ofreciendoles lineas de

credito para el desarrollo
de actividades de arrenda

miento financiero.

El arrendamiento finan

ciero es considerado una

solida opcion de financia
miento de mediano y largo
plazo para las empresas
pequefias y medianas.

Mexico... Una inversion

de US$5 mi
llones para el
estableci-

miento de In-

versiones Pri-

vadas Lati-

noamericanas L.P. (IPL),
un fondo de inversion a 10

afios de plazo que ayudara
a medianas empresas a fi-
nanciar sus necesidades

de operation, manteni-
miento y crecimiento.



IPL es uno de los prime-
ros fondos de inversion in

ternacionales privados or-
ganizado y administrado
por un grupo mexicano
cuyo objetivo es atraer ca
pital extranjero e invertir
en empresas locales y lati-
noamericanas con compo-
nente mexicano.

Mexico... Un prestamo de
US$7 millo
nes a Mo

narch S.A.

y una inver

sion de capi
tal de hasta

US$2,55 millones en Hol
ding S.A. para desarrollar
una granja floricultora de
100 hectareas y orientada
a la exportation en el valle
de Tenancingo.

El proyecto ayudara a
crear mas de 2.000 pues-
tos de trabajo, principal-
mente entre personas
desempleadas y/o de ba-
jos ingresos en una zona
donde hay muy pocas al-
ternativas economicas.

El proyecto servira
como modelo para otros
floricultores en busca de

diversificacion.

Paraguay... Dos presta
mos por un

total de

US$3 mi
llones para
Merco-Flu-

vial S.A. e

Hidro Gas S.A., destinado

a la compra de tres bar-
cazas especialmente di-
sefiadas para el transporte
fluvial de gas licuado de
petroleo (LPG).

Este tipo de barcaza ya
esta en uso en EE.UU. y
Europa, pero es nueva en
la region, donde el LPG en
la actualidad se transpor-
ta en camion.

BONOS

Rands: 150 millones de

rands suda-

fricanos

(unos
US$33,5 mi
llones) emiti-
dos en el

Euromercado. Los bonos,

que vencen el 19 de febre-
ro del 2002, tienen un cu

pon de 14,63 por ciento y
fueron colocados al

101,67 por ciento.
J.P.Morgan Securities

Ltd. encabezo la opera
tion, realizada en consor-

cio de 16 bancos.

Libras esterlinas: 150 mi

llones de li-

bras esterli

nas colocados

en el Euro

mercado con

un cupon

anual de 7,25 por ciento y
vencimiento el 31 de di-

ciembre del 2002.

Hambros Bank y
Dresdner Klienwort

Benson colideraron la

emision, a un precio del
101,083 por ciento. En la
suscripcion participaron

otros 17 bancos interna

cionales.

Coronas checas: 2.000

millones en

coronas che

cas (unos
US$74 millo
nes) coloca
dos en dos

tramos en el Euromerca

do.

El primer tramo, 1.500
millones de coronas, lan-

zado el 3 de enero, fue co-
locado al 100,73 por cien
to. El segundo, 500
millones, lanzado el 9 de

enero, completamente
intercambiable con el pri-

GACETA

mero, se coloco al 100,79

por ciento. Deutsche
Morgan Grenfell encabezo
ambas colocaciones, que
vencen el 15 de enero de

1998.

Yenes: 9.600 millones de

yenes en bo
nos a media-

no plazo emi-
tidos en el

Euromercado

con venci

miento fijado para el afio
2007. El cupon anual de
3,07 por ciento sera paga-
do en dolares estadouni

denses.

IBJ International pic
encabezo la emision, que
fue colocada al 100,20 por
ciento.

Dolares canadienses: 100

millones de

dolares cana

dienses emi-

tidos en el

Euromercado.

Los bonos

vencen el 10 de febrero

del 2003, tienen un cupon
del 6 por ciento y fueron
colocados al 101,45 por
ciento.

Scotia McLeod encabezo

el consorcio que suscribio
la emision.

NUEVO FONDO FRANCES

DE CONSULTORIA

Francia y el BID han esta-
blecido el Fondo Frances

de Cooperation Tecnica
que financiara actividades
de consultoria y capacita
cion para proyectos del
BID. Los 20 millones de

francos franceses (unos
US$4 millones) del fondo
seran administrados por
el BID.

En un acuerdo separa-

do, Francia y el BID se
comprometieron a coope-
rar en prestamos conce-
sionales y donaciones
para proyectos de desarro
llo. Las partes manten-
dran consultas para la
evaluation de proyectos y
de su efectividad.

FONDO SUIZO PARA

EL SECTOR PRIVADO

Suiza ha aportado US$ 1
millon para el Fondo Suizo
de Consultores que admi-
nistra el BID y que finan
ciara la identification y
preparation de proyectos
de inversion e infraestruc-

tura del sector privado.
Los fondos solventaran

estudios de factibilidad,

evaluaciones financieras y
preparation de proyectos
en los paises donde el
financiamiento de bancos

comerciales es dificil de

obtener. Los proyectos se-
leccionados seran prepa-
rados para que puedan
obtener financiamiento

adicional del BID y de
otros inversionistas.

NUEVO DIRECTOR

EJECUTIVO

Edgard A.
Guerra ha

sido nombra-

do director

ejecutivo
suplente por
Belice, Costa

Rica, El Salvador, Hondu

ras y Nicaragua. Ciudada-
no nicaraguense, Guerra
se incorporo al programa
de profesionales jovenes
del BID en 1972. Ultima-

mente era jefe de la Sec
tion de Consolidation de

Transacciones del BID.
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CULTURA

WASHINGTON, D.C.

Singular muestra
de talento plural
Exhibicion de diseho barcelones en Centro Cultural

Cuando amanecia

la era industrial,

cuando las fabricas

comenzaban a re-

emplazar a los arte-
sanos, la pregunta
era: ^quien va a di-
sefiar los nuevos

productos?
Al comienzo la

respuesta fue na-
die. Las nuevas fa

bricas simplemente
copiaban los dise-
fios tradicionales.

Pero pronto surgio
la nueva profesion
de disefiador indus

trial. Combinando for

ma y funcionalidad con
la vision innovadora de

un artista, estos nue

vos profesionales se
lanzaron a recrear el

entorno en que traba-
jamos y aquel donde
nos divertimos.

Pocoslugares son
tan sinonimo de disefio

industrial como Barce

lona, la ciudad donde
el BID acaba de cele-

brar su reunion anual.

Los aportes de sus
disefiadores —de tabu-

retes a batidoras— fue

ron exhibidos reciente

mente en la sede del

BID en Washington, D.C, en la
muestra "De Gaudi a los Juegos
Olimpicos", organizada por el Centro
Cultural del Banco.

Barcelona hizo su entrada en la

escena del disefio industrial a fines

del siglo pasado, cuando Europa se
liberaba de algunas tradiciones ar-
tisticas impersonales y academicas.
El nuevo movimiento artistico fue
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Sillas, de Oscar

Tusquets (izq),
lampara de
mesa, de Andre

Ricard, (arriba)
y "Cobi", obra
de Javier

Mariscal.

Lampara de mesa de Enric
Franci y sillas de varios
disefiadores de Barcelona

conocido como Art Noveau en Fran

cia, y en Espafia fue bautizado
como Modernismo.

Sin duda, el gran modernista de
Espafia fue Antonio Gaudi. Ademas
de sus grandes trabajos en arquitec-
tura, Gaudi disefio mobiliario para
sus edificios y algunos ejemplos de
su trabajo formaron parte de la ex
hibition en el BID.

A medida que el Modernismo fue
entrando en el siglo XX, se amalga-
mo con una nueva corriente de dise

fio, el Art Deco. Un objeto caracte-
ristico de esta fusion, exhibido en la
muestra del BID, es un frasco de
perfume disefiado por Esteban
Monegal —duefio de una perfume-
ria— y confeccionado con un nuevo
material de entonces, la baquelita.

La guerra civil de 1936 y la poste
rior dictadura franquista asfixiaron
el disefio espafiol. Pero la muerte de
Francisco Franco en 1975 coincidio

con un brote de creatividad acumu-

| lada que una vez
mas iria a poner a
Barcelona en la

vanguardia del di
sefio internacio

nal. Entre los

nuevos creadores

estaba Javier Ma

riscal, que 11am6
la atencion del mundo del disefio

con su coleccion de "Muebles amor-

ales" y mas tarde crearia la mascota
de los Juegos Olimpicos de 1992,
"Cobi".

En los afios 90, los disefiadores
de Barcelona han continuado su ex

pansion internacional, establecien-
do una firme presencia en todo el

mundo. Euro-

peos, estado
unidenses y ja-
poneses han

° reconocido el

excelente dise

fio que produce
la ciudad a tal

punto que, se
gun algunos,
Barcelona ha

eclipsado a Mi
lan como cen

tro de disefio.

Con la progresiva transition ha
cia la Union Europea y la creciente
importancia del disefio en el co-
mercio global, esta claro que los
disefiadores de Barcelona seguiran
brindando interpretaciones imagi-
nativas a los multiples objetos de
uso cotidiano para las generaciones
futuras.


