
Banco Interamericano de DesarroUo • Septiembre-Octubre 1997

Los riesgos de la descentralizacion • &Que reformar ahora?
Lideres locales en Bolivia • La contraccion del estado



IENFOgUEI

Las reformas

apropiadas
Mientras aguardan los
beneficios de reformas

efectuadas, electorados

de la region piden mas
cambios: en educacion,

policia, regulaciones y
en el Poder Judicial.
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por cuanto tiempo? 4
Las economias de la re

gion crecieron a una
tasa del 5 por ciento en
1996. Pero ese nivel es in-

sostenible si se mantienen

las politicas actuates.

Administradores

municipales 6
La descentralizacion da a

gobiernos locales inedita
responsabilidad financie-
ra. ^Estan en condiciones
de asumirla?

Misma tonada,

diferentes pasos 8
Aunque han elegido una
estrategia similar de refor-
ma macroeconomica, los

paises de la region ven
resultados dispares.

Bolivia: un manual de

descentralizacion 10
Leyes que traspasaron
responsabilidad fiscal y
politica a los gobiernos
municipales, estan dando
lecciones utiles sobre lo

que hace falta para tener
exito al descentralizar.
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La nueva frugalidad
de los gobiernos 11
Muy criticados por ser
expansivos, gobiernos y
presupuestos de la region
son ahora mas magros
que en muchos paises
industrializados. Pero,

^,es eso siempre bueno?
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Noticias de

la region 12
La indemnizacion como

capital de riesgo en Argen
tina; agricultores salvado-
refios se habituan a un

nuevo mercado de contra-

tos; remodelan hospitales
y servlcio de salud en
Jamaica.
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Financiamientos

recientes 14
Capacitacion a jovenes
de escasos recursos en

Argentina; modernizan
el estado en Costa Rica;

servicios publicos para
barrios de Rio de Janeiro

y mejor servicios de agua
y cloacas en Panama.
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Dia de la Tierra

en la Amazonia 16
Vila Alencar, una pequefia
comunidad en la Amazo

nia brasilefia, celebro el
Dia de la Tierra con arte.
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Jardineria organica
Henry Guerrero usa un
insecticida organico que
prepara con 7 plantas que
repelen insectos, a las que
hierve y fermenta, en su
huerta de Zarcero, Costa

Rica. Guerrero pertenece
a una cooperativa que con
apoyo del BID da credito
a agricultores. (Foto de
David Mangurian, BID).
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Sobre la fatiga de reforma'
^Las reformas economicas de la pa-
sada decada valen el esfuerzo que
costo hacerlas?

En una u otra forma, esa pregun-
ta todavia domina el debate publico
sobre politica social y economica en
America Latina. Frustrados por el
persistente desempleo y por la per-
cepcion de que las reformas no han
mejorado las condiciones
de vida de los mas necesi-

tados, desde muchos sec-

tores se han criticado re-

cientemente las reformas

economicas que la mayo-
ria de los gobiernos de la
region aiin llevan a cabo.
En algunos paises, los
sindicatos han declarado

huelgas y los partidos de
oposicion han organizado
protestas callejeras en
contra de las reformas.

Es apropiado pregun-
tarse si la "cirugia mayor"
de las reformas macro-

economica han sido prove-
chosas en vista del consi

derable dolor que han
causado. Despues de
todo, las economias de la

region no han vuelto aun
a sus niveles previos a los
anos 80, pese a signos de
que Argentina y Mexico se
han recuperado de la cri
sis del peso mexicano de 1995 y que
la region como un todo continua
creciendo (ver pag. 4).

Ademas, nadie niega el hecho de
que las reformas fueron seguidas
por un dificil periodo de ajuste. Go
biernos federales y provinciales han
despedido empleados y achicado
programas para cumplir con metas
presupuestarias mas severas y em-
presas privadas en muchos sectores
tambien recortaron sus nominas de

personal para poder hacer frente a
la competencia del exterior. Esa
combinacion de recuperacion lenta
y penoso ajuste a mercados liberali-
zados ha conducido, como es com-

prensible, a un sentimiento de "fati
ga de reforma".

En vista del descontento, podria
esperarse que los partidos de oposi
cion esten reclamando un total

abandono de reformas economicas

"neoliberales". Pero resulta que no.
Por el contrario, los electorados han

puesto en claro que valoran la baja

En vez de dor marcha

atrds, los electores quieren
nuevas reformas en
areas como educacion,
justicia y policia.

inflacion, la estabilidad y el gradual
despertar economico que han segui-
do a las reformas y no quieren que
esos logros sean desbaratados.

En realidad, un examen cuidado-

so de las causas mas frecuentes de

descontento muestra que los electo
rados quieren nuevos tipos de refor
mas, en nuevas areas, mas que una

simple reversion de la liberalizacion
financiera y comercial que ya ha te-
nido lugar.

Por ejemplo, a medida que se
hace mas evidente la magra calidad
de las escuelas publicas de la re
gion, la gente esta exigiendo refor
mas radicales en los sistemas de

educacion. Ante repetidos casos de
corrupcion oficial, e impunidad cri
minal, la opinion publica demanda
reestructurar sistemas judiciales y

policiales.
El persistente espectro

de quiebras bancarias y
fraude financiero provoca
demandas generalizadas
de supervision guberna-
mental mas efectivas de

esos sectores.

Segun la edicion 1997
del informe del BID sobre

Progreso Economico y So
cial en America Latina,

esas reformas de "segun-
da generacion", que tam
bien deben incluir las le-

yes impositivas y
laborales, son cruciales

para ampliar los benefi
cios de reformas anterio-

res y aumentar el creci-
miento. "El potencial no
aprovechado de todas es-
tas areas de reforma ofre-

ce margen para aumentar
la tasa de crecimiento a

largo plazo de la region
por encima del 5 por cien-

to", dice Ricardo Hausmann, el eco-
nomista jefe del BID, en la introduc-
cion del informe.

Quizas lo mas significativo a cor-
to plazo es el efecto que esas nuevas
reformas pueden tener en la percep-
cion publica—y en mantener la via-
bilidad politica—de los programas
de reformas existentes. La opinion
publica en cuanto a la legitimidad
de las privatizaciones y otras refor
mas de mercado depende mayor-
mente de como son administradas

las ganancias obtenidas. Es eso lo
que determinara si la decada pasa-
da valio el esfuerzo.

—Paul Constance



Las economias de America Latina crecen, como el perjil de Sao Paulo.

AMERICA LATINA

Firme avance de la region
Pero el 5% de crecimiento podria ser insostenible

por Eduardo Lora

America Latina y el Caribe lograran
un crecimiento del 5 por ciento en
1997, superando marcadamente la
tasa de 3,6 por ciento del ano pasa-
do, indican estimaciones recientes

del BID. El crecimiento economico

de la region llegara asi al nivel de
1994, el mas elevado desde antes de

la crisis de deuda externa de los

anos 80s.

Ese crecimiento significaria que
en 1997 el ingreso per capita au-
mentara un tres por ciento.

Argentina, Chile, Mexico, Peru y
algunas de las economias mas pe-
quenas experimentaran tasas de
crecimiento cercanas o superiores al
6 por ciento. La economia de Brasil
crecera solo 4 por ciento este ano,
pero aun eso significa una marcada
mejora con respecto al ano pasado.

El autor es economista principal
en la OJicina del Economista
Jefe del BID.

Otra nota auspiciosa es que la in-
flacion promedio en la region podria
bajar al 12 por ciento (ajustada por
poblacion) con una tasa media de
9,5 por ciento, el nivel mas bajo en
decadas. En 1996, la inflacion pro
medio ajustada fue del 18,5 por
ciento y en 1995 habia sido del 27,7
por ciento, por no recordar cuando
anos atras llego a tasas superiores
al 100 por ciento.

Pero la region todavia sufre debi-

El crecimiento volvic
pero no por completo

lidad cronica en areas cruciales y
los logros de este ano deben ser re-
cibidos con cautela, no con euforia.

En realidad, hay sefiales de que
una tasa de 5 por ciento de creci
miento podria ser insostenible. Se-
gun se estima en la edicion 1997 del
informe del BID Progreso Economico
y Social en America Latina, el poten-
cial de crecimiento economico soste-

nible de la region esta probablemen-
te mas cerca del 4 por ciento, si los
marcos institucionales y de politicas
economicas permanecen como estan
ahora. Dicho esto, es necesario re-

conocer que America Latina ha
avanzado mucho. El potencial de
crecimiento sostenible es ahora mu

cho mayor que hace una decada. El
BID ha calculado que las reformas
estructurales y macroeconomicas
implementadas por los gobiernos de
la region en los pasados 10 anos
han agregado dos puntos porcen-
tuales a su crecimiento economico

sostenible a largo plazo. Esas refor
mas han contribuido sustancial-

mente tambien a aliviar problemas
macroeconomicos resultantes de pa-
sada inestabilidad de precios y des-
orden fiscal.

La situacion fiscal de America La

tina ha mejorado considerablemen-
te. La mayoria de los paises de Ame
rica Latina tienen deficits fiscales

inferiores al 3 por ciento del PIB, sa-
tisfaciendo asi las condiciones de

disciplina fiscal fijadas por la Union
Europea en el Tratado de Maastrich.
No solo son los deficits fiscales en

America Latina mas bajos que en
los paises desarrollados en terminos
de porcentaje de producto interno
bruto, sino tambien cuando se los

mide en relacion al ingreso fiscal,
que es mucho mas modesto en
America Latina que en el mundo
industrializado.

Finalmente, es particularmente
notable que America Latina haya lo-
grado disciplina fiscal mientras pro-
gresa rapidamente hacia la demo-
cratizacion y descentralizacion en
areas como provision de servicios
sociales y administracion fiscal e
impositiva.



Reformas y euforias. Considerando
esta favorable evolucion, ^por que la
necesidad de cautela? Como lo ex-

plica el informe, los programas de
estabilizacion y reforma completa-
dos por muchos paises en anos re-
cientes han resultado en efervecen-

cias de gasto y credito que exceden
lo que las economias locales pueden
absorber, pese a los mejores marcos
para el crecimiento que han creado
esas mismas reformas.

La alta tasa de crecimiento de la

region en 1997 podria estar en parte
inducida por esta temporaria abun-
dancia de gasto y credito. Esas eu
forias financieras conducen a vulne-

rabilidades en las areas fiscal, fi-

nanciera y externa. Los bancos se
exponen en exceso y asumen dema-
siado riesgo. La deuda externa crece
a ritmo insostenible, mientras sube

la tasa real de cambio y las exporta-
ciones pierden competitividad. Con
abundancia de financiamiento ex-

terno y recaudacion impositiva, los
gobiernos tienden a gastar mas.
Pero esos medios de financiamiento

pueden resultar ser temporarios y
los deficits insostenibles, forzando

dolorosos ajustes.
Otra razon para ser cauteloso es

la descentralizacion, que todavia
puede tornarse en un factor de des-
estabilizacion de las finanzas publi-
cas. En varios paises, los sistemas
de transferencia fiscal a las regiones
fomentan perfiles ciclicos de gasto
publico y facilitan deudas excesivas
de gobiernos estatales y locales.

Hacia un crecimiento a largo
plazo. Segun el informe del BID,
America Latina enfrenta tres gran-
des retos: consolidar la estabilidad

El informe del BID Progreso Eco
nomico y Social en America Latina
esta a la venta en la libreria del

BID, en ingles y en espanol. E-0105,
IDB, 1300 New York Avenue, N.W.,

Washington, D.C.20577, Fax (202)
623-1709; Tel. (202) 623-1753
E-mail: idb-books@iadb.org.
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Tres tareas cruciales

para America Latina
• Persistir con la

prudencia monetaria
y fiscal.

• Completar reformas
estructurales.

• Mejorar la educacion.

macroeconomica, completar la refor
ma estructural y elevar sustancial-
mente el nivel de educacion de su

fuerza laboral. Con estos logros,
America Latina podria sostener una
tasa de crecimiento del 6 por ciento
que reduciria significativamente la
pobreza y la desigualdad.

Esta generalmente aceptado que
consolidar la estabilidad macroeco

nomica depende de mantener politi-
cas prudentes en lo monetario y fis
cal. Pero eso es mas facil de decir

que de hacer en paises donde los
sistemas financieros son debiles o

malamente regulados o donde las
instituciones financieras no dejan
lugar para maniobra durante perio-
dos criticos.

Las instituciones fiscales latinoa-

mericanas, pese a su exito en redu-
cir deficits, aun en un entorno de

creciente democracia, no son inmu-

nes a debilidades. Las instituciones

fiscales de la region deben estar es-
tructuradas para prevenir aumentos
del gasto publico durante repuntes
economicos o al aproximarse comi-
cios, como ocurre en la actualidad.

Es mas, las instituciones fiscales

deben ser reformadas implantando
controles presupuestarios transpa-
rentes que no puedan ser manipula-
dos por los gobiernos y que sean fis-
calizados por organismos indepen-
dientes que no tomen partes en
decisiones que conciernen al gasto.
Pero consolidar la estabilidad ma

croeconomica no basta. El proceso
de reforma estructural de la region
esta incompleto. El BID estima que
si se completan las reformas que se

estan implementando en liberaliza-
cion financiera y del comercio, re
caudacion impositiva y reduccion de
la participacion del estado en activi-
dades que el sector privado cumple
mejor, el crecimiento economico
sostenible de la region debe llegar al
5,5 por ciento anual.

La educacion es crucial. Pese a la

importancia de las reformas estruc
turales, el principal obstaculo al cre
cimiento economico a mediano plazo
es el sistema educativo de la region.

Segun el informe, la reforma en la
educacion no sera facil pero rendira
sustanciales beneficios. Si en los

proximos 10 anos el nivel promedio
de educacion en America Latina au-

menta de los actuales cinco anos a

6,8 anos, el crecimiento economico

sostenible puede ser incrementado
al menos en un punto porcentual,
segun calculos de varios estudios.
Si las mejoras en calidad y alcance
de la educacion son combinadas

con la finalizacion de las reformas

estructurales, la tasa de crecimiento

economico sostenible de la region
podria llegar al 6,5 por ciento anual.

La educacion es la clave, no solo

para acelerar el crecimiento econo
mico, sino tambien para aliviar la
pobreza en America Latina, que be
ne ahora la distribucion mas des-

igual de riqueza en el mundo.

Lentos progresos
en educacion

Fuente: Informe 19971
Economico y Social en America Latina.
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DESCENTRALIZACION

La gestion municipal
Gobiernos locales: mds responsabilidadfinanciera

por Ricardo Hausmann

Casi todo el mundo sabe que Ameri
ca Latina se ha convertido en un

baluarte de la democracia en la de

cada pasada, ahora que todos los
paises de la region menos uno tie
nen gobiernos y legislaturas nacio-
nales libremente electos.

Pero pocos observadores extran-
jeros comprenden en que medida el
proceso de democratizacion ha al-
canzado tambien a los gobiernos lo
cales de la region. Despues de deca-
das de autoridades locales designa-
das por distantes gobiernos
federales en un ejercicio de patroci-
nio politico, ciudades, aldeas y loca-
lidades de la region estan ahora
ejerciendo su derecho a elegir sus
propios lideres y a exigirles cuenta
de sus actos. "La alcaldia se con-

vierte en un nuevo centro de poder
en toda America Latina", decia re-

Contrariamente a lo que
se supone, a nivel local
por lo general no se
malgastan recursos.

cientemente el Wall Street Journal

en un articulo de primera plana. Por
cierto, mientras que en 1980 solo
tres paises de America Latina ele-
gian por voto popular sus alcaldes,
ahora lo hacen 17, mientras en

otros siete paises son electos por
consejos municipales.

Ese cambio es parte de un proce
so sin precedentes de descentraliza
cion de autoridad que acompana las
reformas politicas y economicas que
la mayoria de los gobiernos de Ame-

El autor es el economistajeje del
Banco Interamericano de Desarrollo.

rica Latina han adoptado en la ulti
ma decada. La abolicion de contro-

les al comercio, produccion y finan
ciamiento ha restaurado la indepen-
dencia de decision a empresas e
individuos en el nivel microecono-

mico. La estabilizacion macroecono-

mica ha creado un entorno favora

ble a esas decisiones al contribuir a

disipar incertidumbres vinculadas a
la inflacion, reduciendo al mismo

tiempo la inestabilidad financiera y
cambiaria.

Como resultado, electorados y
partidos politicos han comenzado a
reafirmar su derecho a decidir de

que forma seran usados recursos
publicos para solucionar problemas
locales y regionales. Bajo presion de
los electores, los gobiernos centrales
han comenzado a mostrar una cre

ciente disposicion a descentralizar
mecanismos impositivos y tarifarios.
Eso ha colocado recursos moneta-

rios sin precedentes en manos de
gobiernos municipales y locales, que
han aceptado la responsabilidad de
prestar servicios como educacion,
salud y saneamiento y de construir
y mantener una amplia gama de
proyectos locales de infraestructura.

l,F6rmula para un desastre? Hasta
hace poco tiempo, este fenomeno
hubiera alarmado a muchos econo-

mistas quienes suelen sostener que
la toma localizada de decisiones co-

lectivas tiende a socavar la discipli
na fiscal y a crear incentivos perni-
ciosos para quienes toman parte en
el proceso. En esencia, se supone
que las autoridades locales malgas
tan recursos en programas de corto
plazo o demandan recursos del go-
bierno con la expectativa de que
otros paguen la cuenta.

Pero America Latina ha mostrado

senales de que puede mantener un
firme freno a esas tendencias, que
son inevitable consecuencia de todo

La administracion defondos publicos demc

sistema democratico. De hecho, la

gestion fiscal publica y sus resulta-
dos han estado mejorando en Ame
rica Latina, aun a medida que los
gobiernos se descentralizan y se
tornan mas democraticos. Muchos

paises latinoamericanos tienen defi
cits fiscales mas bajos que el pro
medio prevaleciente entre naciones
industrializadas. ^Cual es la expli-
cacion?

La edicion 1997 del informe del

BID Progreso Economico y Social en
America Latina hace un examen

profundo de esta aparente contra-
diccion. Basandose en casos de va

rios paises de la region, el informe
llega a la conclusion de que la me
dida en que la disciplina fiscal es
preservada en un entorno politi-
camente descentralizado depende



inda transparencia y estrictas normas.

de la manera en que es organizado
el proceso de la toma de decisiones
publicas.

El exito depende de las normas e
instituciones que rigen las decisio
nes presupuestarias y los sistemas
electorales, porque son lo que deter-
mina la forma en que las sociedades
adelantan el contencioso proceso de
asignacion de recursos publicos. En
un contexto democratico y descen
tralizado, ese proceso enfrenta cua-
tro retos basicos.

Primero, los entes a cargo del
presupuesto deben seleccionar en-
tre las preferencias divergentes y
con frecuencia contradictorias del

electorado. Segundo, se debe disua-
dir a los distintos sectores de la so-

ciedad de procurar que otros pague
los costos de sus demandas particu-

Con mas democracia
mas fondos locales

A medida que America Latina
se ha democratizado...

j Gobiernos der,

J Los alcaides sonelectos

cmocraticos

1980 (sobre 26 paises) 1997

...sus gobiernos se han
descentralizado*

19S5 1995

'Porcentqje del gasto nacional
desttnado por gobiernos locales.
Fuente: Informe 1997 Progreso
Economico y Social en America Latina.

lares. Tercero, no se debe permitir a
politicos y burocratas burlar el pro
ceso de toma de decisiones para be-
neficiarse a costas del bien comun.

Finalmente, los entes que tienen la
responsabilidad presupuestaria de
ben encontrar la forma de evitar

presiones de corto plazo y asumir
cometidos creibles de implementar
politicas con la mira en el largo
plazo.

Aunque hay muchas formas de
controlar esas tendencias, los casos

estudiados en America Latina indi-

can que el enfoque mas exitoso
complementa enfasis en la transpa
rencia del proceso de confeccion del
presupuesto con un conjunto de
salvaguardias sistematicas contra el
gasto deficitario por parte del
estado.

El publico como guardian. La
transparencia puede ser mejorada a
nivel basico mediante la celebracion

mandatoria de audiencias publicas
y la publicacion de propuestas pre
supuestarias. Pero mas fundamen-
talmente la transparencia del proce
so presupuestario depende de la
fortaleza de las instituciones demo-

craticas locales. Organizaciones ci-
vicas activas, normas claras para la
financiacion de elecciones y de par
tidos politicos, una prensa libre y
competitiva y un poder judicial in-
dependiente son elementos cru-
ciales. Cuando la democracia local

es debil. importantes areas de la
vida publica escapan al escrutinio
social, los grupos de interes ejercen
influencia indebida y aumentan las
oportunidades de gasto deficitario.

No obstante, la transparencia por
si sola no garantiza disciplina fiscal.
Para eso, la mayoria de los gobier
nos locales exitosos han instituido

tres tipos basicos de salvaguardias
en la forma de pautas de gasto.
• Pautas que impiden a gobiernos
locales depender excesivamente de
recursos impositivos del gobierno
central para financiar proyectos lo
cales. Los gobiernos deben asegurar
que dichos proyectos sean financia-
dos principalmente con impuestos
locales a la propiedad, la gasolina,
peaje vial y fuentes similares.
• Pautas que aseguran estabilidad
en los ingresos de los gobiernos lo
cales. La transferencia de recursos

nacionales a erarios locales no debe

ser determinada en terminos por-
centuales de la recaudacion total,

porque esta sujeta a las fluctuacio-
nes periodicas del ciclo economico
que puede causar subitas mermas y
deficits. Es mas efectivo vincular la

transferencia de recursos naciona

les al reembolso de costos locales.

• Finalmente, politicas presupues
tarias que limitan la capacidad de
los gobiernos locales de tomar pres-
tamos. En el pasado, gobiernos
subnacionales se endeudaron exce

sivamente, en la certeza de que el
gobierno nacional acudiria al resca-
te en caso de cesacion de pago.
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REFORMA

Una tonada, varios ritmos
Hacer las reformas que se deben, cuando se deben

por Daniel DrosdojJ

Generalizar acerca del panorama
economico en America Latina es a

menudo como tratar de aplanar un
globo. Cuando un pais florece, otro
cae en una crisis o en declinacion.

Argentina y Mexico, por ejemplo.
Ambos exhiben economias vigoro-
sas, con tasas de crecimiento impul-
sadas por rapido aumento de expor-
taciones e inversiones, superando el
promedio regional de 3,6 por ciento
de 1996. Se han disipado los re-
cuerdos de la fuga de capital y de
recesion que desato la devaluacion
del peso mexicano en 1994.

Pero mientras esos dos paises
aceleran, el poderoso Brasil—que
tiene la mitad de la poblacion y la
superficie de America del Sur—esta
frenando. Su moneda fuerte y su
gran deficit fiscal hacen temer que
Brasil podria estar en camino de
otro episodio de inestabilidad mone-
taria. Despues esta el caso especial
de Venezuela, donde el costo de vida
aumento 100 por ciento en 1996, en
comparacion a un promedio regio
nal del 11 por ciento.

Las disparidades en tasas de cre
cimiento e inflacion se hacen mas

comprensibles si tenemos en cuenta
que los paises atraviesan claros ci-
clos de reforma, expansion, correc-
cion y postcorreccion, como los des
cribe la edicion 1997 del informe del

BID Progreso Economico y Social en
America Latina. Pais por pais, los ci-
clos difieren en intensidad pero el
perfil es similar.

Si se los maneja correctamente,
los ciclos no necesitan ser causa de

alarma, dice el informe. Son proce-
sos naturales, evolucionarios, que
acompanan grandes esfuerzos de
estabilizacion y reforma. Los proble
mas surgen cuando no se le presta
atencion a los ciclos y sus raices.

Buenas politicas macroeconomi-
cas reducen el efecto de los ciclos.

Pero si se implementan politicas
erroneas y se postergan las refor
mas necesarias, puede ciertamente
ser un periodo turbulento.

Echando las bases

A primera vista, algunos paises pa-
recen estar perdiendo terreno cuan
do en realidad estan echando las

bases para grandes mejoras.
La muy alta inflacion en Venezue

la en 1996 se debio a un paquete de
estabilizacion y reforma que incluyo
una fuerte devaluacion y la elimina-
cion de controles internos de cam-

bios y precios. Este ano, la inflacion
que comenzo a un nivel de 100 por
ciento podria estacionarse en 30 o
40 por ciento.

El programa de reforma, llamado
Agenda Venezuela, esta basado en
tres cambios fundamentales: refor

ma laboral, reforma de pensiones y
privatizacion.

El informe del BID apunta a Ve
nezuela como un caso tipico de que
la falta de cuidadoso manejo de las
reverberaciones de una gran refor
ma puede crear la necesidad de otro
programa de estabilizacion. El pro
grama de ajuste, que comenzo en
1989, termino en 1994 con rece

sion, crisis bancaria y reimposicion
de controles cambiarios. El sub-

secuente periodo de inestabilidad
economica pudo haberse evitado si
se hubiera manejado mas cautelo-
samente la euforia precedente, cau-
sada por la reforma.

Chile: domando ciclos

Chile sobresale como un pais que
ha domado los ciclos. Comenzo sus

reformas hace mas de 20 anos y su
tasa de crecimiento, que el ano pa-
sado fue del 7 por ciento, es la mas

Revisando una turbina en Chile.

alta en America Latina. En 1996 la

inflacion bajo, el salario real au
mento 4,5 por ciento y la tasa de
ahorro llega ahora al 30 por ciento.

Hoy en dia, Chile es mucho me-
nos vulnerable a sacudidas de la

economia, como la caida del precio
del cobre, el principal producto de
exportacion, el ano pasado. La eco
nomia supero el reves y continuo su
enviable crecimiento.

Dos reformadores maduros

Bolivia y Uruguay estan tambien en
una etapa relativamente avanzada
de sus ciclos de reforma y ambos
paises crecen a razon del 4 por cien
to anual.

Los programas de privatizacion y
reformas de pensiones completados
recientemente en Bolivia y la even
tual finalizacion del gasoducto a
Brasil, contribuiran a impulsar la
tasa de crecimiento del pais y sus
esfuerzos por zanjar la brecha en
ingreso per capita con sus vecinos
mas ricos.

El reto de Uruguay es ir adelante
con su presente programa de
desindexacion, reforma de pensio
nes y contraccion del gobierno. Pese
a su relativa estabilidad, la inflacion
de Uruguay fue mas que el doble del
promedio regional en 1996, un pro-
blema que esta siendo corregido
gradualmente.

EI reto de Brasil

Brasil enfrenta diferentes desafios.

El pais se encuentra ahora en el ter-
cer ano de un proceso de reforma



que logro reducir la inflacion de
5.000 por ciento en 1994 all por
ciento en 1996. Brasil muestra aho

ra un marcado aumento en el gasto
interno, con el resultado de que su
deficit en cuenta corriente paso de
cero en 1993 a 3,3 por ciento del
PIB en 1997, senales tipicas de una
fase de expansion en el ciclo identi-
ficada en el informe del BID.

Brasil ha reducido los temores de

una crisis bancaria ajustando el
credito, lo que a su vez enfrio la eco-
nomia y redujo el peligro de un mar
cado viraje ciclico mas adelante. El
mayor reto para la conduccion eco-
nomica brasilena es enfrentar los

desequilibrios fiscales que acompa-
naron a la estabilizacion.

Las perspectivas para el esfuerzo
de reforma siguen siendo excelen-
tes. Con reservas de alrededor de

60.000 millones de dolares y un
masivo programa de privatizacion,
el pais esta en buena posicion para
completar su proceso de reformas
mientras mantiene una tasa de cre

cimiento comparable o superior al
nivel promedio latinoamericano.

Desafios en los Andes

Las economias de Colombia y Ecua
dor estan mostrando muchas de las

caracteristicas que aparecen con la
tension y las fases correctivas del
proceso de ajuste. Los gobiernos de
ambos paises ya han tornado medi-
das para reducir la inflacion e
implementado significativas refor
mas estructurales.

A medida que en ambos paises
aumento la tenencia de moneda na

cional, el gasto subio y el resultado
fue una euforia de credito bancario.

Las inversiones crecieron rapida-
mente, especialmente en Colombia,
donde nuevos yacimientos petrole-
ros atrajeron capital.

Pero en 1996, la euforia crediticia
amaino, las tasas reales de interes
subieron fuertemente y cayo la de
manda de inversion. Las autorida

des tuvieron que corregir desequi
librios fiscales coincidiendo con el

debilitamiento de la demanda priva-

da, un doble golpe al crecimiento
economico.

El reto ahora para Ecuador y Co
lombia, segun el BID, es ejecutar la
correcion de manera de evitar un

giro economico desfavorable.

Correcion en Peru

Como en el caso del Brasil, Peru

esta lidiando con excesos previos de
gasto y un inquietante deficit en la
cuenta corriente, que llega al 6 por
ciento del PIB.

Es probable que la correccion no
dure mucho y la economia peruana
muestra pocas senales de tension.
La demanda de dinero sigue en
aumento y los flujos de capital con-
tinuan siendo altos. Pero hay pre-
ocupacion de que Peru pueda expe-
rimentar un excesivo boom de

credito bancario, exponiendose asi a
una correccion tan severa que po
dria desestabilizar el sistema finan

ciera y descarrilar logros economi-
cos muy significativos. Se espera
que la tasa de crecimiento llegue al
4,5 por ciento del PIB en 1997, lo
que colocaria a Peru, junto a Argen
tina, Bolivia, Mexico y Uruguay en-
tre los paises que estan profundi-
zando el proceso de reformas.

Una planta de harina en Peril.

Ciclos en el Caribe

Jamaica es otro ejemplo del ciclo re
forma, boom y correccion. Cuando
la inflacion llego al 80 por ciento en
1991, el gobierno inicio un progra
ma de estabilizacion que redujo a la
mitad el aumento de los precios en
el ano siguiente. La inflacion es
ahora del 15 por ciento.

Como en Colombia y Ecuador, un
aumento en la demanda de deposi-
tos en los bancos contribuyo a fi-
nanciar un boom crediticio interno,

el que a su vez genero una expan
sion del gasto interno que llevo el
actual deficit en cuenta corriente a

casi 8 por ciento del PIB en 1996.
Jamaica esta ahora en medio de

una correccion, acotada por altas
tasas de interes real, problemas en
el sistema financiero y recesion.

Domando los ciclos

El informe del BID saca dos conclu-

siones principales de la experiencia
vivida en la region con los ciclos de
expansion de post reforma, desace-
leracion, correccion y post correc
cion.

Primero, en las etapas iniciales de
expansion que siguen al proceso de
reforma y estabilizacion, es necesa-
rio tomar medidas preventivas para
asegurar que la recuperacion no
cause tension financiera. La posi
cion fiscal de una nacion debe ser

suficientemente fuerte en la expan
sion para asegurar que cuando aca-
be la euforia no surgiran grandes
deficits, evitando asi la necesidad de
una perturbadora contraccion fiscal.

Segundo, se debe mantener una
atenta vigilancia del sistema banca
rio durante el proceso de reforma,
recuperacion y expansion.

Si las medidas correctivas se to

man temprano y con decision, se
pueden evitar crisis y la dinamica
"ciclica" que a menudo sigue al pro
ceso de reforma tendra menos im-

pacto, permitiendo concentrar la ac-
cion de gobierno en mejorar las
perspectivas para crecimiento esta-
ble a largo plazo.
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Cambios en las aulas

• ^Pueden los bancos de desarrollo
reformar la educacion en los paises
miembros?

Absolutamente no, sostiene Clau-

dio de Moura Castro, eonomista

brasileno y principal asesor del BID
en cuestiones de

La reforma educacion.
no se puede Instituciones

como el BID y
imponer el Banco Mundial

pueden alentar re
formas en la educacion, pueden
brindar asesoramiento tecnico y
pueden financiar las reformas. En
sintesis, pueden anadir lena a un
cipiente "fuego" de reforma.

Pero solo los gobiernos, funciona-
rios locales, maestros y familias
pueden realmente encender y ali-
mentar esos fuegos, dice Castro.

Durante una reciente alocucion

en la sede del BID, Castro comento

las lecciones aprendidas en dos de-
cadas de observar y participar en
proyectos de reforma educativa en
varios paises de America Latina.

Castro dijo que el fracaso de mu
chos proyectos de reforma educativa
se puede explicar citando algunos
errores que parecen obvios cuando
se los examina en retrospectiva:
• Dar mas prioridad a la construc-
cion de escuelas que a reformas es
tructurales, capacitacion de docen-
tes y libros de texto.
• No asegurar una gestion vigorosa
y bien capacitada a nivel de ejecu-
cion y el apoyo politico necesario en
la cupula ministerial.
• Ejecutar proyectos excesivamente
ambiciosos, con el respaldo exclusi-
vo de la plana mayor del sector edu-
cativo o del poder ejecutivo, que as-
piran a imponer cambios sin apoyo
de los niveles medios de la burocra-

cia y de los sindicatos.
Los proyectos en el sector educa-

tivo apoyados por bancos de desa
rrollo han tenido exito en casos

donde el proceso de reforma ya es-
taba en marcha, impulsado por un
vigoroso liderazgo y participacion lo-
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cal. "Los bancos tienen que apostar
en caballos ganadores", dice Castro.
"A menos que los clientes (de un
proyecto de reforma) tengan un co-
metido a llevarlo a cabo, no se va a

ninguna parte".
A pesar de esas limitaciones,

Castro cree que los bancos de desa
rrollo como el BID tienen un rol vital

en la preparacion del camino para
programas de reforma. Lo hacen
dando visibilidad politica a cuestio
nes de reforma que son politicamen-
te delicadas y que las autoridades
electas tienen renuencia a tocar,

condicionando sus prestamos para
fomentar la adopcion de reformas y
sirviendo como conducto de expe-
riencia tecnica.

L^ Para mas informacion sobre
reforma de servicios sociales:
http://www.iadb.org/sds/soc/
eng/ socelOdel.htm.

Lecciones de la

descentralizacion

• iQue ocurre cuando se le da au-
toridad fiscal a la gente? En 1994 y
1995 la legislatura nacional de Boli
via decidio averiguarlo. Dos leyes

que aprobo en-
ComO esta tonces esencial-
funcionandO mentetraspa-

_ -. san del gobier-
eil BOllVia no nacional a

niveles mas ba-

jos de conduccion, incluyendo 311
municipalidades, la facultad de fijar
prioridades presupuestarias, apro-
bar inversiones en infraestructura y
vigilar el gasto publico.

El efecto fue impactante y mu
chos creen, irreversible. Tras deca-
das de virtual dependencia en la ge-
nerosidad federal y de tener solo
autoridad marginal sobre decisiones
locales, las autoridades municipales
se encontraron subitamente con un

El empuje por la reforma educativa lo debe

20 por ciento de la recaudacion
impositiva nacional en su poder
para asumir responsabilidad total
por la infraestructura en las areas
de salud, educacion, cultura, depor-
tes, caminos e irrigacion.

Aunque es prematura calibrar el
impacto total de este cambio, Judith
A.Moe, una analista canadiense de

politicas publicas y consultora del
BID, ofrecio un seminario en la sede
del BID sobre los exitos y retos que
las dos leyes han generado.

Uno de los efectos positivos mas
inmediatos ha sido forzar una dis-

tribucion mas equitativa de los in-
gresos del gobierno. Antes de que se
adoptaran las dos leyes, un 91 por
ciento de los llamados fondos de

"coparticipacion" (la recaudacion
impositiva nacional destinada a gas-
tos locales) iba a las zonas metropo-
litanas de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz, que tienen influencias
politicas, mientras que el resto del
pais recibia solo el 9 por ciento. Los
porcentajes son ahora 68 y 32 por
ciento, respectivamente.

En la mayoria de los casos, los
nuevos recursos han significado un



i dar estudiantes, docentes y padres.

alivio para municipalidades que por
mucho tiempo habian procurado
fondos para proyectos especificos de
infraestructura. Pero muchas muni

cipalidades mas pequenas se han
atorado con la subita infusion de

fondos. Sin experiencia en gestion
financiera, ni planes de desarrollo
concebidos con cuidado, algunas
comunidades han gastado en "vani-
dades" como parques o instalacio-
nes deportivas, pasando por alto ne-
cesidades apremiantes en salud o
educacion. El reto ha sido adaptar
los mecanismos de control financie-

ro a una diversidad de condiciones

locales y capacitar a funcionarios y
trabajadores municipales.

El gobierno de Bolivia ha respon-
dido expandiendo programas de ca-
pacitacion de personal y ayudando
a los gobiernos municipales a for-
mular planes de desarrollo. Mas re-
cientemente, el gobierno ha institui-
do programas de cofinanciamiento
como un incentivo, los que permiten
a las municipalidades obtener fon
dos adicionales para un proyecto si
pueden mostrar que complementa
prioridades nacionales o regionales.

CIFRAS QUE HABLAN

GASTO PUBLICO

Gobiernos mas frugales
El reto es recortar adecuadamente

Los gobiernos de America Latina
han hecho enormes esfuerzos de

achicamiento en su proposito de te
ner equilibrio fiscal, mas inversion
privada y eficiencia en general.

Pero es poco conocido el hecho de
que aun antes de esta ola de refor
mas, el sector publico en America
Latina era proporcionalmente mu
cho mas pequeno que en las nacio-
nes industrializadas del mundo.

Hoy en dia es todavia mas reducido.
"En marcado contraste con las

economias industrializadas, en las

que el gasto publico ha estado au-
mentando en general durante las
decadas recientes, el gasto guberna-
mental en America Latina declino

como porcentaje del ingreso nacio
nal durante los anos 80s", apunta el
informe Progreso Economico y Social
en America Latina, cuya edicion
1997 acaba de difundir la Oficina

del Economista Jefe del BID.

Segun el informe, el sector publi
co en America Latina tipicamente
gasta alrededor de una cuarta parte
del producto interno bruto del pais,
en comparacion al 50 por ciento que
tipicamente gasta en una economia
industrializada. No obstante, a pe-

sar del firme avance de la privatiza
cion, los paises de America Latina
todavia gastan alrededor de 6 por
ciento de su PIB en inversiones

publicas. En paises industrializa-
dos, donde el sector privado tiene
un rol inversor mas significativo,
ese rubro llega a solo 2 por ciento
del PIB.

La principal diferencia entre los
paises en desarrollo y los industria-
lizados en gastos en el sector publi
co se da en prevision social. Ese es
un rubro que usualmente demanda
15 por ciento del PIB en paises
industrializados, en comparacion a
solo 2,5 por ciento del PIB en un
pais latinoamericano.

Ese nivel mas bajo de gasto en
prevision social en America Latina
refleja que su poblacion es mucho
mas joven, un factor que significara
un dificil reto en las decadas por ve-
nir a medida que esa poblacion en-
vejece. El nivel mas bajo de gasto en
prevision social refleja tambien el
gran numero de personas que se ga-
nan la vida en el sector informal y la
limitada capacidad de los gobiernos
de recaudar recursos para volcarlos
a ese proposito.

Presupuestos pequenos pueden tener costo social
Los gobiernos latinoamericanos gastan la mitad que los de paises
industralizados y todavia menos en prevision,social.

47,7%

Paises de la
OECD

1 Gastos del sector
1 publico como
I porcentaje del PIB I

24,5%

America
Latina

Gasto consolldado del sector publico
como porcentaje del PIB. 1990-1995
Fuente: cdlculos del BID basados en clfias del FMI.

•>::

I Gasto en prevision
• social como

PHHBBHI porcentaje del PIB

16,4% 1

2,5% m

Economias ||
industrializadas

Pagos en prevision social como
porcentaje del PIB, 1990-1995
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EL SALVADOR

Frijoles por
celular

En un movimentado dia

de abril pasado, unos
US$1,7 millones en fertili-
zantes y pesticidas cam-
biaron de manos en San

Salvador.

En realidad, solo algu-
nas papeletas cambiaron
de manos. Las 12.000 to-

neladas de fertilizante y
los 37.500 litros de pesti-
cida no estaban a la vista,

porque las ventas tuvieron
lugar en la Bolsa de Pro
ductos Agropecuarios
(BOLPROES), el florecien-
te mercado de productos
basicos de El Salvador.

Parados frente a una

pizarra blanca, cubierta
de precios garabateados
con marcadores, un grupo
de corredores gritan sus
ofertas por partidas de
fertilizantes mientras con-

sultan con sus clientes

mediante telefonos celula-

res. Las ofertas exitosas

resultaran en contratos

que mas tarde seran com-
pletados por representan-
tes de vendedores y com-
pradores de todo el pais.

La bulliciosa actividad

es musica para los oidos
de Sandra Munguia. La
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juvenil gerente general de
BOLPROES explico que el
movimiento record de la

sesion es evidencia de que
productores y consumido-
res de productos agricolas
basicos en El Salvador es

tan comenzando a enten-

der la real ventaja de utili-
zar un mercado de

contratos.

Desde que BOLPROES
inicio sus operaciones en
1995, Munguia ha pasado
buena parte de su tiempo
tratando de convencer a la

comunidad agricola de esa
ventaja.

El mercado fue creado

por un centenar de empre-
sas salvadorenas que as-
piraban poner mas efi-
ciencia, predictabilidad,
calidad y transparencia en
la venta de productos
como cafe, frijoles, arroz,
trigo, maiz y fertilizantes.
La mayoria de los agricul
tores salvadorefios todavia

venden su produccion a
intermediaries que los vi-
sitan y les ofrecen un pre-
cio en base a una rapida
evaluacion visual de sus

cosechas. Apodados "coyo
tes", estos intermediarios

tipicamente pagan precios
bajos que reflejan el alto
costo de comerciar peque
nos lotes.

Munguia, de BOLPROES

"Los agricultores saben
que pierden dinero con los
coyotes, pero estan habi-
tuados a la comodidad de

que les paguen en el mo-
mento y nos les gusta la
idea de someter su pro
duccion a un examen de

calidad", explica Raul
Saca, un corredor de pro
ductos de CORCEPRO

S.A. en San Salvador.

Para vender a traves de

BOLPROES, los producto
res deben presentar una
muestra de su produccion
para ser examinada y cla-
sificada en un laboratorio

certificado. Los frijoles ro-
jos, por ejemplo, son clasi-
ficados en base a su tiem

po de coccion. En otros

Corredores en BOLPROES

estudian los precios mds
recientes de granos.

productos se examina la
humedad, impurezas y
granos rotos.

Una vez que la muestra
es examinada, su produc-
tor puede ofrecer lotes a la
venta a traves de un co

rredor registrado en
BOLPROES, que compra y
vende contratos por el lote
a cambio de una pequena
comision y garantiza el
pago a los precios conve-
nidos por el contrato.

"Esto tiene claras ven-

tajas para el productor",
dice Saca. "Dado que son
eliminados todos los inter

mediarios, el precio final
tiende a ser mas alto" a

pesar de la clasificacion de
calidad que se le dio al
lote. El sistema tambien

beneficia a los producto
res que no venden a traves
del mercado de contratos,
porque los ultimos precios
cotizados son anunciados

en los diarios locales, dan-

do un punto de referenda
a los agricultores.

Para los compradores
industriales Bolproes ofre-
ce informacion mas preci-
sa sobre la calidad de lo

que compran.

A pesar de esas venta-
jas, Munguia ha tenido
dificultades superando el
escepticismo de compra
dores y vendedores. Sus
esfuerzos recibieron un

impulso cuando una por-
cion de un credito de

US$1,667 millones del
Fondo Multilateral de

Inversiones (Fomin) que
administra el BID fue usa-

do para fortalecer el
BOLPROES y otros merca-
dos similares de productos
basicos en Costa Rica, la
Republica Dominicana y
Nicaragua.

—Informacion de
David Mangurian



JAMAICA

Remodelan

hospitales
Una firma italiana ha co

menzado la remodelacion

de tres hospitales en Ja
maica como parte de un
esfuerzo a largo plazo para
mejorar la prestacion de
servicios medicos en ese

pais mediante una refor
ma del sector salud.

La firma, Rizanni de

Eccher, esta construyendo
edificios y mejorando la
infraestructura y los servi
cios de apoyo como labo
ratories, tratamiento de

aguas servidas, energia
electrica y caminos en
Kingston Public Hospital,
St. Ann's Bay Hospital y
Mandeville Hospital.

Asimismo, se lleva a

cabo la renovacion de

otros dos hospitales como
parte del programa que fi-
nancia el BID y que inclu-
ye adquirir equipos biome-
dicos y 16 diferentes
categorias de personal.

En anos recientes, el

apoyo del BID a mejoras
en la atencion medica en

Jamaica ha pasado de fi-
nanciar obras de cons-

truccion a desarrollar ca-

pacidad de gestion, inclu-
yendo el establecimiendo
de una Unidad de Reforma

de Salud en el Ministerio

de Salud Publica, en

1995. Este ano, el Banco

aprobo un prestamo para
contribuir a financiar un

programa de reformas de
politicas para asegurar los
considerables progresos
en materia de salud que el
pais ha hecho en el pasa
do cuarto de siglo.

Un objetivo central del
programa de reforma es
desarrollar un plan de se-
guro medico nacional para

Hospital en construccion.

conseguir un sistema sos
tenible de financiamiento

de atencion medica mas

equitativo. La reforma in-
cluira tambien la descen

tralizacion de servicios de

atencion medica y cuatro
entes regionales tendran la
responsabilidad de admi
nistrar los hospitales pu
blicos y centros de salud.

El nuevo programa for-
talecera la capacidad del
Ministerio de Salud de es-

tablecer politicas, cumplir
funciones regulatorias y
mejorar la administracion
de los recursos humanos.

ARGENTINA

Indemnizacion

como capital
Mientras economistas y
politicos discuten como
hacer para reducir el des-
empleo, gente como Moni
ca Lome y Carlos Alberto
Ramoda, en Buenos Aires,

contribuyen a solucionar
lo que sigue siendo uno de
los problemas mas persis-
tentes de America Latina.

Los dos se conocieron

cuando trabajaban para
una compania privada de
seguros medicos en los
anos 80. "Yo fui su secre-

taria durante 10 anos y
fue asi que nos conoci-
mos", recuerda Lome son-

riendo. "Eventualmente,

nos casamos". En 1995,

como parte de una ola de
contraccion empresaria
que siguio a la introduc-

EL BANCO EN ACCION

cion de reformas dictadas

por el mercado, Monica y
Carlos Alberto fueron des-

pedidos. Como la mayoria
de quienes han sido em-
pleados por mucho tiem
po, recibieron significati-
vas indemnizaciones.

"Encontrarse sin trabajo
despues de anos de depen-
der de una sola empresa
presenta un problema y
un desafio", apunta Ramo
da. Pero con Lome lo vie-

ron mayormente como un
desafio y decidieron usar
sus indemnizaciones como

capital para una empresa
de importacion de ropas.

Habia un problema.
Lome y Ramoda sabian
mucho de seguros de sa
lud, pero poco sobre como
administrar un negocio.
Lo que necesitaban era ca-
pacitacion profesional.

Entonces se enteraron

de un proyecto de micro-
empresas que es parte de
un Programa de Apoyo a
la Reconversion Producti-

va. El programa, que lleva
a cabo el Ministerio de

Trabajo y Seguridad So
cial, es financiado con
ayuda del BID.

Lome y Ramoda pudie-
ron seleccionar entre unas

6.000 entidades publicas
y privadas de capacitacion
que fueron selecionadas
mediante concursos inter-

nacionales abiertos y op-
taron por un programa de
120 horas de instruccion

en planeamiento, contabi-
lidad y administracion de
pequenas empresas. Pa-
gando una suma nominal,
la pareja podia tambien
consultar a un experto so
bre el negocio que em-
prendieran. De esa forma,
fueron parte de los 2.255
microempresarios que se
han beneficiado con ese

programa.

Lome y Ramoda estan
ahora desarrollando su

negocio y son parte del
circuito comercial, exhi-
biendo sus importaciones
y concretando acuerdos
con productores y mino-
ristas.

Como otros empresarios
principiantes tienen mu
cho que aprender. Pero
tienen empleo y optimismo
en cuanto al futuro.

—Informacion de
Amanda Palermo

Lome y Ramoda exhiben sus creaciones en Buenos Aires.
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PRESTAMOS

Argentina: US$370 millo
nes para au

mentar las

oportunida-
des de em-

pleo para jo-
venes de

familias de bajos ingresos.
El programa contempla

dar capacitacion laboral,
orientacion de empleo y
establecer consejos de en-
senanza vocacional. Se

ofreceran unos 9.000 cur-

sos de capacitacion, con-
cebidos para responder a
las necesidades manifes-

tadas por el sector priva-
do, a unos 180.000 parti-
cipantes en el programa.
Asimismo, una red de ofi-

cinas de empleo mejorara
los servicios de interme-

diacion, orientacion y co-
locacion para unas
400.000 personas.

Ademas, el programa fi-
nanciara becas para estu-
diantes de bajos ingresos,
con el objetivo de reducir
la tasa de desercion esco-

lar para los jovenes de 13
a 19 anos de edad.

El costo total del pro
grama, que sera ejecutado
por los ministerios de
Educacion y de Trabajo,
es de US$637 millones.

Argentina: US$96 millo
nes para me

jorar la ad
ministracion

impositiva y
la supervi
sion del co-

mercio exterior fortale-

ciendo la Direccion

General Impositiva.
El programa busca co-

rregir una de las causas
de raiz del deficit del sec

tor publico: la evasion
impositiva, que afecta

14

NUEVOS PROYECTOS

INFORMACION SOBRE PROYECTOS DEL BID

L=J 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 pre-
paracion y oportunidades de dar bienes y servicios,
tambien esta disponible en la direccion Web del Banco,
bajo la seccion Oportunidades de Negocios. Si quiere
una copia impresa de IDB Projects, llame al (202) 623-
1397, o al fax (202) 623-1403.

tambien a las contribucio

nes de prevision social y a
los derechos de importa-
cion y exportacion.

Se revisara el marco

regulatorio y legal que go-
bierna la administracion

de impuestos y de adua-
nas y se propondran algu-
nos ajustes.

Se estableceran proce-
dimientos para simplificar
y mejorar la vigilancia de
cumplimiento de los con-
tribuyentes y del sector
comercio exterior. Asimis

mo, el programa financia-
ra el desarrollo de sistema

de informacion y de comu-
nicaciones que facilitaran
la administracion y recau
dacion.

El costo total del pro
grama es de US$192
millones.

Brasil: US$180 millones
al estado de

Rio de Janei

ro para

obras de me-

jora en ba
rrios modes-

tos de la Baixada

Fluminense, en el area

metropolitana de Rio de
Janeiro.

Ademas de financiar

mejoras de infraestructura

para servicios basicos
como saneamiento,

pavimentacion y recrea-
cion, el programa contem
pla brindar asistencia tec-
nica a los gobiernos de
cuatro municipalidades
participantes de manera
que esten mejor prepara-
das para organizar y ope-
rar servicios y establecer
sistemas de control finan-

ciero.

Se espera beneficiar a
unas 360.000 personas de
bajos ingresos con el pro
grama, cuyo costo se esti-
ma en US$300 millones.

Costa Rica: US$16,6 mi
llones para
ayudar a mo-
dernizar el

estado y a
promover

mayor parti-
cipacion del sector privado
en infraestructura y finan-
zas.

Los recursos, que cos-
tearan asistencia tecnica,

incluyen un prestamo del
BID por US$12,650,000 y
tres contribuciones por un
total de US$4 millones del
Fondo Multilateral de

Inversiones(Fomin), un
fondo que que administra
el BID.

Los recursos del Fomin

seran usados para:
• Abrir los sectores ban-

carios y de seguros a la
inversion privada y forta-
lecer el marco

institucional para ambos.
• Promover el desarrollo

del mercado de valores,

incluyendo el fortaleci-
miento de la Comision Na

cional de Valores.

• Establecer una base

regulatoria e institucional
solida para formular un
sistema de concesiones

como instrumento para el
desarrollo del sector infra

estructura.

El costo total del pro
grama asciende a
US$24,830,000.

Panama: US$45 millones
para el sector |
agua potable
y saneamien
to, con vista

a mejorar la
eficiencia y
calidad de sus servicios.

Los fondos permitiran
la reestructuracion del

Instituto de Acueductos y
Alcantarillados Naciona-

les, con el fin de atraer el
necesario financiamiento y
capacidad de gestion pri-
vados.

El organismo sera
transformado en una cor-

poracion mixta, con el 51
por ciento del paquete
accionario en manos de

un inversor privado que se
encargara de proporcionar
los servicios de agua pota
ble y saneamiento en Ciu-
dad de Panama.

El costo total del pro
grama, a ser ejecutado por
el Ministerio de Planea-

miento y Politica Economi-
ca y la nueva corporacion
mixta, se estima en US$65
millones.



Uruguay: US$25 millones
para la cons-
truccion,

operacion y
manteni-

miento de

una carretera

de 132 kilometres de lon-

gitud uniendo Montevideo
con Punta del Este, como

tambien de varios caminos

de acceso.

El proyecto es el prime-
ro que aprueba para Uru
guay el Departamento
Sector Privado del BID y
es tambien la primera
concesion vial que Uru
guay otroga al sector
privado.

Cuando el proyecto este
completado, un 90 por
ciento de la carretera en-

tre Montevideo y Punta del
Este tendra dos carriles

en ambas direcciones, con

pago de peaje.
Punta del Este es un

importante centro turisti-
co internacional que gene
ra buena parte de los in
gresos de divisas de la
nacion.

FONDO MULTILATERAL

DE INVERSIONES

Paraguay: US$1,260,000
para dar ca
pacitacion la-
boral a jove-
nes del

ambito rural.

Los fondos

financiaran una variedad

de crusos breves para
unos 1.300 jovenes de 15
a 30 anos de edad, con

enfasis en el sector agrico-
la y en brindarles conoci-
mientos tecnicos y empre-
sariales que ayuden a
integrarlos al sector pro
ductive de la economia de

la nacion.

CORPORACION

INTERAMERICANA

DE INVERSIONES

Republica Dominicana:
Un prestamo
de US$2,5
millones y un
prestamo su-
bordinado de

US$500,000
a Banco Intercontinental

S.A. para operaciones de
leasing.

Peru: US$3 millones en
prestamo y
US$3 millo
nes en inver

sion para
Banco

BANEX para
pequenas y medianas em
presas en los sectores in
dustrial, pesquero, manu-
facturero, minero, de la
construccion, quimico,
energetico, de turismo y
agroindustrial.

Regional: US$10 millones
en inversion

de capital en
South Amer

ica Private

Equity Fund
Coinvestors,

L.P., que brinda capital a
largo plazo a empresas
medianas de Sudamerica.

Regional: US5 millones
en inversion

de capital en
Fondelec

Essential

Services

Growth

Fund, L.P., una firma que
invierte un minimo de 75

por ciento de sus recursos
en America Latina y el Ca
ribe. La capitalizacion de
este fondo de ocho anos

de vida es de US$100 mi
llones.

GACETA

BONOS

Yen: emision en dos divi

sas por 30.000 millones
de yens bajo el Programa
de Europagares a Mediano
Plazo del Banco.

La colocacion fue dirigi-
da por Daiwa Europe Ltd..
al 100 por ciento, con un
cupon semestral del 4,5
por ciento. Auqnue esta
denominada en yens, la
emision es pagadera en
dolares.

Lira: 300.000 millones de

liras emitidas bajo el Pro
grama de Europagares a
Mediano Plazo del Banco.

La colocacion fue con-

ducida por Caboto Holdin
SIM SpA y Deutsche
Morgan Grenfell, al
101,296 por ciento, con
vencimiento el 2 de octu-

bre del 2007.

GENTE

Alberto Yagui ha sido
nombrado director ejecuti-
vo suplente por Peru y Co
lombia.

Hasta hace poco era
presidente de la Comision
Nacional Supervisora de
Empresas y Valores del
Peru.

Antonio Soruco Villa

nueva, que fue principal
asesor del director ejecuti-
vo del Banco por Bolivia,
Paraguay y Uruguay, ha
sido nombrado director

ejecutivo suplente por el
mismo grupo de paises.

Hiroshi Toyoda fue desig-
nado gerente del Departa
mento Sector Privado.

Fue director ejecutivo
del BID por Japon y un
grupo de paises europeos.

Antonio Vives ha sido de-

signado subgerente del
Departamento de Desarro
llo Sostenible del Banco.

Era jefe de Division Infra
estructura y Mercados Fi-
nancieros de ese departa
mento.

PUBLICACIONES

Desarrollo Economico y
Social en el Siglo XXI,
editado por Louis
Emmerij, 579 paginas.

^Que nuevas direccio
nes tomara el desarrollo

en el proximo siglo? Un
distinguido grupo de ex-
pertos en economia del de
sarrollo debatio esta cues-

tion en un simposio
celebrado en 1996 en la

sede del BID en Washing
ton, D.C. Este volumen re-
une sus opiniones en te-
mas como estabilidad

macroeconomica, ahorro,

recursos humanos, em

pleo, capital y rol del esta
do.

Libreria del BID, Stop
E-0105, IDB, 1300 New
York Ave., N.W., Washing
ton, D.C. 20577. Fax:

(202) 623-1709, Tel. (202)
623-1753. E-mail:

idb-books@iadb.org.

POSTDATA

Con este numero, EL BID

se despide de Samuel Sil-
va, editor adjunto y valio-
so componente de nuestro
esfuerzo por informar
acerca del BID y del desa
rrollo de America Latina.

Samuel se muda a Miami

como corresponsal para
EE.UU. de America Eco

nomia, una importante
publicacion de negocios
especializada en la region.
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EXPRESIONES

Un imponente arbol domina un afiche del Amazonas, inspirado por el Dia de la Tierra.

MEDIO AMBIENTE

Una ventana al mundo

de la Amazonia
El arte explica un ecosistema unico

"El arbol de turima necesi-

ta luz, aire, suelo y agua",
explico Ednelza M. da Sil-
va a sus amigos y vecinos
reunidos en la pequena
escuela. "Los insectos, pa-
jaros y peces comen la fru-
ta del arbol. El hombre

come los peces. De mane-
ra que el hombre no debe
cortar el arbol que nos ali-
menta a todos nosotros".

Da Silva era una de casi

una docena de estudiantes

de Vila Alencar, una co-

munidad de la Amazonia,
a unos 600 kilometres al

oeste de Manaus, partici-

pando en un concurso de
afiches, parte del progra
ma de celebracion del Dia

de la Tierra. Aunque nati-
vos en su ejecucion, los
afiches cumplian con el
proposito primordial del
arte: interpretar el mundo
y comunicarlo a otros. Los
estudiantes dibujaron lo
que conocen: delfines ro-
sados, macacos rojos, ma
nages, peces de aspecto
prehistorico alimentando-
se placidamente de frutas,
flores radiantes y arboles
de formas inspiradas por
un caleidoscopio. Mostra-

ron la tibieza de los dias

soleados, la lluvia que cae
de las nubes, peces explo-
rando el bosque inundado.
Dibujaron tambien gente y
animales domesticados,
pero en la misma escala
que plantas y animales
silvestres.

Los dibujos mostraban
un entorno muy complejo
y singular. Todas las plan
tas y animales en esta
parte de la Amazonia de
ben adaptarse al flujo y
reflujo anual del poderoso
rio. Durante los meses de

baja marea, los lugarenos
plantan mandioca y maiz
en los claros y atrapan los
peces que las aguas men-
guantes han dejado ex-
puestos. En la otra mitad
del ano, la tierra seca vir-

tualmente desaparece y la
vida se torna mas dificil.

Llamado una vdrzea, o

bosque inundado, el sin
gular ecosistema que ro-
dea a Vila Alencar es parte
de una reserva adminis-

trada por la Sociedad Civil
Mamiraura, una organiza-
cion no gubernamental
que recibe fondos del Pro
grama Nacional de Medio
Ambiente, que apoya el
BID.

Ocurre que el Dia de
la Tierra cae en medio

de la sesion de marea

alta. La escuela, con el
agua de color marron a
punto de llegar a los ta-
blones del piso, estaba
rodeada de canoas y
botes de aluminio, como
caballos atados a un

palenque.
La audiencia aplaudio

cuando Da Silva termino y
la siguieron otros alum-
nos, algunos hablando
con soltura y gesticulando
con enfasis, otros con re-
cato y voces apenas
audibles.

La ceremonia termino y
la gente puso rumbo a sus
hogares, en sus canoas y
botes, pasando junto a los
arboles de turima, rebo-
santes de frutos.

—Roger Hamilton

Ednelza M. da Silva: arte

como texto de ecologia.


