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JAPON CUESTIONA EL ENFOQUE 
DEL BANCO MUNDIAL SOBRE 

AJUSTE ESTRUCTURAL 

FONDO DE COOPERACION ECONOMICA 
DE ULTRAMAR * 

Lo que se necesita ahora es una política bien balanceada 
entre eficiencia y equidad para promover el bienestar de 
todos. La tesis de ajuste estructural del Banco Mundial debe 

cambiar. 

l. OBJETIVOS 

Este documento discute los proble
mas relacionados con el enfoque del 
Banco Mundial sobre ajuste estruc
tural y, con base en las experiencias 
del Fondo de Cooperación Eco
nómica de Ultramar (Overseas Eco
nomic Cooperation Fund) como un 

socio mayoritario en los préstamos 
de ajuste estructural del Banco, pro
pone algunas ideas para solucionar 
esos problemas. 

Desde mediados de los 80 el OECF 
ha estado colaborando con el Banco 
en préstamos de ajuste estructural. 
El total acumulado de financiamien-

• Traducido por la Secretaría Técnica de la Comisión para la Reforma del Estado Costarricense (COREe), 
Juliode 1992. 
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to de este tipo por parte del OECF 
alcanzó a 450 billones de yenes has
ta finales de septiembre de 1991 
(sobre bases de compromiso). 

11. IDEA BASICA EN ESTE 
DOCUMENTO SOBRE AJUSTE 
ESTRUCTURAL 

La política de ajuste estructural es 
una política microeconómica de me
diano plazo que suplementa la 
política de estabilización que, en sí 
misma, es una política macro-eco
nómica de corto plazo. La política 
de ajuste estructural se dirige al me
joramiento de la eficiencia en la 
asignación de los recursos a través 
de reformas de sistemas y proce
dimientos. Se espera que la imple
mentación de estas políticas llevará 
a la recuperación del crecimiento 
económico y a un crecimiento 
sostenible. 

Los préstamos de ajuste estructural 
se definen como préstamos de 
"desembolso rápido" para mejorar 
las posiciones de la balanza de pagos 
de los países en desarrollo, y para 
apoyar las políticas de ajuste estruc
tural implementadas en éstos, y di
rigidas a lograr un crecimiento 
sostenible. En muchos países en de
sarrollo, las actividades económicas 
están excesivamente restringidas. Al 

mismo tiempo la balanza de pagos 
de esos países se deteriora debido a 
varias razones, incluyendo la pesada 
carga de los intereses capitalizables 
de la deuda. Bajo esas circunstancias 
los préstamos de ajuste estructural 
pueden ser considerados como una 
de las opciones promisorias para ayu
dar a países en desarrollo. Se con
sidera que los préstamos de ajuste 
estructural han producido algunos 
resultados positivos en muchos paí
ses. 

Al mismo tiempo, queda aun mucho 
espacio para el mejoramiento en los 
préstamos de ajuste estructural, tanto 
en lo que se refiere a su contenido, 
como a los medios de implemen
tación. El Banco Mundial parece es
tar consciente de esos puntos, ya que 
varios de ellos son discutidos en el 
informe de "Adjustment Lending 
Policies for Sustainable Growth" que 
fue publicado por el banco en 1990. 
Sin embargo, creemos que hay mu
chos otros puntos importantes que 
no son considerados en el citado in
forme. Este documento analiza cua
tro de esos puntos. Hay un punto de 
vista común que une estos comen
tarios. Es el siguiente: 

Es ampliamente reconocido que la 
asignación eficiente de los recursos 
a través del mecanismos de mercado 
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es un tema importante de política 
económica. Sin embargo, cuando 
elaboremos programas de reforma 
económica, varios factores deben 
tomarse en cuenta además de la efi
ciencia. Si se insiste mucho en la 
eficiencia de la asignación de los re
cursos sin· darle la debida importan
cia a estos otros factores, el programa 
no estará debidamente balanceado. 
Esto puede reducir la importancia de 
la misma introducción del mecanis
mo de mercado. Por lo tanto, es ne
cesario un programa bien balanceado 
que persiga algo más que la eficien
cia económica. Aún más, la eficien
cia debe ser considerada desde un 
punto de vista de largo plazo. 

111. LOS TEMAS TRATADOS 
EN ESTE DOCUMENTO 

Este documento no pretende discutir 
todos los problemas del enfoque del 
Banco Mundial sobre el ajuste 
estructural. En su lugar, analiza cua
tro puntos específicos que aparente
mente han sido dejados de lado por 
el banco. Estos cuatro puntos son los 
siguientes: 

a) ¿Qué clase de pasos son necesa
rios para alcanzar el crecimiento 
sostenido después de que se logra el 
ajuste estructural? En otras palabras, 

¿puede el ímpetu por el crecimiento 
sostenible ser creado con solo el 
ajuste estructural? Si no, ¿no es ne
cesario introducir algunas medidas 
adicionales para promover la inver
sión? 

b) Si las importaciones son liberali
zadas muy rápidamente, ¿es posible 
desarrollar las industrias que llegarán 
a jugar los papeles claves en la si
guiente etapa del desarrollo 
económico? Si no, ¿no es necesario 
proteger la industria doméstica en 
alguna medida, y por un cierto 
período, para permitir el desarrollo 
de una industria de exportación via
ble? 

e) Tememos que la política del Ban
co hacia el sector financiero enfatiza 
excesivamente el mecanismo del 
mercado. Para maximizar el bienestar 
social, ¿no es indispensable, bajo 
ciertas circunstancias, contar con 
instituciones financieras de desarro
llo que puedan prestar a tasas de in
terés subsidiadas? 

d) ¿Se está llevando a cabo la priva
tización únicamente cuando se en
cuentran las condiciones adecuadas? 
¿Toma en cuenta el programa de 
privatización otros aspectos impor
tantes además de la eficiencia 
económica? 
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IV. POLITICAS PARA LO
GRAR EL CRECIMIENTO SOS
TENIBLE 

El enfoque del Banco Mundial sobre 
el ajuste estructural pareciera funda
mentarse en el supuesto de que la 
introducción del mecanismo del 
mercado y la eliminación de las res
tricciones sobre el sector privado 
producirán un mejoramiento en el 
clima para la inversión y estimularán 
las actividades económicas, creando 
finalmente las condiciones necesa
rias para el crecimiento sostenible. 

Indudablemente que los ajustes 
estructurales, incluyendo la desregu
lación, producen un impacto favora
ble en las actividades económicas. 
Pero, ¿tendrán estos ajustes por sí 
mismos el impacto suficiente como 
para generar un crecimiento sosteni
ble? Esto es posible en una 
economía con gran potencial de 
inversión. Pero, en muchos países 
en desarrollo, el mejoramiento del 
clima para la inversión a través 
de la desregulación no es suficiente 
para provocar la gran ola de in
versión. 

Por ejemplo, en los países del Sub
Sabara sería difícil encontrar muchos 
empresarios para crear la ola de in
versión prevista. En muchos otros 

países encontramos fundamental
mente la misma situación. 

En caso de que la estrategia del 
Banco Mundial, de pasar del ajuste 
estructural al crecimiento sostenible 
no sea visible, ¿qué, clase de medidas 
adicionales serían necesarias? Estas 
debieran constituir una media dirigi
da directamente a la promoción de 
la inversión. En este respecto, las 
políticas fiscales y monetarias del 
Japón de la postguerra pueden ser 
dignas de consideración. 

Estas políticas se centraban en un 
tratamiento tributario preferencial y 
en préstamos de instituciones finan
cieras de desarrollo. Debemos, sin 
embargo, ser cautelosos, porque la 
experiencia de un país no puede 
ser fácilmente aplicada a otros. Las 
modificaciones deberían ser hechas 
considerando cuidadosamente las 
condiciones específicas de cada 
país. Puede también ser necesario 
aplicarlas solamente por un cierto 
período. 

Sin embargo, si no pueden encon
trarse otras medidas, recomendaría
mos reconsiderar las políticas de 
promoción de inversión adoptadas 
por el Japón en la época de la post
guerra. 
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V. BALANCE ENTRE LA LI
BERALIZACION DEL COMER
CIO Y EL DESARROLLO IN
DUSTRIAL 

La liberalización del comercio es uno 
de los componentes importantes de 
los programas de ajuste estructural 
del Banco Mundial. Su relevancia 
puede ser ampliamente reconocida, 
por cuanto en muchos países en de
sarrollo el comercio internacional 
está excesivamente restringido, 
causando serias ineficiencias. Sin 
embargo, se debe admitir que la 
excesiva confianza en la liberaliza
ci6n del comercio es también ries
gosa; si el comercio es desregulado 
muy aceleradamente, esto tiende a 
causar altos costos. 

Cuando se argumenta que la libera
lización del comercio lleva una asig
nación óptima de los recursos, esto 
significa una asignación óptima bajo 
la estructura industrial existente y 
dado el nivel de tecnología de los 
diversos países. En este caso, la 
ventaja comparativa de cada país es 
una ventaja estática; y en los países 
en desarrollo este tipo de ventaja 
tiende a encontrarse principalmente 
en productos primarios e industria 
liviana de bajo valor agregado. & 
natural, sin embargo, que muchos 
países subdesarrollados traten de 

transformar su estructura industrial 
hacia industrias de mayor valor 
agregado, mayor crecimiento poten
cial y tecnología superior. Desde el 
punto de vista de estos países, este 
cambio hacia la persecución de 
ventajas comparativas dinámicas, es 
también indispensable para el mejo
ramiento del nivel de vida de la 
población en el largo plazo. Esto 
significa que apegarse a la simple 
liberalizaci6n del comercio, basada 
en ventajas comparativas estáticas 
puede tener un impacto negativo 
sobre la posibilidad de alcanzar el 
desarrollo econ6mico. 

Cuando consideramos la liberaliza
ción comercial, debemos mantener 
el punto de vista del largo plazo, es 
decir, el de cómo se desarrollan las 
industrias. Es demasiado optimista 
esperar que las industrias que sus
tenten la economía de la pr6xirna 
generaci6n surgirán automática
mente a través de las actividades 
del sector privado. Se requieren 
algunas medidas para fomentar la 
industria. Como se ha señalado de 
tiempo en tiempo, la política in
dustrial fue adoptada como una 
medida central en las estrategias 
econ6micas del Este de Asia. Por 
otro lado, mientras el Banco Mun
dial está consciente de la importan
cia de las industrias de exportación 
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y está apoyando estrategias de de
sarrollo orientadas al exterior, su 
enfoque de ajuste estructural 
parece carecer de la visión de largo 
plazo de cómo desarrollar tales 
industrias, tal vez porque supone 
que las actividades del sector pri
vado alcanzarán esa meta. Esta 
carencia es muy lamentable. 

El desarrollo industrial necesita 
cierto período de tiempo y cierto 
monto de costo social de instalación. 
Por lo tanto, es indispensable la 
protección por algún tiempo (ar
gumento de industrias infantiles). Al 
mismo tiempo, debe notarse que, a 
menudo, la protección viene acom
pañada de efectos dañinos. Esto in
cluye la identificación de: l) aquellas 
industrias que tendrán papeles líderes 
en el futuro, 2) el nivel mínimo de 
protección necesaria, y 3) acciones 
específicas, en concordancia con el 
GA TI, y el período mínimo requeri
do. Al respecto, deseamos proponer 
la idea de un "Diálogo sobre Políticas 
de Desarrollo Industrial", para ser 
ejecutada entre los donantes y cada 
país subdesarrollado. En este diálogo, 
es particularmente importante iden
titicar, específicamente, productos 
prometedores para cada país en de
sarrollo, así como los medios de 
mercadeo y promoción de ventas en 
el mercado internacional. La opinión 

del sector privado en países de
sarrollados puede ser de particular 
ayuda en este sentido. 

VI. IMPORTANCIA DE LOS 
PRESTAMOS DE INSTITU
CIONES FINANCIERAS DE 
DESARROLLO, Y DE LASTA
SAS DE INTERES SUBSIDIA
DAS 

Se espera que el sector financiero 
juegue un papel central en la difusión 
del mecanismo de mercado en las 
economías en desarrollo. Por lo tan
to, el sector financiero adquiere una 
posición importante en el enfoque del 
Banco Mundial hacia el ajuste 
estructural. Esto es completamente 
comprensible. 

El problema, sin embargo, está en 
poner demasiado énfasis en la im
portancia del mecanismo del merca
do en las reformas al sector finan
ciero de las economías en desarrollo. 

Un ejemplo típico, es la discusión 
sobre tasas de interés. Parece que la 
importancia de los préstamos de 
las instituciones financieras de de
sarrollo y de las tasas de interés 
subsidiadas bajo ciertas condi
ciones ha sido pasada por alto. A 
este respecto, el Banco Mundial ha 
criticado en distintas oportunidades 
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los "préstamos en dos pasos" del 
OECF(*). 

Entre varios temas relacionados con 
el sector financiero, nos gustaría en
focar nuestra atención en el asunto 
de las tasas de interés subsidiadas. 
Los siguientes tres puntos deben ser 
discutidos: 

a) Dado que los sectores financieros 
están subdesarrollados en los países 
en desarrollo, y las instituciones no 
son suficientemente capaces y ex
perimentales, el mecanismo de mer
cado no puede funcionar plenamente. 

b) Como existen límites inherentes 
al mecanismo de mercado mismo, 
hay varios temas que éste no puede 
manejar apropiadamente. En conse
cuencia, la intervención del gobierno 
en estas áreas es indispensable. 

e) La Ayuda Externa para el De
sarrollo (Overseas Development As-

sistance) tiene algunos aspectos que 
distorsionan el mecanismo de mer
cado. Por lo tanto, no es apropiado 
criticar solamente los "préstamos de 
dos pasos", por sus distorsiones del 
mercado. 

1) El sector financiero en países 
subdesarrollados 

Sobre decir que no es apropiado 
suponer que las condiciones del sec
tor financiero en los países en de
sarrollo son similares a las de los 
países desarrollados. Especialmente 
en el caso de los países menos de
sarrollados, los sectores financieros 
están aún en la etapa primaria y las 
tasas de interés no producen los re
sultadosdeseados. En tales casos, no 
es adecuado discutir las diferencias 
entre tasas de interés de mercado 
y tasas de interés subsidiadas. Aun 
en países subdesarrollados normales, 
el sector financiero no funciona 
como se espera, ya que la capacidad 

(*) Por ejemplo el Banco Mundial objetó al OECF el esquema del Fondo de Desarrollo ASEAN-JAPON 
(AJDF) en las Filipinas. Los puntos básicos del Banco Mundial fueron los siguientes: 
1) El AJDF proveerla crédito de largo plazo, con tasas de interés inferiores a la tasa prevaleciente en el 
mercado 
2) Esto tendría un impacto negativo en el desarrollo del mercado financiero y servirla para frenar los 
objetivos del Préstamo y Ajuste al Sector Financiero (FSAL) que está siendo co-financiado por el 
Banco Mundial y el OECF. 

Como resultado de las discusiones entre el Banco Mundial y la OECF, se acordó que la tasa de interés 
para industrias de pequella y mediana escala bajo el AJDF sería fijada a un nivel inferior en 2% a la tasa 
de interés de los depósitos a seis meses. 
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y experiencia de las instituciones 
financieras son limitadas. Como re
sultado, el papel de la tasa de interés 
de mercado en promover la eficiencia 
en la asignación de los recursos es 
mucho más limitada que en los paí
ses desarrollados. Bajo estas cir
cunstancias, es indispensable su
perar las limitaciones de la tasa 
de interés mediante la intervención 
gubernamental. 

2) Límite del mecanismo de mer
cado 

Es imposible lograr una asignación 
óptima de los recursos solamente 
a través del principio de mercado, 
y sin considerar el nivel de de
sarrollo. Existen muchas áreas que 
no pueden ser manejadas por el 
mecanismo de mercado (fallas de 
mercado), y la intervención del 
gobierno es necesaria para hacerle 
frente a tales situaciones. Donde la 
tasa de interés de mercado no puede 
manejar algún problema, la intro
ducción de tasas de interés subsidia
das se hace indispensable. Por ejem
plo, cuando algunas actividades que 
son beneficiosas para la sociedad no 
se inician debido a la falta de incen
tivos, se hace necesario proveer in
centivos adicionales a través de tasas 
de interés subsidiadas. La introduc
ción de tasas de interés subsidiadas 

puede inducir la actividad deseada, 
mejorando así el bienestar de la so
ciedad. 

Algunos ejemplos se citan a conti
nuación: 

a) Cuando el riesgo de inversión es 
muy alto es una actividad particular 
que es beneficioso para la sociedad, 
tasas de interés subsidiadas dismi
nuirán el costo y promoverán la in
versión. Ejemplos: 

i) El caso de méritos de escala. 

ii) El caso de períodos de larga 
gestión. 

iii) El caso de riesgos asociados con 
tecnología y desarrollo de mercados. 

b) Cuando hay una discrepancia 
significativa entre beneficios priva
dos y sociales (externalidades) se 
espera que las tasas de interés sub
sidiadas incrementen los beneficios 
privados e incentiven la inversión. 
Ejemplos: 

i) El caso de la industria rural: los 
beneficios sociales de crecientes 
oportunidades de trabajo en áreas 
rurales, y la prevención de sobre
concentración en regiones urbanas. 
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ii) El caso de la industria de soporte 
o industria de partes: los beneficios 
sociales de incrementar el valor 
agregado nacional y fortalecer asf la 
balanza de pagos. 

iii) El caso de la inversión para con
trol de la contaminación y la protec
ción del medio ambiente. 

e) El caso de la información imper
fecta. Ejemplo: 

i) Industrias de pequeña a mediana 
escala y negocios riesgosos. 

d) El caso de los costos sociales de 
instalación de las industrias infan
tiles. 

Entendemos que el Banco Mundial 
acepta subsidios para tales fallas de 
mercado. En otras palabras, mientras 
los subsidios son permitidos, las tasas 
de interés subsidiadas no lo son. Nos 
preguntamos si existe algún ante
cedente teórico para este argumento. 
Desde puntos de vista teóricos y 
prácticos, consideramos que tanto 
los subsidios como las tasas de in
terés subsidiadas son instrumentos 
útiles. 

Desde el punto de vista práctico, los 
subsidios pueden tener ciertas venta
jas en algunos casos; en otros casos 

las tasas de interés subsidiadas bien 
pueden lograr las metas deseadas. 

3) La ayuda externa y la distorsión 
del mecanismo de mercado. 

Se supone que la Cooperación Ex
terna para el Desarrollo trata con los 
casos de fallas de mercado. Aunque 
en muchos casos tiende a distorsio
nar el mecanismo de mercado, esto 
por lo general no se discute. Sola
mente se discute en el caso de ope
raciones tales como los "préstamos 
en dos pasos" del OECF. Nos gus
taría saber por qué. Si se van a cri
ticar los "prestamos en dos pasos" 
entonces también debe revisarse si 
otro tipo de ayuda externa no tiene 
efectos de distorsión en el mercado. 

Tanto en los casos de "préstamos de 
dos pasos" como de préstamos ordi
narios de proyectos, los países en 
desarrollo disfrutan en beneficio de 
obtener fondos en términos blandos. 
Este mérito puede diseminar (trickle
down) a través de la economía re
ceptora. 

El beneficio de la concesionalidad 
es trasladado al "beneficiario final" 
(tales como los agricultores) en el 
caso de "préstamos de dos pasos" 
del OECF. En el caso de financia
miento de proyectos del OECF, para 
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una planta fertilizadora, por ejem
plo, el precio del fertilizante para Jos 
agricultores puede ser más bajo que 
en otros casos debido a la baja tasa 
de interés del fondo. Mientras una 
es criticada la otra no. N os gustaría 
saber por qué. 

El Banco Mundial a menudo seña
la que las tasas de interés subsi
diadas tienden a causar co
rrupción. Es cierto que la co
rrupción existe en el sector finan
ciero de países en desarrollo. Pero 
¿es esto debido a las tasas de in
terés subsidiadas? ¿Puede aca
barse con este problema si se eli
minan estas tasas subsidiadas? 

Lo que es importante en nuestra 
opinión, es revisar a tiempo si existe 
la posibilidad de excesiva ineficien
cia e inequidad debido a las tasas de 
interés subsidiadas. La asistencia 
debe ser otorgada solamente si se 
espera que tales problemas no sean 
muy serios. Cuando la disciplina 
del sector financiero está en duda, 
el tipo de asistencia de los "présta
mos en dos pasos" no llegará a los 
resultados deseados, independien
temente de la tasa de interés. 

En conclusión, nos gustaría propo
ner la utilización de préstamos con 
tasas de interés subsidiados de las 

instituciones financieras de desarro
llo en casos como Jos antes mencio
nados. 

VII. PUNTOS A TOMAR EN 
CUENTA CON RESPECTO A 
LA PRIV ATIZACION 

La promoción del sector privado es 
uno de los puntos importantes en el 
enfoque del Banco Mundial del 
Ajuste Estructural. Esto es muy ra
zonable ya que la esencia del de
sarrollo económico es la creatividad 
de los empresarios y su inversión. 
La privatización es de gran relevan
cia debido a que muchos países sub
desarrollados tienen empresas pú
blicas grandes e ineficientes. 

Sin embargo, nos preguntarnos si 
la privatización es siempre la solu
ción para incrementar la eficiencia 
del sector público. Las diversas 
condiciones de los países indivi
duales deben tomarse en cuenta 
muy cuidadosamente. Desafortu
nadamente, el enfoque del Banco 
Mundial parece ser casi el mismo 
para todos los países. 

Por ejemplo, en el Sub-sabara en 
Africa, el sector privado nacional 
es bastante subdesarrollado. Pero 
el Banco Mundial ha promovido 
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la privatizaci6n en muchos países 
de la región. 

Otro problema es la idea de que el 
sector privado debe ser tratado 
por igual, ya sea nacional o ex
tranjera. Esto puede ser ideal 
desde el punto de vista de la efi
ciencia. Sin embargo, las reali
dades políticas y sociales en países 
en desarrollo en muchos casos no 
lo permiten. 

La mayoría de los países subde
sarrollados han tenido una amarga 
experiencia de colonialismo. Dada 
su historia, la idea de transferir 
las industrias básicas a capital ex
tranjero es un asunto social y 
políticamente muy serio. 

Es más, aún desde el punto de vista 
económico, debemos considerar que 
el monopolio del capital extranjero 
llevará a la repatriación de las rentas. 
El mismo argumento puede hacerse 
respecto al capital que no es nativo 
(capital Indio en el Este de Africa, 
capital Chino en Malasia e Indone
sia). 

Cuando se considera la privatización, 
es necesario adoptar varios factores 
además de la eficiencia como crite
rios para la toma de decisiones. 

VIII. MAS ALLA DE LA "DE
CADA DE LA EFICIENCIA" 

Aunque la eficiencia y la equidad 
son los principales objetivos que 
se persiguen en política econ6mica, 
algunas veces se da un trade-off 
entre los dos. En la década de los 
80, tanto la teoría como la política 
econ6mica estuvieron fuertemente 
orientadas hacia la búsqueda de 
la eficiencia. En este sentido, fue 
un período único. Sin embargo, ese 
período ha llegado a su fin. Lo que 
se necesita ahora es una política 
bien balanceada entre eficiencia y 
equidad, para promover el bienes
tar de la sociedad entera. 

El enfoque de Ajuste Estructural 
del Banco Mundial debería trans
formarse para reflejar este cambio 
de corrientes. 
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El trabajo se divide en cinco partes. En la 
primera, se discuten los principales desafíos 
que presenta el contexto internacional y se 
analizan las condiciones y potencialidades 
sociopolíticas de nuestros países para res
ponder a dichos desafíos. En la segunda, 
se analizan la evolución de la estructura 
agraria; los principales actores rurales -
empresarios y campesinos-, determinán
dose el peso relativo de cada uno, sus 
procesos de transformación, su organiza
ción socio-política y los desafíos que estos 
actores presentan para una modernización 
incluyente. En la tercera parte, se estable
cen las tendencias en la economía interna
cional y los posibles escenarios para 
América Latina, en general, y para el sec
tor agropecuario, en particular. En la cuar
ta, se exploran con mayor detenimiento los 
requerimientos de la modernización in-
cluyente para el sector agropecuario, ha
ciendo especial referencia a las reformas 
institucionales. Finalmente, en la última 
parte, se estudian las implicaciones de di
chos requerimientos para el desarrollo ru
ral. 



Medio ambiente y 
salud en el Ecuador 

COMISIONDE 
COMUNIDADES 
EUROPEAS 

"lnormaUdad urbana en 
América Latina" 

Juan Pablo Pérez Sáinz.. 
FLACSO - Guatemala. Edil. 
Nueva Sociedad. 
Pretende sistematizar la larga 
y rica reflexión que sobre la 
informalidad urbana, se hadado 
en la región durante dos déca
das, contrastando momentos 
históricos con las problemáti
cas básicas de esta reflexión 
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"Medio ambiente y Salud en 
el Ecuador" 

Comisión de comunidades 
Europeas Fundación Natura. 
Sintetiza los principales re
sultados de una investigación 
interdisciplinaria sobre las 
transformaciones del Medio 
Ambiente y Salud, desde una 
perspectiva histórica y espa
cial. 

en Amfrica Latina 
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"Privatizaciones: elementos 
para la discusi6n" 

Mariana Naranjo 
ILD/S- CEPI~ES 
Se destacan los problemas 
macro económicos asociados 
a las privatizaciones y sus 
impactos más notorios. Se 
aporta con la discusión que 
sobre el tema mantienen las 
corrientes económicas y se 
revisan las experiencias inter
nacionales de privatización. 

11 Bondad y perversidad de la 
privatizaci6n" -opini6n pú
blica y publicada-

LautaroOjedaSegovia!ILDIS 
Rescata las opiniones vertidas 
sobre el tema de la privatiza
ción por representantes de la 
comunidad y publicados en los 
medios durante 1988-1991. 
Con este libro se vislumbra la 
variada y controvertida dis
cusión que sobre el tema, 
abunda hoy en el Ecuador. 
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