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Aspectos sobresalientes: ejercicio económico de 1990

* Los primeros contratos de garantía respaldan cuatro proyectos que representan un total de
$1.040 millones de inversión extranjera directa.

* El pasivo contingente máximo asumido por el OMGI durante el ejercicio ascendió a $132,3
millones.

* El número de solicitudes registradas por el OMGI (de empresas de negocios que se proponen
hacer inversiones en sus países miembros) aumentó a 116.

* Se proporcionaron servicios de asesoría sobre políticas a 22 países.

* La primera conferencia sobre promoción de inversiones tuvo lugar en Ghana. La segunda se
celebrará en Hungría, en septiembre de 1990.

* El número de países que han firmado el Convenio Constitutivo del OMGI se elevó de 73 a 85,
y el número de los miembros aumentó de 51 a 58.

Junta de Directores

Directores Ejecutivos Suplentes

Ibrahlm A. M-Assaf Abdulaziz AI-Sehail
Fawzi Hamad Al-Sultan Mohamed W. Hosny
Paul Ariman Stephan Nellen
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Chang-Yuel Lim Djamalius Luddin
André Milongo Jean-Pierre Le Bouder
Aliyu Mohamnmed Charles Mbind>o
Claudio A. Pardo Patricio Rublanes
Frank Potter Clarence Ellis
Bahar Sabin lst'an Tompe
Masakl Shiralori Joji Hashimoto
Zhang Junyi Jin Liqun
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Carta al Consejo de Gobernadores

9 de julio de 1990

La Junta de Directores del OMGI ha preparado este Informe Anual correspondiente al ejercicio
económico que se cierra el 30 de junio de 1990, de confornidad con el Reglamento del Organismo.
Barber B. Conable, Presidente del Organismo y de la Junta de Directores, presenta en nombre de
ésta al Consejo de Gobernadores el Informe Anual, al que se acompañan los estados financieros
verificados por los auditores.

Los Directores tienen el agrado de informar que el OMGI ha seguido adelante en el desarrollo de
sus operaciones de garantía y la prestación de sus servicios de asesoría sobre políticas. Los progra-
mas del OMGI tienen por objeto alentar el flujo de la inversión extranjera privada para fines produc-
tivos entre los países miembros, y en especial hacia los países miembros en desarrollo. Al ayudar a
esos países a crear un clima atractivo para la inversión, el OMGI complementa las actividades de
los otros miembros del Grupo del Banco Mundial en pro del desarrollo.

Los Directores expresan su agradecimiento al personal del OMGI por su dedicación y dejan cons-
tancia de las valiosas iniciativas que ha tomado durante el primer ejercicio plenamente operativo en
la existencia del Organismo.

-~~~~ s p. 
T '~' Nsrll!r 

La*Juna Directiva del -en tsJ
5

La Junta Directivadel OMGI en sesió

b - '~~~~~~~~~~~~~~



Introducción

E Il ingreso al OMGI -abierto a todos los jera directa, obedecieron a su conclusión de
países miembros del Banco Mundial y a que la ponderación entre los sectores público y

E Suiza- va en aumento. Ahora son 85 privado se inclinaba demasiado hacia el pri-
los países que han suscrito el Convenio Cons- mero en las últimas décadas. Siguen ganando
titutivo, y de ellos 58 han ingresado como un mayor reconocimiento las contribuciones
miembros. El creciente número de miembros que los negocios privados pueden hacer para
refleja el vigoroso interés de los gobiernos por fortalecer una economía. Los beneficios de la
alentar el flujo de la inversión extranjera inversión extranjera directa comprenden un ma-
directa a los países en desarrollo. El potencial yor nivel de inversión de capital, la transferen-
de crecimiento de las corrientes de inversión cia de tecnología y conocimientos gerenciales,
extranjera directa es apreciable. En la década la creación de empleo, programas de capacita-
de 1980, por ejemplo, la proporción que corres- ción de la fuerza laboral y mayor competencia
pondió a los países en desarrollo fue de menos interna.
del 15% del total de las corrientes de inversión
extranjera directa en todo el mundo. Fortalecimiento de las corrientes de la

Las decisiones de muchos gobiernos de los inversión extranjera directa
países en desarrollo, de conceder una prioridad El creciente reconocimiento de la necesidad
más alta a la atracción de la inversión extran- de atraer la inversión extranjera directa ha

_., -'- - -

~~~r~ -I-

El OMGI concluyó un contrato de reaseguro de $49,8 millones con la Corporación de Fomento de las
Exportaciones del Canadá en apoyo del desarrollo, por Placer Dome, Inc., de una empresa conjunta de
minería de oro y plata en Chile.
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llevado a los gobiernos a introducir nuevas polí- comúnmente con el obstáculo que plantea su
ticas, reformar las leyes que desalentaban los percepción de los riesgos no comerciales, tales
negocios y la inversión extranjera y dejar de como la imposibilidad de transferir las utilida-
lado las reglas y reglamentaciones limitativas des desde el país receptor, la confiscación de
de la libre empresa. Tales medidas están activos, o los daños causados a las plantas y
creando el medio positivo que los inversio- equipo a consecuencia de guerra o disturbios
nistas requieren. civiles. Tales percepciones pueden limitar las

Los inversionistas internacionales se dan corrientes de inversión extranjera directa. Sin
cuenta de que los países en desarrollo, con embargo, la protección de la inversión a largo
la mayor parte de la población del mundo, pue- plazo contra estos riesgos no comerciales,
den llegar a ser mercados de rápido creci- puede proporcionar aliento suficiente para que
miento. Reconocen también que estos países el inversionista siga adelante. Un indicador del
tienen capacidad para producir bienes competi- interés de los inversionistas en el programa de
tivos para los mercados mundiales. Por otra garantías es el aumento a 223 del número de
parte, un número cada vez mayor de empresas las solicitudes preliminares de garantía recibi-
de negocios de los países en desarrollo conside- das por el Organismo.
ran a otros de estos países como emplazamien- Mientras tanto, para estimular la inversión
tos de producción adicional. Esas empresas, en extranjera directa tienen importancia esencial
especial las de los países de Asia Oriental los marcos reguladores y de políticas de los paí-
recientemente industrializados, que procuran ses receptores y los métodos de promoción
consolidar su competitividad internacional, adoptados por los gobiernos. La Oficina de
constituyen para los países en desarrollo una Políticas y Servicios de Asesoría (OPSA) es
nueva fuente de inversión extranjera directa de cada vez más activa en estos campos. Sus labo-
rápido crecimiento. res se adaptan específicamente a las necesida-

des individuales de los países miembros,
Objetivos del OMGI reconociendo las grandes variaciones que exis-

Los objetivos del OMGI consisten en cola- ten en las condiciones de cada uno. En los últi-
borar con los gobiernos receptores y con los mos años, algunos países no han utilizado su
presuntos inversionistas a fin de fortalecer el potencial de afluencia de inversión extranjera
clima para la inversión extranjera directa y ayu- directa, mientras otros han tenido un éxito bas-
dar a superar los obstáculos que pueden impe- tante bueno pero aún buscan una diversidad
dir las corrientes de inversión hacia los países más amplia en la participación de las empresas
en desarrollo. El Organismo persigue el logro extranjeras. La OPSA proporciona asistencia y
de estos objetivos por dos vías: la provisión de servicios de promoción de las inversiones con-
seguro contra riesgos políticos mediante la emi- forme a las necesidades individuales específi-
sión de garantías contra riesgos no comerciales cas de los países en desarrollo miembros del
a los inversionistas, y el suministro de servicios OMGI. Presta asistencia técnica a dichos paí-
de asesoría y promoción a los gobiernos de los ses con objeto de reformar sus políticas e insti-
países en desarrollo. tuciones en materia de inversiones, así como de

El Departamento de Garantías proporciona promover el clima y las oportunidades para
servicios que alientan a las empresas de nego- invertir.
cios a iniciar actividades comerciales en los paí-
ses miembros del OMGI. Algunos presuntos Actividades administrativas del OMGI
inversionistas que consideran proyectos de Los sucesos ocurridos en el frente admi-
inversión en los países en desarrollo tropiezan nistrativo en el ejercicio de 1990 fortalecerán

7



los servicios que el OMGI presta a los gobier- vas a Contratos de Garantía. El Memorando de
nos miembros y a los inversionistas internacio- Acuerdo estipula que el Secretario General,
nales. El Organismo contrató profesionales con cuando sea necesario, actuará como autoridad
experiencia en los campos especializados de su competente para nombrar árbitros y desempe-
trabajo. Se concertaron acuerdos con algunos ñar algunas otras importantes funciones de
países sobre protección jurídica, uso de supervisión relacionadas con la sustanciación
moneda nacional y pautas para los procedi- de cualesquiera procedimientos de arbitraje a
mientos de aprobación en relación con proyec- los que se apliquen dichas reglas.
tos que han de asegurarse. Estos acuerdos
tienen importancia en las actividades del El OMGI en la década de 1990
OMGI al fortalecer su posición para la emisión El conjunto inicial de contratos de garantía
de garantías y mejorar el clima para la inver- suscritos por el OMGI en el ejercicio econó-
sión extranjera en los países receptores. mico de 1990 destaca la capacidad de trabajo

El OMGI concluyó también las negociacio- del Organismo en lo que concierne a inversio-
nes conducentes a un Memorando de Acuerdo nes grandes y pequeñas en diversas ubicacio-
con el Secretario General de la Corte Perma- nes geográficas en todo el mundo. Las
nente de Arbitraje de La Haya sobre las Reglas solicitudes de garantía registradas correspon-
de Arbitraje Aplicables a las Diferencias Relati- den a inversionistas de 12 países que conside-

F-~~~~~.

E -

Servicios de comercializacion del OMGI: representantes del OMGI en la conferencia anual de la Risk and
Insurance Management Society, celebrada en el segundo trimestre de 1990.
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ran proyectos de inversión en 36 países miem- y al propio tiempo hará que los inversionistas
bros. La variedad de los países a los cuales la en potencia estén más al tanto de sus servicios.
OPSA prestó asistencia en el ejercicio pasado y El Organismo espera encontrar una vigorosa
de los que ahora la solicitan para fines de pro- demanda de sus servicios en los años noventa.
moción. subraya también la diversidad geográ- Sus labores complementarán las actividades y
fica de los países miembros del Organismo. programas de los otros miembros del Grupo

El OMGI se esforzará en el ejercicio veni- del Banco Mundial en pro del desarrollo econó-
dero por expandir el número de sus miembros, mico y social.

El Presidente
Barber B. Conable
con el
Vicepresidente Ejecutivo
Yoshio Terasawa
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Solicitudes de garantía registradas

y~' 1

E Países receptores de proyectos respecto de los E] Origen de las compañías que han registrado
cuales se han registrado solicitudes preliminares solicitudes preliminares de garantía
de garantía

Angola Guyana Alemania, República
Bangladesh Haití Federal de
Benin Hungría Arabia Saudita
Bolivia Indonesia Bélgica
Botswana Jordania Canadá
Colombia Madagascar Dinamarca
Congo, República Marruecos Estados Unidos

Popular del Nigeria Francia
Corea, República de Pakistán Italia
Costa Rica Polonia Japón
Chile Saint Kitts y Nevis Reino Unido
China Sierra Leona Suecia
Ecuador Sudán Suiza
Egipto, República Swazilandia

Arabe de Turquía
Filipinas Uruguay
Ghana Yugoslavia
Granada Zaire
Guinea Zambia
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El programa de garantías

L os cambios económicos y políticos que puede asegurar inversiones ya sea en nuevos
ocurren en diversas regiones del mundo proyectos o en la expansión de proyectos
crean una diversidad de oportunidades existentes (con inclusión de privatizaciones

de inversión. A estas oportunidades está vincu- y reestructuraciones financieras), siempre que
lada una intensificación de la preocupación de se registre el proyecto con el OMGI antes
algunos inversionistas acerca de los riesgos de que se haga la inversión o se la comprometa
políticos que pueden impedir que tengan lugar irrevocablemente. No hay monto mínimo de
las inversiones. El programa de garantías del inversión requerido para los seguros del OMGI.
OMGI tiene por objeto mitigar estos riegos Las inversiones admisibles incluyen capital
para facilitar la ejecución de proyectos en los social, préstamos concedidos y garantizados
países en desarrollo proporcionando a los inver- por tenedores de capital social, asistencia téc-
sionistas seguros a largo plazo no cancelables nica, y otras formas de inversión. En circuns-
contra riesgos políticos para garantizar sus tancias especiales. el OMGI puede considerar
inversiones. el otorgamiento de seguros para los préstamos

El programa de garantías del OMGI protege concedidos por instituciones financieras, siem-
a los inversionistas contra pérdidas que surjan pre que el Organismo asegure también el capi-
de los riesgos no comerciales de transferencia tal social de otra parte en el proyecto. La póliza
de moneda, expropiación, guerra y disturbios ordinaria del OMGI ampara inversiones por
civiles, y violación de contrato por el gobierno 15 años, aunque la cobertura con respecto a un
receptor en relación con la inversión. El OMGI proyecto puede extenderse a 20 años en casos

El OMGI y los organismos nacionales de seguros
C uando se creó el OMGI. una de sus expectativas fue la de colaborar con los organismos

nacionales de seguros en pro de sus metas comunes de facilitar la inversión extranjera
directa y generar el crecimiento económico de los países en desarrollo. Como coasegu-

rador. el OMGI puede aportar una capacidad adicional en los casos en que el organismo nacio-
nal de seguros del inversionista no esLé en condiciones de dar cabida a todas las demandas de
cobertura contra riesgos políticos (por ejemplo, en razón de limilaciones impuestas por el país
en cuanto a los riesgos o de criterios sobre los requisitos), o cuando participen inversionistas de
diversos países en un mismo proyecto. En calidad de reasegurador. el OMGI puede hacer posi-
ble que el organismo nacional de seguros proporcione montos de cobertura suficiente para
hacer que un proyecto siga adelante, cosa que el organismo nacional no podría hacer por sí
solo. En realidad. la mayoría de las solicitudes recibidas por el OMGI parecen tener relación
con proyectos en los cuales el asegurador nacional. debido a los requisitos exigidos o por razo-
nes de capacidad, no puede proporcionar el apoyo necesario.

La celebración de acuerdos de coaseguro y reaseguro con organismos nacionales puede ser
una tarea estimulante, dadas las grandes diferencias que existen entre los diversos programas
de seguros. Sin embargo, los proyectos de General Electric en Hungría y de Placer Dome en
Chile demuestran que el OMGI puede colaborar con los organismos nacionales de seguros
para satisfacer las necesidades tanto de los inversionistas como de los países en desarrollo
receptores.
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excepcionales. El Organismo trabaja también tiene su sede en ese país y es una de las princi-
en cooperación con entidades nacionales de pales productoras de oro en el mundo, llevará
seguros de inversiones para coasegurar o rease- a cabo en Chile una empresa conjunta de mine-
gurar inversiones admisibles. ría de oro y plata por valor de $335 millones.

El proceso de la solicitud de garantía, que La construcción de la nueva instalación minera
aparece en la página 13, comprende principal- elevará la producción de oro de Chile y creará
mente el examen de los tipos de riesgo político 350 empleos adicionales. Se suministra protec-
contra los cuales desea asegurarse el solicitante ción para una garantía de un préstamo de
y la formulación de los términos y condiciones $250 millones contra los riesgos de transferen-
bajo los cuales puede ofrecerse la cobertura. cia de moneda, expropiación, y guerra y distur-
Al mismo tiempo, se analiza el propio proyecto bios civiles durante un plazo de siete años.
a fin de asegurar que tendrá efectos positivos
en cuanto al desarrollo del país receptor, que General Electric Company, Hungria
evidentemente sea viable desde el punto de El OMGI celebró un contrato de reaseguro
vista financiero, y que no estén vinculados a él de $30 millones a 20 años con la Corporación
efectos negativos para el medio ambiente. para la Inversión Privada en el Exterior

-entidad estadounidense-en apoyo de la
Primeras garantías emitidas adquisición por la General Electric Company

Durante el ejercicio, el OMGI emitió sus de un interés económico por valor de $150
cuatro primeras garantías, que cubren un millones en Tungsram Company Ltd., de Hun-
pasivo contingente máximo de $132,3 gría, que fabrica productos de alumbrado eléc-
millones. Los proyectos garantizados son los trico. La inversión de dicha compañía
siguientes: estadounidense-una de las más cuantiosas

inversiones extranjeras en Europa Oriental
Freeport McMoran Copper Co., desde el reciente advenimiento de las radicales
Indonesia reformas políticas y económicas en esa

La garantía del OMGI por valor de $50 región- ayudará a modernizar y expandir las
millones proporciona protección para que esta operaciones de fabricación y distribución de
compañía estadounidense lleve a cabo una Tungsram. Los riesgos cubiertos por el OMGI
expansión de $500 millones en un proyecto de en virtud del contrato de reaseguro son los de
minería de cobre, oro y plata en Irian Jaya, transferencia de moneda y expropiación.
Indonesia. La expansión de esta exitosa opera-
ción minera de la empresa Freeport McMoran International Mariculture Partners,
le permitirá contribuir a la economía interna a Chile
través del aumento de los ingresos, el empleo y La garantía del OMGI de $2,5 millones ayu-
las adquisiciones en el país. La garantía cubre dará a la sociedad estadounidense International
las pérdidas que se deriven de los riesgos de Mariculture Partners a establecer una nueva
violación de contrato y guerra por un período instalación de cultivo de ostiones en las aguas
de 14 años. costeras del norte de Chile. El programa chi-

leno de conversión de deuda en capital facilitó
Placer Dome Inc., Chile la inversión, y la empresa conjunta empleará a

Con el apoyo de un contrato de reaseguro más de 1.200 trabajadores chilenos en la etapa
del OMGI por valor de $49,8 millones con la de plena producción. El capital y las futuras uti-
Corporación de Fomento de las Exportaciones lidades no distribuidas están protegidos por la
del Canadá, la empresa Placer Dome, Inc., que garantía contra la pérdida derivada de los

12



El proceso de la soficitu(l de galrantía

INVERSIONISTA ONIGI

Identificación de proyecto

Presentación de la
solicitud preliminar de Notificación de registro 24-48 horas

garantía al OMGI

Iniciación del estudio de
viabilidad

Proceso de decisión del
inversionista acerca de la

inversión Iniciación del proceso de

Presentación de la emisión de la garantía
solicitud definitiva de

garantía al OMGI
con

información
complementaria para el Proceso de emisión de la

OMGI sobre: garantía por el ONMG I
medio ambiente,

desarrollo
2-4y finanzas
meses

* .- Negociaciones del contrato -

Se presenta of ena al
inversionista

Decisión final acerca de si
asegurar o no

Aceptación y pago de la
prima | Emisión de la garantía
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riesgos de transferencia de moneda, expropia- Personal y comercialización
ción, y guerra y disturbios civiles. El plazo de Durante el ejercicio el OMGI duplicó el
la garantía es de 15 años. número de oficiales de garantía de tres a seis.

Apoyo a las inversiones Con esta ampliación de su personal, el Departa-
mento de Garantías pudo iniciar otra intensa

Los proyectos asegurados por el OMGI faci- campaña de comercialización a través de
litarán un total de inversiones directas por valor Europa, realizando entrevistas con posibles
de $1.040 millones, en armonía con la misión clientes, bancos, agentes de seguros y otros
del Organismo de promover la inversión extran- importantes intermediarios. Como resultado,
jera y el crecimiento económico en los países ha habido un aumento considerable del número
en desarrollo. De acuerdo a la información de solicitudes preliminares recibidas de
suministrada por los inversionistas, estos pro- compañías con sede en Europa. Con su partici-
yectos generarán unos 2.700 empleos nuevos pación en varias reuniones, incluida la confe-
para los países receptores, cuyos gobiernos rencia anual de la Risk and Insurance
percibirán también apreciables cantidades de Management Society, realizada en Boston, el
ingresos en forma de mayores impuestos y OMGI hizo un nuevo avance en sus activida-
flujos de dividendos. Además, los países des de promoción.
receptores se beneficiarán de la transferencia
de nuevas técnicas. Adelantos logrados en los servicios

Conocimiento del mercado El Departamento de Garantías continuó su

La intensa actividad encaminada a ampliar búsqueda de métodos para mejorar sus servi-
el conocimiento acerca de los programas y ser- cios. Además de las mejoras introducidas ante-
vicios del OMGI ha ayudado a elevar el riormente en la cobertura contingente del
número de las solicitudes preliminares de OMGI y el establecimiento de un programa de
seguro contra riesgos políticos a 223 al finali- comisiones de agentes de seguros, durante el
zar el ejercicio de 1990, en cuya oportunidad ejercicio de 1990 se hizo pública la estructura
116 fueron registradas y reunían los requisitos de la tarifa de primas mediante la distribución
para la cobertura. La diferencia entre el número de un folleto informativo y ficha de trabajo.
de las solicitudes recibidas y las registradas en Además, se revisó el formulario de solicitud
la actualidad se debe en gran parte a las solici- definitiva para facilitar su uso. El Departa-
tudes con respecto a proyectos en países que no mento de Garantías seguirá examinando su
son todavía miembros del OMGI. En esos programa con objeto de perfeccionar sus servi-
casos, el Organismo considera la emisión de cios y simplificar sus procedimientos de solici-
una carta de intención de registrar el proyecto tud, procurando establecer un equilibrio
formalmente -por lo común dentro de un adecuado entre las necesidades de sus clientes
año- cuando el país de que se trate se incor- y prudentes principios de emisión de pólizas
pore como miembro del OMGI. de seguro.
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s t a Una garantía del£#' OMGI respalda el
. l establecimiento por

9 g International
Mariculture Partners
de una instalación
de cultivo de ostiones
en las aguas costeras
del norte de Chile.

Garantías para proyectos grandes v pequeñosE ONIGI e%tá dispuesto a proporcionar seguro contra nesgos políticos a in% ersionístas y¡
pura provectos5 ian¡o grandes como pequeños. No hay un monto mínimo de inversión¡

]Fque se requiera para poder obiener un seguro de OMIGI. El ejercicio económico
de I9QO demostró que el seguro de ONMGI puede dar su respaldo a pro4ectos de inversión de
gran escjla. como los de minería en Chile e Indonesia. y a in% ersiones emipresariales de
pequeña es.cala, como la efectuada por International Mlariculture Parrners, en Chile.

Además. el ONMGI reconoce que los beneficios para los países receptores pueden ' ariar en
térmninos de grado selecto y no guardan necesariamente una proporción directa con la cuantía

ide la inmersión. Por e.jemplo, un proyecto relativamente pequeño>y de utilización intensNi%a de
mano de obra, puede generar nis eles apreciables de enipleo. en tanto que la contribución de
un provecto de gran escala y de utilización íntensií'a de capiwal puede recaer con más peso en
el camipo de las~ adqui-siciones en el mercado nacional. En resumen, el ONIGI reconoce no
solamente que los ¡insers,ionistas pequeños y grandes comiparten a menudo preocupaciones
similare-s acerca de la realización de inversiones en los países en desarrollo. sino también
que los proyectos, indí% iduales. sin tener en cuenta su magnitud, pueden conrnbuir sustancial-

¡mente al desarrollo económiico.
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Políticas y servicios de asesoría

L a Oficina de Políticas y Servicios de facilitar la inversión privada. En Indonesia, se
Asesoría (OPSA) del OMGI entró plena- llevaron a cabo estudios analíticos sobre estrate-

L mente en funciones en el ejercicio eco- gias de promoción de las inversiones. En Hun-
nómico de 1990. Sus actividades principales gría, se emprendió un proyecto destinado a
comprenden la prestación de asesoría y servi- analizar los incentivos para las inversiones y el
cios de promoción e investigación dirigidos a marco jurídico para la participación de inversio-
mejorar la corriente de inversión extranjera nistas extranjeros en la privatización de las
directa hacia los países en desarrollo. Los servi- empresas estatales. De modo similar, en Polo-
cios de asesoría de la OPSA ayudan a los nia se concluyó un examen de las políticas en
gobiernos a reformular sus políticas, estrategias materia de inversiones y se formularon reco-
e instituciones para hacerlas más favorables al mendaciones específicas para modificar la
desarrollo del sector privado y a la inversión estructura y funciones del organismo encar-
extranjera directa. Con su actividad de promo- gado de la inversión extranjera, recientemente
ción de las inversiones, la OPSA procura acre- creado.
centar el conocimiento internacional del clima El FIAS ha examinado cuestiones de polí-
favorable a las inversiones en un país miembro tica sobre inversión extranjera en muchos paí-
en desarrollo y promover oportunidades para ses africanos, incluidos Camerún, Kenya y
inversiones específicas en ese país. La investi- Lesotho. Camerún, por ejemplo, reformó su
gación emprendida por la Oficina apoya sus código de inversiones con ayuda del FIAS, y
programas de asesoría y promoción. Se toman en Kenya está en marcha la redacción de una
medidas para asegurar que estas tres activi- nueva declaración de política sobre inversiones
dades estén integradas y se complementen con importantes cambios basados en las reco-
mutuamente. mendaciones del FIAS. Este servicio ha

iniciado también actividades en varios países
Servicios de asesoría del Oriente Medio, incluidos Egipto y Marrue-

Estas funciones de la OPSA están a cargo cos, que serán concluidas en el ejercicio econó-
del Servicio de Asesoría sobre Inversión mico de 1991.
Extranjera (FIAS), operación conjunta adminis- A fin de fortalecer el conocimiento de los
trada en la actualidad por la OPSA y el Depar- enfoques exitosos para crear climas favorables
tamento de Economía de la CFI. El FIAS a las inversiones, el FIAS auspició en septiem-
presta asesoría técnica a los gobiernos acerca bre de 1989 una conferencia sobre promoción
del contenido y la administración de las leyes de la inversión extranjera directa en Africa al
de inversión y de las políticas y programas en Sur del Sahara. Se expusieron las experiencias
esa materia que afectan a las corrientes de de varios países en desarrollo y se evaluaron
inversión extranjera directa. El FIAS ayuda sus diversas técnicas para promover la inver-
también a reestructurar, fortalecer y perfeccio- sión extranjera. A la conferencia asistieron
nar las entidades nacionales que se ocupan de más de 50 funcionarios de Africa.
la inversión extranjera directa. En el ejercicio
económico de 1990, el FIAS ejecutó 17 proyec- Promoción de las inversiones
tos de asesoría en Asia, Africa, Oriente Medio La OPSA ayuda a los países miembros en
y Europa Oriental. desarrollo a promover la inversión extranjera,

Varios ejemplos de estos proyectos de aseso- ofreciéndoles un servicio innovador que con-
ría ilustran la variedad de las labores del FIAS. siste en relacionar oportunidades específicas
En Bangladesh, su asistencia ayudó a estable- de inversión con posibles inversionistas extran-
cer una Junta de Inversiones competente para jeros. En consulta con un país en desarrollo,
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Servicios de asesoría; Bangladesh

a prestación de asesoría a Bangladesh comenzó en 1987, cuando el Ministerio de
Industrias solicité que el FLAS llevase a cabo una evaluación del clima para la inver-
sión extranjera. Un grupo de expertos del FIAS entrevistó a funcionarios del Gobierno,

emesarios privados banqueros y otras personas, a fin de captar una perspectiva de las opor-
twnidades y obstáculos para una mayor inversión extranjera.

El FIAS recomendó que, a fin de mejorar el clima para la inversión extranjera, el Gobierno
hiciera algunos cambios específicos de politica y de regulación, Sobre la base de esas reco-
mendaciones, el Gobierno creó una Junta de hiversiones-dependencia gubemamental centra-
lizda encargada del manejo de todas las funciones de aprobación. promoción y control de las
inversionese inrodujo además otras mejoras.

El examen y entrevistas que realizó más tarde el FIAS a solicitud del Gobierno indicaron
que se podría mejorar la efectividad de la Junta de Inversiones si se fortaleciera su capacidad
institucional. Esto condujo a que el FIAS diseilar un programa de asistencia técnica de tres
años con fondos facilitados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El
programa se inició en 1989 con una gira de estudio dirigida por el FIAS--que llevó a varios
fncio s de la Junta a visitar exitosos organismos de inversiones de otros países de la
región-e incluyó la reformulación de la estura institucional y funciones de esa entidad.
En el ejercicio de 199 1, el programa de asistencia del FIAS se propone continuar ayudando a
la Junta a perfeccionar sus procedimientos operativos, capacitar su personal y formular una
estrategia de promoción de las inversiones.

la OPSA selecciona y fija como objetivos para bién el proceso de promoción de las inversio-
efectos de promoción sectores de crecimiento nes organizando conferencias en las cuales los
no tradicionales. La OPSA identifica las opor- inversionistas nacionales y extranjeros pueden
tunidades de inversión en esos sectores y pre- alternar con los dirigentes del país e intercam-
para descripciones de proyectos que contienen biar criterios acerca de cuestiones de interés.
información técnica y financiera detallada La OPSA aplicó este método al organizar
sobre las empresas de la actividad correspon- una conferencia sobre promoción de inversio-
diente. nes en Ghana, copatrocinada con el Centro de

Sobre la base de esas oportunidades de Inversiones de ese país, que tuvo lugar en
inversión se identifican y seleccionan cuidado- febrero de 1990. Se han concluido los planes
samente las firmas extranjeras. En este proceso para la próxima conferencia de esta serie, que
se hace hincapié en las firmas de tamaño será copatrocinada con el Gobierno de
mediano y de alto crecimiento en los países Hungría, y se llevará a cabo en Budapest en
desarrollados y en los recientemente industriali- septiembre de 1990. Al haber estimulado un
zados. Las descripciones de proyectos distribui- apreciable interés de los miembros por recibir
das a estas firmas les permiten medir su interés asistencia de esta clase, el OMGI espera patro-
y sirven como la base inicial de sus decisiones cinar dos conferencias sobre promoción de
en materia de inversión. La OPSA apoya tam- inversiones cada año.
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Promoción de las inversiones
Et n febrero de 1990 se congregaron en Accra. Ghana. inversionistas extranjeros, empresa-

rios nacionales. altos funcionarios gubernamentales y expenos internacionales para
participar en la primera conferencia sobre promoción de inversiones organizada por el

ONIGI.
Los ejecutivos superiores que representaron a empresas de Europa. América del Norte Y

Asia pudieron explorar en Ghana oportunidades específicas en los sectores de agroindustrias-
fruta fresca. producción Y elaboración de pescado. y fabricación de muebles. De los 49 partici-
pantes de empresas extranjeras. 41 establecieron contacto con Ghana por primera vez.

Sesenta y ocho empresarios ghaneses participaron también en la conferencia y exploraron
las oportunidades de iniciar empresas conjuntas con posibles asociados extranjeros. El
Gobierno aprovechó por su parte la ocasión para escuchar directamente de los inversionistas
en potencia cuáles eran las políticas y condiciones que atraían la inversión al país y cuáles las
que entorpecían la inversión privada.

La conferencia facilitó a los posibles inversionistas extranjeros información importante de
manera altamente selectiva y confiable. Esto intensificó el nivel general de la confianza en
Ghana como lugar para invertir. habiéndose derivado de ello cinco nuevas empresas conjun-
las. Varias de las firmas extranjeras que niciaron estas empresas han hecho averiguaciones
acerca del programa de garantías del OMGI y una de aquellas ha presentado ya una solicitud
preliminar de garantía.

GHAINA ífUj T¡z u TENA

i, CENTRE 4 .NtENT

KWAME NKRUMAH CONFERENCE CENTRE. T rPT THE STATE HIOUSE

El Excmo. Sr. Jerry John Rawlings, Presidente del Consejo Provisional de Defensa Nacional y Jefe
de Estado de Ghana, pronuncia el discurso de apertura de la conferencia copatrocinaida por el
Centro de Investigaciones de Chana y el OMGiL
-- 18.^e -
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Investigación sobre inversiones proporcionarán información y guía valiosas
El programa de investigaciones de la OPSA para los encargados de formular políticas en

tiene por objeto apoyar sus servicios de aseso- los países tanto desarrollados como en
ría y promoción, y llenar al propio tiempo una desarrollo.
brecha en la investigación corriente sobre inver- El segundo proyecto analiza la cuestión de
sión extranjera directa al hacer hincapié en las la fuga de capitales, centrándose en las cuestio-
necesidades y perspectivas del sector privado. nes microeconómicas y no en las macroeconó-

En el ejercicio de 1990 se iniciaron dos pro- micas, que han sido el punto principal de
yectos de investigación. El primero se propone atención de anteriores estudios sobre esta mate-
evaluar la relación entre las políticas fiscal, ria. De modo especial, el estudio de la OPSA
monetaria y reguladora de los países industriali- evaluará el grado en el cual la fuga de capitales
zados y las corrientes de inversión extranjera puede atribuirse a una falta de oportunidades
directa privada hacia los países en desarrollo. atractivas para la inversión nacional y de meca-
Las conclusiones a que llegue este estudio nismos que faciliten tales inversiones.
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Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones
Balance general
30 de junio de 1990 y 30 de junio de 1989
Montos expresados en miles de dólares estadounidenses

1990 1989
Activos

EFECTIVO .......................................................... $ 2.904 $ 4.838

INVERSIONES

Depósitos a plazo y otras obligaciones de bancos

e instituciones financieras (al costo que se

aproxima al de mercado) ......................................................... 84.090 67.259

OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS A LA VISTA NO

NEGOCIABLES QUE NO DEVENGAN INTERESES ............ ............. 75.301 66.226

OTROS ACTIVOS .............. ........................................... 415 469

TOTAL DE ACTIVOS ......................................................... $162.710 $138.792

Pasivos, capital y reservas

PASIVOS

Cuentas por pagar y gastos acumulados ................................................... $ 3.133 $ 1.662

Primas no devengadas ......................................................... 1.050 -

4.183 1.662

CAPITAL Y RESERVAS

Capital - Nota B

Capital autorizado (100.000 acciones 1990 y 1989)

Capital suscrito (71.917 acciones - 1990 64.930 acciones - 1989) ..... 778.142 702.543

Menos parte de las suscripciones cuyo pago no se ha exigido ........... 622.513 562.034

Menos montos debidos sobre suscripciones cuyo pago se ha exigido 4.328 6.325

151.301 134.184

Pagos por cuenta de suscripciones pendientes .......................................... 1.750 1.777

153.051 135.961

Reservas

Ingresos netos acumulados ............................................... .......... 5.380 2.807

Ajustes acumulados de traducción de monedas ................ .................. 96 (1.638)

5.476 1.169

PASIVOS CONTINGENTES - Nota C.. ..... __....

TOTAL DE PASIVOS, CAPITAL Y RESERVAS .................. ................... $162.710 $138.792

Véanse las notas a los estados financieros
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Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones
Estados de ingresos y gastos
Correspondientes al ejercicio que finalizó el 30 de junio de 1990
y al período transcurrido desde la iniciación de las operaciones
hasta el 30 de junio de 1989
Montos expresados en miles de dólares estadounidenses

1990 1989
INGRESOS

Ingresos de inversiones ....................................................... $ 7.204 $ 5.941
Ingresos por concepto de primas ...................... , . , . . . .. 481 -

Total de ingresos ..................... .................................. 7.685 5.94 1

GASTOS
Gastos administrativos - Nota D ....................................................... 4.712 2.934
Contribuciones al programa especial - Nota D ........................ 400 '0(0

Total de gastos ............................ ........................... 5.112 3.134

TOTAL DE INGRESOS NETOS .................................. ..................... $ 2.573 $ 2.8(07

Estados de capital y reservas
Cnrre4pondienies al ejercicio que finalizó el 30 de junio de 1990
y il periodo tranxcumdo desde la iniciación de las operaciones
hasta el 30 de junio de 1989
M1ontos espre.ados en mile. de dólares estadounidenses

1990 1989
CAPITAL

Saldo al comienzo del período ....................................................... $135.961 $ -

Nue,assuscripciones ....................................................... 17.117 134.184
Pagos por cuenta de suscripciones pendientes ............................................. (27) 1.777

Totaldelcapital ....................................................... $153.051 $135.961

RESERVAS
Ingresos netos acumulados

Saldo al comienzo del período ....................................................... $ 2.807 $ -
Ingresos netos correspondientes al período ............................................. 2.573 2.807

5.380 2.807
Aju%tes acumulados de traducción de monedas

Saldo al comienzo del período ....................................................... (1.638) -

Ajustes de traducción de monedas correspondientes al periodo .............. 1.734 (1.638s
96 1.638í

Total de reservas .................... ................................... $ 5.476 $ 1.169

1 eanse las nolas a los mLados linancieros
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Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones
Estados de flujos de efectivo
Correspondientes al período que finalizó el 30 de junio de 1990
y al período transcurrido desde la iniciación de las operaciones
hasta el 30 de junio de 1989
Montos expresados en miles de dólares estadounidenses

1990 1989

EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES:
Ingresos netos ........................................................ $ 2.573 $ 2.807
Ajustes para reconciliar los ingresos netos

y el efectivo neto proveniente de operaciones:
Aumento de cuentas por pagar ........................................................ 1.472 1.663
Aumento de primas no devengadas .......................... 1.050 -

Disminución (aumento) de intereses devengados sobre in. ersionec .... ... 67 (433)
(Aumento) de activos varios ............................ ......................... - (35)

Efectivo neto proveniente de operaciones .............................. ................... 5.162 4.002

EFECTIVO PRO\'ENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCL\NTIENTO:
Pagos por suscripciones al capital ........................................................ 9.089 68.699

EFECTO DE LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS EN LOS
RECuíRSOS EN EFECTIV O Y LAS INV'ERSIONES ............. .............. 646 604 i

Aumento neto de efectivo e inversiones ..................................................... 14.897 72..097
Efectivo e inversiones al principio del ejercicio ........................................... 72.097 -

EFECTI\OEIENY'ERSIONES AL FINAL DEL PERIODO ........................... $86.994 $72.097

CONSISTENTE EN:
Efectivo ........................................................ $ 2.904 $ 4.838
Inversiones .. ....................................................... 84.090 67.259

$86.994 $72.097

Véanse las noias a Ins esiados financieros
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Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones
Estado de las suscripciones de capital
y de los derechos de voto
30 de junio de 1990 y 30 de junio de 1989
Montos expresados en miles de dólares estadounidenses

Suscripciones (Nota B) Derechos de voto

Total de Número %
acciones Montos Montos Montos de del

Países miembros Acciones suscritas pagados debidos exigibles votos total

Alemania, República Federal de ... 5.071 $ 54.868 10.973 $ - $43.895 5.248 5,50
Angola ........................ 187 2.023 404 - 1.619 506 0,53
Arabia Saudita ........................ 3.137 33.942 6.788 - 27.154 5.704 5,98
Bahrein ........................ 77 833 167 - 666 313 0,33
Bangladesh ............... ......... 340 3.679 736 - 2.943 776 0,81

Barbados ........................ 68 736 147 - 589 297 0,31
Botswana ........................ 50 541 108 - 433 265 0,28
Burkina Faso' ........................ 61 660 - 132 528 284 0,30
Camerún' ........................ 107 1.158 - 232 926 366 0,38
Canadá ........................ 2.965 32.081 6.416 - 25.665 3.142 3,29

Corea, República de ....................... 449 4.858 971 - 3.887 968 1,01
Cóte d'lvoire' ........................ 176 1.904 - 381 1.523 487 0,51
Chile ........ ................ 485 5.248 1.050 - 4.198 1.031 1,09
China ........................ 3.138 33.953 6.791 - 27.162 5.705 5,98
Chipre ........................ 104 1.125 225 - 900 360 0,38

Dinamarca .................. ...... 718 7.769 1.554 - 6.215 895 0,94
Ecuador .............. .......... 182 1.969 394 - 1.575 498 0,52
Egipto, República Arabe de .. ......... 459 4.966 993 - 3.973 986 1,03
España ........................ 1.285 13.904 2.781 - 11.123 1.462 1,53
Estados Unidos ........................ 20.519 222.016 44.404 - 177.612 20.696 21,70

Finlandia .... .................... 600 6.492 1.299 - 5.193 777 0,82
Francia ........................ 4.860 52.585 10.518 - 42.067 5.037 5,28
Ghana ......... ............... 245 2.651 530 - 2.121 609 0,64
Granada ........................ 50 541 108 - 433 265 0,28
Guyana .......... .............. 84 909 182 - 727 325 0,34

Hungría ........................ 564 6.102 1.220 - 4.882 1.171 1,23
Indonesia ............ 1............ 1.049 11.350 2.270 - 9.080 2.025 2,12
Irlanda ......................... 369 3.993 798 - 3.195 546 0,57
Italia ........................ 2.820 30.512 6.102 - 24.410 2.997 3.14
Jamaica ........................ 181 1.958 391 - 1.567 496 0,52

Japón ........................ 5.095 55.128 11.026 - 44.102 5.272 5,53
Jordania ........................ 97 1.050 210 - 840 348 0,36
Kenya ........................ 172 1.861 372 - 1.489 480 0,50
Kuwait ........................ 930 10.063 2.013 - 8.050 1.815 1.9¡
Lesotho . ........................ 50 541 108 - 433 265 0,28
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Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones
Estado de las suscripciones de capital
y de los derechos de voto
30 de junio de 1990 y 30 de junio de 1989
Montos expresados en miles de dólares estadounidenses

Suscripciones (Nota B) Derechos de voto

Total de Número %
acciones Montos Montos Montos de del

Países miembros Acciones suscritas pagados debidos exigibles votos total

Madagascar ........................ 100 1.082 216 - 866 353 0,37
Malawi ........................ 77 833 167 - 666 313 0,33
Nigeria' ......................... 844 9.132 - 1.826 7.306 1.664 1,74
Noruega ........................ 699 7.563 1.513 - 6.050 876 0,92
Omán ........................ 94 1.018 204 - 814 343 0,36

Países Bajos ........................ 2.169 23.469 4.694 - 18.775 2.346 2,46
Pakistán . ........................ 660 7.141 1.428 - 5.713 1.340 1,40
Polonia ........................ 764 8.266 1.653 - 6.613 1.523 1,60
Portugal ........................ 382 4.133 827 - 3.306 850 0,89
Reino Unido ........................ 4.860 52.585 10.517 - 42.068 5.037 5,28

Samoa Occidental ........................ 50 541 108 - 433 265 0.28
Santa Lucía ................ ........ 50 541 108 - 433 265 0,28
Senegal ........................ 145 1.569 314 - 1.255 432 0,45
Sri Lanka ........... ............. 271 2.932 586 - 2.346 654 0,69
Suecia .... .................... 1.049 11.350 2.270 - 9.080 1.226 1,29

Suiza ........................ 1.500 16.230 3.246 - 12.984 1.677 1,76
Swazilandia ........................ 58 628 126 - 502 279 0,29
Togo ........................ 77 833 167 - 666 313 0,33
Túnez ......................... 156 1.688 - 338 1.350 452 0,48
Turquía .......... .............. 462 4.999 1.000 - 3.999 991 1,04

Vanuatu ........................ 50 541 108 - 433 265 0,28
Zaire ........................ 338 3.658 - 731 2.927 772 0,81
Zambia'.318 3.441 - 688 2.753 737 0,78

Total-30 de junio de 1990* ......... 71.917 $778.142 $151.301 $4.328 $622.513 95.390 100,00

Total - 30 de junio de 1989* ......... 64.930 $702.543 $134.184 $6.325 $562.034 84.625

Se ha recibido a cuenta de suscripciones iniciales que están en proceso de tramitación la suma
de $1.750.000 que corresponde a los siguientes países: Burkina Faso $139.000, Camerún
$134.000, Cóte d'Ivoire $222.000, Nigeria $685.000, Túnez $168.000, y Zambia $295.000.
Uganda, país no signatario del Convenio, ha pagado la suma de $107.000 como parte de su
próxima suscripción.

* Los totales se dan en cifras redondas, lo que explica las variaciones que pueda haber en las
sumas.

Véanse las notas a los estados financieros
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Organismo Multilateral de Garntía de Inversiones
Notas a los estados financieros
30 de jumo de 1990 y 30 de junio de 1989

Declaración sobre las finalidades del Organismo

El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones NOMGI es uno de los miembros del
Grupo del Banco Mundial, cuya finalidad es ayudar a los países en desarrollo a atraer
inversiones extranjeras productivas tanto de fuentes pri, adas como de empresas del sector
público que funcionan sobre una base comercial. Sus actividades comprenden el otorgo-
miento de garantías contra riesgos no comerciales y un programa de ser icios de consulta
X asesoría a los países miembros en desarrollo para promover el mejoramiento del clima
para la inversión extranjera.

El Organismo fue creado el 12 de abril de 1988 (fecha de iniciación de actividades), cuando 29
paises ratificaron el Convenio Constitutivo del OMGI N sus suscripciones ascendieron en total
al 53,38%'f del capital autorizado del Organismo.

Nota A: Resumen de las políticas principales en materia contable y políticas afines

Los estados financieros del OMGI se han preparado de conformidad con las normas
contables internacionales. A falta de tales normas. con sujeción a las exigencias legales
perlinentes. la política adoptada es la que se ha considerado como la más adecuada a las
condiciones del OMGI, teniendo en cuenta los principios contables que se aplican en los
Estados Linidos y las prácticas de otras entidades internacionales de seguros. El siguiente
resumen de las políticas adoptadas por el OMGI se proporciona para ayudar a los lectores
en la interpretación de estos estados financieros. Las políticas contables seguidas en
general guardan armonía en todos los aspectos sustanciales con los principios contables
aplicados en los Estados Unidos.

Traducción de monedas

Los estados financieros del OMGI se expresan en dólares estadounidenses únicamente
con el objeto de resumir la situación financiera del OMGI y los resultados de sus
operaciones. para conveniencia de sus países miembros y otras partes interesadas.

El OMGI es una organización internacional que conduce sus operaciones en las monedas
de todos sus miembros. Los recursos del OMGI provienen de su capital y de las utilidades
acumuladas en las monedas de sus miembros. El OMGI se esfuerza por reducir al mínimo
los riesgos cambianos en un medio de monedas múltiples. En tal *irnud. el OMGI procura
mantener un equilibrio entre sus obligaciones contingentes en cualquier moneda y sus
activos en la misma moneda.

Por lo tanto. el ONIGI puede realizar periódicamente conversiones de monedas para
igualar las monedas básicas de sus reservas a las de sus obligaciones contingentes. La
finalidad de estas conversiones será evitar cualquier desigualdad monetaria que pudiera
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producirse a través de las operaciones ordinarias. Con respecto a sus demás operaciones,
el OMGI no convertirá una moneda en otra, salvo en lo que respecta a pequeñas cantidades
que se requieran para satisfacer ciertas necesidades operativas.

Los activos y pasivos se traducen a las tasas de cambio de mercado al final del período.
Las suscripciones al capital se expresan de confornidad con los procedimientos que se
describen más adelante. Los ingresos y gastos se traducen generalmente a razón de un
promedio de los tipos de cambio de mercado vigentes durante cada mes. Los ajustes de las
traducciones se cargan o acreditan a las reservas.

Valoración del capital

De conformidad con el Convenio Constitutivo del OMGI, todos los pagos de los
miembros que suscriben al capital del Organismo se ajustan sobre la base del valor medio
del DEG en dólares estadounidenses en el período comprendido entre el 1 de enero de
1981 y el 30 de junio de 1985, valor que equivale a $1,082 por un DEG.

Inversiones

Las inversiones en valores se registran al costo o al costo amortizado. Los intereses
percibidos sobre las inversiones se contabilizan como ingresos siguiendo el método de
rendimiento efectivo. Las ganancias o pérdidas en la venta de inversiones, medidas por la
diferencia entre el costo (sobre la base de salida en orden inverso al de adquisición) y el
importe de las ventas, se registran como un elemento de los ingresos provenientes de
inversiones.

Debido al carácter de las inversiones mantenidas por el Organismo y a sus políticas que rigen
el nivel y uso de tales inversiones, el OMGI clasifica la cartera de inversiones como un elemento
de liquidez en el estado de flujos de efectivo.

Contabilización de ingresos

Los ingresos provenientes de pagos por concepto de primas se contabilizan sobre una base
proporcional durante el plazo del contrato.

Pasivos por concepto de reclamaciones

Se establecerán pasivos con respecto a cualesquiera pérdidas implícitas en las operaciones
de garantía sobre la base de la presentación de reclamaciones, la consideración de pérdidas
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sufridas por los aseguradores en operaciones similares, y otros factores, incluidos los
cambios en la composición y volumen del seguro y las garantías pendientes, y de las
condiciones económicas y políticas mundiales.

Costos

Los costos que originan las garantías de inversión se cargan en el ejercicio en que se incurren,
ya que sus montos no son sustanciales.

Nota B: Capital social

Al 30 de junio de 1990, el capital social autorizado del OMGI comprendía 100.000
acciones, de las cuales habían sido suscritas 71.917 (64.930 en 1989). Cada acción tiene
un valor paritario de DEG 10.000, valorado a la tasa de $1,082 por un DEG. Del capital
suscrito, un total de $151.301.000 ($134.184.000 en 1989) ha sido pagado, $4.328.000
($6.325.000 en 1989) corresponde al monto debido, y el saldo de $622.513.000
($562.034.000 en 1989) es exigible por el Organismo cuando lo requiera para cubrir sus
obligaciones.

Nota C: Programa de garantías y pasivos contingentes

El OMGI ofrece garantías contra pérdidas causadas por riesgos no comerciales (seguro
contra riesgos políticos) a inversionistas admisibles con respecto a inversiones también
admisibles en países miembros en desarrollo. Las garantías del OMGI cubren cuatro
categorías de riesgo, a saber: transferencia de moneda, expropiación, guerra y disturbios
civiles, e incumplimiento de contrato. Los inversionistas pueden asegurar proyectos en
relación con cualquier combinación de los cuatro tipos de cobertura. Los pagos contra
todas las reclamaciones amparadas por una garantía no pueden exceder del monto
máximo de la cobertura emitida con arreglo a la garantía.

De conformidad con el Artículo 22 a) del Convenio Constitutivo y el párrafo 3.50 del
Reglamento de las Operaciones, el Organismo, a menos que el Consejo de Gobernadores
determine otra cosa, no otorgará ordinariamente ninguna garantía que pueda elevar el monto
total de responsabilidad contingente por encima del 150% de la suma del capital suscrito libre
de gravámenes y las reservas, más -bajo ciertas condiciones- el 90% del seguro cedido por
el Organismo mediante contratos de reaseguro. En ningún caso, el monto máximo podrá
exceder de cinco veces el monto del capital suscrito libre de gravámenes del Organismo. sus
reservas, y la porción de su cobertura de reaseguros que se considere apropiada.

El monto máximo de la responsabilidad contingente del OMGI en virtud de las garantías
emitidas y vigentes al 30 de junio de 1990 ascendió en total a $132.310.000.
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Nota D: Otros asuntos

Contribución al programa especial. Esto representa las donaciones al Servicio de
Asesoría sobre Inversión Extranjera (FIAS), establecido para ayudar a los países en
desarrollo a mejorar sus políticas, programas e instituciones que tienen relación con la
inversión extranjera directa. El FIAS fue creado por la Corporación Financiera
Internacional (CFI) en 1986, y pasó a ser un programa administrado conjuntamente por la
CFI y el OMGI en noviembre de 1988. La Junta de Directores del OMGI aprobó el 17 de
noviembre de 1988, una recomendación en virtud de la cual el Organismo contribuirá
$400.000 al FIAS en cada uno de los ejercicios económicos que se cierran el 30 de junio,
desde 1990 hasta 1993 ($200.000 en el ejercicio cerrado el 30 de junio de 1989).

Cargo por servicios. El Banco Intemacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) cobra al
Organismo un cargo anual por servicios , el que, con respecto al ejercicio que se cerró el 30 de
junio de 1990, se ha negociado en $450.000 ($415.000 en 1989).

Plan de jubilaciones del personal. El BIRF tiene un plan de jubilaciones con prestaciones
definidas (el Plan) que comprende sustancialmente a todo el personal del Organismo, el
BIRF y la CFI. Conforme a las disposiciones del Plan, sus prestaciones se basan en los
años de servicio y la remuneración media, el personal aporta un porcentaje fijo de la
remuneración pensionable, y el Organismo, el BIRF y la CFI sufragan el saldo del costo,
establecido actuarialmente, de las futuras prestaciones del Plan. El total de las
aportaciones se basa en el método de financiamiento global. El BIRF mantiene todas las
aportaciones al Plan y todos los otros activos e ingresos retenidos para los fines del Plan
separadamente de los otros activos e ingresos del Organismo, el BIRF y la CFI. y pueden
utilizarse únicamente en favor de los participantes en el Plan y sus beneficiarios hasta que
se hayan satisfecho todas las obligaciones para con ellos. El total de gastos asignado al
Organismo con respecto al ejercicio finalizado el 30 de junio de 1990 fue de $337.000
($132.000 en 1989).

Otras prestaciones. Los empleados del OMGI tienen derecho a ciertas prestaciones en caso de
jubilación o de cese en el empleo. Todas estas prestaciones se acumulan durante el período del
empleo y la obligación se financia mediante pagos trimestrales al BIRF. En el ejercicio
económico de 1990, el BIRF estableció por separado un Plan de Prestaciones para el Personal
Jubilado con objeto de financiar la atención de salud y el seguro de vida posteriores a la
jubilación del personal del OMGI, el BIRF y la CFI. La contribución a dicho Plan en nombre
del personal del OMGI ascendió a $40.000 en el ejercicio económico de 1990.
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Informe de los contadores independientes

Price Waterhouse The Hague Tokyo
(International Firm) London Washingion

New York

Price Waterhouse D
25 de julio de 1990

Al Presidente y Consejo de Gobemadores
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones

En nuestra opinión, los estados fmancieros que aparecen en las páginas 23 a 31 de este Informe
presentan fielmente, en todos sus aspectos esenciales, en términos de dólares de los Estados
Unidos, la situación financiera del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones al 30 de
junio de 1990 y 1989, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efecuis o correspondiente,
al ejercicio terminado el 30 de junio de 1990 y al período comprendido entre el 12 de abril de 1988
(iniciación de las operaciones) y el 30 de junio de 1989, de conformidad con principios contables
generalmente aceptados en los Estados Unidos y las normas intemacionales de contabilidad. Estos
estados financieros son responsabilidad de la administración del Organismo Multilateral de
Garantía de Inversiones; nuestra responsabilidad es la de emitir una opinión sobre dichos estados
fmancieros basada en nuestras auditorías. Hemos efectuado esas auditorías de acuerdo con normas
generalmente aceptadas en esta materia, las cuales requieren que planeemos y llevemos a cabo la
auditoría para obtener un grado razonable de seguridad de que los estados financieros estén exentos
de errores significativos. Una auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de las pruebas
en que se apoyan las cifras y declaraciones contenidas en los estados financieros, la corroboración
de los principios contables aplicados y de las estimaciones significativas efectuadas por la
administración, y la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Creemos que
nuestras auditorías proveen un fundamento razonable respecto de la opinión arriba expresada.

PRICE WATERHOUSE
(INTERNATIONAL FIRM)
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Gobernadores y Suplentes
30 de junio de 1990

PAIS MIEMBRO GOBERNADOR SUPLENTE

Alemania, Rep. Fed. de ................ Juergen Warnke .................... Horst Koehler
Angola ..... ........... Antonio Henriques da Silva .................. Dumilde das Chagas Simoes Rangel
Arabia Saudita ........ ........ Mohammad Abalkhail .................... Osamah Faquih
Bahrein ..... ........... Ibrahim Abdul Karim .................... Isa Abdulla Borshaid
Bangladesh ...... .......... Mohammad Abdul Munim .................... Enam Ahmed Chaudhury
Barbados ..... ........... L. Erskine Sandiford .................... Winston A. Cox
Botswana ..... ........... F. G. Mogae ........ ............ Baledzi Gaolathe
Burkina Faso ....... ......... Pascal Zagre ........ ............ Henri Bruno Bessin
Camerún ..... ........... Elizabeth Tankeu .................... Simon Ngann Yonn
Canadá ................ Michael H. Wilson . ................... Marcel Masse

Corea, República de ................ Yung-Euy Chung ....... ............. Kun Kim
Cóte d'lvoire ....... ......... Moise Koumoue Koffi .................... Leon Naka
Chile .... ............ Alejandro Foxley Rioseco .................... José Pablo Arellano
China ................ Wang Bingqian . ................... Chi Haibin
Chipre .... ............ George Syrimis ....... ............. Michael Erotokritos
Dinamarca ...... .......... Uffe Ellemann-Jensen .................... Ole Loensmann Poulsen
Ecuador ..... ........... Jorge Gallardo Zavala .................... Edison Ortíz Durán
Egipto, Rep. Arabe de ................ Kamal El-Ganzoury .................... Maurice Makram-Allah
España ..... ........... Carlos Solchaga ....... ............. Apolonio Ruíz Ligero
Estados Unidos ......... ....... Nicholas F. Brady .................... Richard T. McCormack

Finlandia ..... ........... Matti Louekoski ....... ............. Osmo Sarmavuori
Francia ..... ........... Jacques de Larosiere .................... Jean-Claude Trichet
Ghana .... ............ Kwesi Botchwey ....... ............. Kwesi Bekoe Amissah-Arthur
Granada ..... ........... George Ignatius Brizan .................... Lauriston F. Wilson, Jr.
Guyana ..... ........... Carl Greenidge ........ ............ Winston Murray
Hungría ..... ........... Istvan Tompe ........ ............ Janos Balassa
Indonesia ..... ........... J.B. Sumarlin ........ ............ Adrianus Mooy
Irlanda ..... ........... Albert Reynolds ....... ............. Sean P. Cromien
Italia .... ............ Carlo Azeglio Ciampi .................... Mario Sarcinelli
Jamaica ..... ........... Seymour Mullings .................... Omar Davies
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PAIS MIEMBRO GOBERNADOR SUPLENTE

Japón ............ Ryutaro Hashimoto ....................... Koji Watanabe
Jordania ............ Awni Masri ......... .............. Fayez Tarawneh
Kenya ............ George Saitoti ........... ............ Charles S. Mbindyo
Kuwait .... . . Al¡ Ali-Khalifa Al-Sabah ....................... Fahed Mohamed Al-Rashed
Lesotho ...... ...... E. R. Sekhonyana ....................... Tom Liphapang Tuoane
Madagascar ..... ....... Jean Robiarivony ....................... Nirina Andriamanerasoa
Malawi ..... ....... L. Chimango ......... .............. Graham Chipande
Nigeria .... .. ...... S. Olu Falae ......... .............. Ahmadu Abubakar
Noruega . ........... Ame Skauge ....................... Tom Vraalsen
Omán . .Qais Abdul-Munim Al-Zawawi . Mohammed Bin Musa Al-Yousef

Países Bajos . . .......... W. Kok ....................... J.P. Pronk
Pakistán ..... ....... V.A. Jafarey ......... .............. Khalid Mahmud Chima
Polonia . . .......... Janusz Sawicki ....................... Zbigniew Piotrowski
Portugal ..... ....... Luis Miguel Beleza ....................... Luis Antonio Gomes Moreno
Reino Unido ..... ....... Robin Leigh-Pemberton ....................... Timothy Lankester
Samoa Occidental ............ Tuilaepa S. Malielegaoi ....................... Nonomalo Faiga
Santa Lucía ..... ....... John G.M. Compton ....................... Bernard Lacorbiniere
Senegal ..... ....... Moussa Toure .......... ............. Abdoul Aziz Diop
Sri Lanka ..... ....... D.B. Wijetunga ............ ........... Susantha de Alwis
Suecia .... .. ...... Allan Larsson .......... ............. Lena Hjelm-Wallen

Suiza .... .. ...... Pierre-Louis Girard ....................... Alexander Melzer
Swazilandia ..... ....... Andreas Fakudze ............... ........ Noreen N. Maphalala
Togo .... .. ...... Barry Moussa Barque ....................... Kwassi Klutse
Túnez .... .. ...... Mustapha Kamel Nabli ....................... Abdellatif Saddem
Turquía ..... ....... Namik Kemal Kilic ....................... Mahfi Egilmez
Vanuatu ..... ....... Sela Molisa ........ ............... Franklyn Kere
Zaire .... .. ...... Bombito Botomba Lompio ................... Mbonga Magalu Engwanda
Zambia ..... ....... Gibson G. Chigaga ....................... David Matongo
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Directores Ejecutivos y Suplentes
y estructura de los derechos de voto
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Total %del
Director Suplente Países que representan de votos total

ELEGIDOS POR LOS VOTOS DE LOS CINCO ACCIONISTAS PRINCIPALES:

E. Patrick Coady Mark T. Cox, IV Estados Unidos 20.696 21,70

Masaki Shiratori Joji Hashimoto Japón 5.272 5,53

Gerhard Boehmer Bemd Esdar República Federal de Alemania 5.248 5,50

Frank Cassell Robert Graham-Harrison Reino Unido 5.037 5,28

Jean-Pierre Landau Stephane Pallez Francia 5.037 5,28

ELEGIDOS POR LOS VOTOS DE OTROS ACCIONISTAS:

Zhang Junyi Jin Liqun China 5.705 5,98
(China) (China)

Ibrahim A. Al-Assaf Abdulaziz Al-Sehail Arabia Saudita 5.704 5,98
(Arabia Saudita) (Arabia Saudita)

Fawzi Hamad Al-Sultan Mohamed W. Hosny Bahrein, Egipto (República Arabe de),
(Kuwait) (República Arabe de Egipto) Jordania, Kuwait, Omán, Pakistán, Túnez 5.597 5,87

Cesare Caranza Femando S. Cameiro Italia, Portugal, España 5.309 5,57
(Italia) (Portugal)

Chang-Yuel Lim Djamalius Luddin Bangladesh, Corea (República de), Indonesia,
(República de Corea) (Indonesia) Samoa Occidental, Sri Lanka, Vanuatu 4.953 5,19

Frank Potter Clarence Ellis Barbados, Canadá, Granada, Guyana,
(Canadá) (Guyana) Jamaica. Santa Lucía 4.790 5,02

Paul Arlman Stephan Nellen Chipre, Países Bajos, Suiza 4.383 4,59
(Países Bajos) (Suiza)

Aliyu Mohammed Charles Mbindyo Angola, Kenya, Lesotho, Malawi, Nigeria
(Nigeria) (Kenya) Zambia 3.965 4,16

Jonas Haralz Jorunn Maehlum Dinamarca. Finlandia, Noruega, Suecia 3.774 3,96
(Islandia) (Noruega)

Andre Milongo Jean-Pierre Le Bouder Burkina Faso, Camerún. Cote d'Ivoire,
(Congo) (República Centroafricana) Madagascar, Senegal, Togo, Zaire 3.007 3,15

Bahar Sahin Istvan Tompe Hungría, Turquía 2.162 2,27
(Turquía) (Hungría)

Claudio A. Pardo Patricio Rubianes Chile, Ecuador 1.529 1,60
(Chile) (Ecuador)
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Además de los Directores y Suplentes que figuran en la lista precedente, también las siguientes personas
desempeñaron funciones después del 31 de octubre de 1989:

Director Fin del período de servicio Suplente Fin del período de servicio

Mario Draghi 16 de enero de 1990 Rodrigo M. Guimaraes 22 de noviembre de 1989
(Italia) (Portugal)

Nota: Botswana (265 votos), Ghana (609 votos), Irlanda (546 votos), Polonia (1.523 votos) y Swazilandia (279 votos) no
participaron en la elección ordinaria de Directores dc 1989.
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Alemania, Rep. Fed. de* Ghana* Saint Kitts y Nevis
Arabia Saudita* Granada* Samoa Occidental*
Angola* Grecia** Santa Lucía*
Bahrein* Guinea San Vicente**
Bangladesh* Guinea Ecuatorial Senegal*
Barbados* Guyana* Sierra Leona
Bélgica Haití Sri Lanka*
Benin Hungría* Sudán

Bolivia Indonesia* Swazilandia*
Botswana* Irlanda* Suecia*
Burkina Faso* Italia* Suiza*
Cabo Verde Jamaica* Togo*
Camerún* Japón* Túnez*
Canadá* Jordania* Turquía*
Colombia Kenya* Uruguay
Congo, Rep. Pop. del Kuwait* Vanuatu*

Corea, Rep. de* Lesotho* Yemen, Rep. Arabe del**
Costa Rica Madagascar* Yugoslavia
Cóte d'lvoire* Malawi* Zaire*
Chile* Malta** Zambia*
China* Marruecos Zimbabwe
Chipre* Mauricio
Dinamarca* Nigeria*
Dominica Noruega*

Ecuador* Omán*
Egipto, República Arabe de* Países Bajos*
España* Pakistán*
Estados Unidos* Papua Nueva Guinea
Fiji** Polonia*
Filipinas Portugal*
Finlandia* Reino Unido*
Francia* Rwanda**

* Países miembros.
** Países que han ratificado el Convenio pero no han cumplido aún todos los requisitos para su ingreso como miembros.
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Presupuesto del ejercicio económico de 1991
Montos expresados en miles de dólares estadounidenses

Ingresos provenientes de:
Inversiones . . . . . . ......................................................................... $ 7.200
Primas .............................................................................. 2.900

Total de ingresos ............... . .................................................................... 10.100

Gastos por unidad orgánica:
Vicepresidente ejecutivo ............................................................................... 913
Garantías .............................................................................. 1.542
Políticas y servicios de asesoría .............................................................................. 1.235
Servicio jurídico y de reclamaciones .............................................................................. 1.036
Finanzas y administración .............................................................................. 2.219

Total parcial .............................................................................. 6.945
Contribución al FIAS .............................................................................. 400
Reembolsos del FIAS .............................................................................. (220)

Total de gastos .............................................................................. 7.125

Ingresos netos ................................................................... $ 2.975

Gastos por categoría:
Costos discrecionales:

Costos del personal .............................................................................. $ 2.297
Servicios del BIRF .............................................................................. 596
Viajes operacionales .............................................................................. 492
Honorarios de consultores ................... ............................................................ 310
Comercialización y publicaciones .............................. ................................................ 115
Servicios contractuales .............................................................................. 115
Representación .............................................................................. 77
Comunicaciones directas ............................................................................... 58
Servicios internos de computadorización .............................................................................. 10

Total parcial .............................................................................. 4.070

Otros costos directos:
Beneficios del personal ............................................................................... 1.625
Ocupación de oficinas .............................................................................. 705
Reuniones del Consejo y la Junta de Directores ......................................................................... 320
Muebles y equipos .............................................................................. 79
Gastos generales ............................................................................... 121
Gastos varios .............................................................................. 25

Total parcial .............................................................................. 2.875

Total de costos discrecionales y otros costos directos ........................................................................... 6.945

Contribución al FIAS .............................................................................. 400
Reembolsos del FIAS .............................................................................. (220)

Total de gastos ......... $ 7.5... ........................ 5 7.125

Nota: El presupuesto del ejercicio económico de 1991 fue aprobado por los Directores de conformidad con el
Reglamento del OMGI.
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