
 

 

¿POR QUÉ PRIVATIZAR ISA?  

Carlos Guillermo Álvarez 

Ponencia al Foro "Implicaciones de la privatización del sector eléctrico colombiano"Contraloría General de la República, Medellín, 
mayo 20 de 1999. 

Director del postgrado en Ciencias Económicas , Universidad Nacional Medellín. 

 

A pesar de la oposición de la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos, el 
Congreso, el gremio de ingenieros electricistas, importantes sectores políticos de Antioquia y el conjunto del 

movimiento sindical, el gobierno de Pastrana se empeña en vender la participación estatal en ISA e Isagen, para 
resolver los apuros fiscales. El precio se ha calculado en escasos 450 millones de dólares y comprometería el 
control nacional de la generación y distribución de energía eléctrica, afectando ingresos futuros por resolver 

necesidades coyunturales y poniendo en manos extranjeras no solamente este importante patrimonio eléctrico sino 
la única red nacional de fibra óptica capaz de competir con Telecom. Los anuncios gubernamentales amenazan 

también 
a otras electrificadoras y a Carbocol. Este artículo analiza las desventajas de la privatización desde la óptica 

económica. Deslinde 

  

Este escrito examinará en primer lugar los beneficios de la privatización en curso y concluirá que éstos no son los 
que se nos prometió. Se criticará la lógica la economía financiera privada para la valoración de activos públicos y se 
terminará recordando que la política energética y eléctrica desconoce el artículo 80 de la Constitución Política 
Nacional (C. P. N.). Por brevedad no se examinó la teoría del monopolio natural, en dónde también, se puede 
concluir la pertinencia de la propiedad pública de ciertos activos productivos. 

Se conoce públicamente la decisión por parte del gobierno de vender Interconexión Eléctrica S.A., ISA, y los restos 
de la inversión del Gobierno Central en Isagen. Según información de prensa, se indica que el Departamento 
Nacional de Planeación, D.N.P., estima el valor de la venta para la Nación en US$ 450 millones, cuando el valor en 
libros de la misma participación supera seguramente los US$ 750 millones (según la tasa de cambio); acá tenemos 
pues un primer problema. Vale la pena preguntarnos el porqué de tal decisión (la venta y la valoración) y qué 
relación tiene esta situación con el proceso de "reestructuración" del sector eléctrico emprendido a principios de la 
década y sancionado legalmente en 1994, el cual comienza a operar prácticamente en 1995. 

El por qué de la privatización 

Las causas aducidas para privatizar la generación, fueron variadas; el principal argumento esgrimido era la 
existencia de grandes ineficiencias en el sector eléctrico que se traducían en mayores costos para los "clientes" (¡y 
no para el bienestar de los ciudadanos!); se adujo que la falta de "competencia" distorsiona los precios, en desmedro 
del consumidor. Se mencionó también las dificultades existentes en la consecución de fondos para que el Estado 
emprendiera la expansión global del sistema eléctrico, y la "responsabilidad" que debería tener el sector privado en 
las grandes inversiones que demanda el proceso de producción y distribución de electricidad en todo el país. 



Además se mencionó las virtudes optimizantes del mercado para beneficiar a todos los consumidores. En fin, la 
tecnocracia internacional evocó, sin mucha fuerza por lo demás, la corrupción de la administración pública que 
dificultaba la toma racional de decisiones por la vía de la privatización, perversa en este caso, de los fondos 
públicos. 

Además, los compromisos gubernamentales, aceptaron a rajatablas el famoso "Consenso de Washington", en el cual 
se buscaba entre otros aspectos, la transferencia de los activos del Estado de alta rentabilidad a las manos de capital 
privado, internacional principalmente, para hacer más eficiente y pequeño al Estado. Ya en este punto, nos 
encontramos ante un elemento de opción más bien ideológica, que obedecía a una situación de euforia política ante 
la caída del Muro de Berlín. 

En el foro de Medellín –dónde se presentó este documento– el señor Ministro de Minas y Energía esgrimió algunos 
argumentos bastante desordenados y sin jerarquización, en los cuales no explicó la privatización de ISA e Isagen; 
habló, eso sí, sobre la importancia de resolver problemas sociales, la dignificación del ciudadano, la urgencia de 
adelantar la electrificación rural, el estado financiero calamitoso de alguna electrificadoras regionales y de algunos 
proyectos regionales de generación en dificultades (tipo "Termopandebono" y Miel), la necesidad de "capitalizar" 
las empresas "malas" para venderlas. Sugirió que se debe tener en cuenta la situación de pasivos (evocando de 
manera sutil pero equívoca la realidad de empresas estatales con pasivos pensionales muy altos como Telecom y 
Ecopetrol), situación esta que demeritaría la valoración. El caso claro es que tanto ISA como Isagen tienen 
perfectamente saneado su pasivo pensional. No opinó sobre la valoración de estas dos empresas, y simplemente 
afirmó su voluntad de vender esas empresas porque eran "buenas". 

Aunque no se ha emprendido una labor de examen de los resultados de la privatización eléctrica en Colombia, si se 
pueden efectuar algunas anotaciones muy gruesas, que si bien no exhiben una gran elaboración teórica y de cifras, 
si sirven de indicador para los resultados del proceso. 

¿En principio ha servido la privatización? Existen agentes que se han beneficiado del proceso; en primer lugar hay 
indicios que grandes consumidores industriales han rebajado su factura eléctrica entre el 30% y 50%; en segundo 
lugar algunos generadores han obtenido muy buenas utilidades, pero habida cuenta la dispersión de los balances no 
podría afirmar el monto global de beneficios atribuidos a la privatización para este grupo de agentes. Se ha creado 
un nuevo grupo: los comercializadores, que mantienen utilidades por la información disponible. 

Recordemos no obstante, que alrededor del 45% del consumo eléctrico nacional lo efectúan los hogares. Y, aunque 
no se disponga de datos consolidados por estrato social, es claro que de conjunto este grupo de agentes ha visto 
aumentar su factura eléctrica y en breve plazo los subsidios desaparecerán para pagar una tarifa equivalente a un 
cálculo del costo marginal efectuado por técnicos de la CREG. Los datos que maneja el Ministerio de Minas y 
Energía de un descenso en la tarifa a partir de 1995 (fueron presentados en el foro mencionado en mayo 20/99), 
ameritan una discusión sobre su criterio de generalización. El caso de Medellín desde la misma época muestra un 
aumento evidente de la tarifa para todos los usuarios residenciales. La práctica de regulación de precios ha llevado 
que a este grupo, insisto el mayor consumidor de electricidad, se le factura a un "costo marginal" más bien teórico, 
en todo caso superior a los $ 110 Kwh., cuando a los grandes agentes que participan en la bolsa les va mejor; por 
ejemplo, los comercializadores en 1997 recibieron un precio de venta menor a los $ 70 y en 1998 un precio menor a 
los $60. En cualquier caso los costos de la mayoría del consumo de electricidad residencial es bien superior al 
industrial y comercial. No parece pues que la acción del "mercado" beneficie a la mayoría del consumo de 
electricidad. 

Ahora, hay informes según los cuales a pesar de las 704 resoluciones de la CREG por medio de las cuales se 
"regula" el mercado, existe un diferencial del 34% de pagos en la operación diaria por las llamadas "restricciones". 
En la práctica hay una parte que son pérdidas técnicas, que ciertamente hay que pagar; esta porción no está muy 
bien discriminada (quizá un 14%); de todos modos el resto son ingresos por encima del costo del despacho óptimo 



calculado técnicamente; en resumen, la ineficiencia del "mercado" bordea el 10 ó 15% del despacho diario (que 
sabemos asciende a unos US $ 3 millones). Se sabe que las restricciones más reclamadas por los agentes son los 
cambios en la red por mantenimientos, las inflexibilidades de las máquinas, la entrada de nuevos elementos y los 
mantenimientos de emergencia, contra lo cual la CREG nada puede hacer. En el mejor de los casos diremos que nos 
encontramos ante "imperfecciones"del mercado. Son de hecho manipulaciones de los agentes, con lo cual se ilustra 
el peculiar carácter del mercado «creado». 

En otras palabras la eficiencia paretiana que nos prometieron (nadie se perjudica) no parece ser cierta: a una 
fracción menor del mercado le rebajó el precio y a una mayoría, los usuarios residenciales, le aumentó el mismo. 

¿Por qué vale un activo?1  

Nos enfrentamos al examen de una transacción un poco por fuera de lo común, pues el "mercado" de grandes 
sistemas como una red de transmisión, literalmente no existe. Es claro que para el propietario de un gran activo 
como el que se examina éste tiene al menos un valor en los libros de contabilidad. Este criterio es razonable en 
ciertas condiciones, pero enfrenta algunos problemas para su aceptación en una transacción comercial; se puede 
dudar de la calidad de la información contable que no esté de acuerdo a la realidad del activo. 

El comprador, está interesado en comprar un flujo potencial de ingresos que le haga rentable su desembolso2 . La 
pregunta es entonces la siguiente: ¿cuanto (y por qué) valen los ingresos futuros para un propietario? 

La respuesta para un individuo, de horizonte temporal limitado, tiene varias lecturas muy relacionadas. 

Para la teoría de las finanzas privadas, se debe descontar o actualizar el flujo de caja que se adquiere por la 
incertidumbre futura o, visto desde otra óptica, por el sacrificio del disfrute actual. Cien unidades de satisfacción 
hoy valdrían por ejemplo tanto como 98 el próximo mes; en este caso hablamos de una tasa de descuento o de 
infravaloración del futuro del 2% mensual. Dicho de otra manera (aunque no es exacto el cálculo) 98 unidades 
colocadas al 2% en el banco me sumarían 100 unidades en un mes. Grosso modo, la tasa de descuento privada 
equivale a la tasa de interés. 

Para un economista como Solow, cuando se examina el problema de la economía de los recursos, el descuento se 
justifica ya que la sociedad futura será más rica, por tanto no se le debe subsidiar ahora; es decir, no se debe 
promover que la generación actual ahorre para unos ricos del futuro que podrían pagar más caro por un recurso más 
escaso. 

La pregunta de Martínez Alier es pertinente3 : Y si la próxima sociedad es más pobre ¿por qué la actual se ha 
gastado irrevocablemente su inventario de recursos ? Es claro que la lógica del laureado con el Nóbel es débil en 
este terreno. 

En realidad la decisión de gastar o ahorrar –vender o no vender en el caso que nos ocupa- mediada por la tasa de 
interés no es del todo lógica, incluso para el individuo. 

La otra pregunta de Gray, el economista norteameamericano de los recursos de comienzos del siglo, también es 
oportuna: "¿Cómo se podría comparar el valor social del consumo presente y futuro de un recurso agotable? ¿La 
sociedad debe aplicar la misma tasa de actualización que los indivudos?". Tal pregunta llama la atención sobre un 
problema metodólogico de gran importancia, que puede ser la clave para evaluar el asunto que nos ocupa ahora: las 
razones de la venta de un activo social y su valoración monetaria. 

Es aceptable que el individuo, maximizador de beneficios en los negocios, con un pequeño horizonte temporal, 
valore subjetivamente más el presente que el futuro. Ahora, se puede decir con Nicholas Gerogescu-Roegen que 



"La moralidad del carpe diem tiene mucho sentido ya que los humanos somos mortales... ahora para entidades casi 
inmortales como son la Nación y aún mas claramente la humanidad, el descontar el futuro es claramente 
erróneo..."( 1979). 

Sin duda la filosofía popular antioqueña tiene su equivalente a la extendida moralidad del carpe diem: "el que viene 
atrás que arree". Ahora, se puede afirmar que la doctrina que ilumina a la economía pública no puede basarse en el 
aforismo ‘horaciano’ mencionado de literalmente "disfrutar el día" sin estar pendiente de los augures para el 
mañana. En otras palabras, en particular en el terreno de la gestión de sistemas complejos como el energético –y la 
red de transmisión eléctrica es parte de éste– se requieren políticas de Estado, estratégicas, de largo plazo, y no de 
gobierno para tres años. 

La respuesta a la pregunta referida de Gray sobre la tasa de descuento social no parece que pueda responderse con 
un "sí, las sociedades deben aplicar el criterio de las finanzas individuales y descontar el futuro en sus decisiones de 
inversión". Al menos este criterio metodológico arroja serias dudas; no debe pues descontarse el flujo de caja de 
una empresa de la sociedad: cien millones de unidades monetarias constantes valen lo mismo que las cien el 
próximo año para los propósitos de ésta, pues es la misma y existe. 

La valoración 
de activos 

Aceptando los criterios discutibles de la infravaloración del futuro, procedamos a examinar, ya en terreno movedizo 
de las finanzas privadas, los resultados de un ejercicio de simulación de la valoración de los activos de ISA con el 
criterio del descuento de las utilidades netas. 

Nuestro punto de partida factual es el último balance de ISA. Se estimó un escenario de bajísimo crecimiento de los 
beneficios (el 1.5%) en 26 años4, a más de la tasa de cambio de la época (col $ 1600/dólar); éste escenario no 
contempla ningún tipo de inversiones adicionales, pero el asunto se compensa sin duda por el bajo escenario de 
crecimiento. El segundo escenario es bastante pesimista, pero muy útil para una simulación que busca contrastar la 
evaluación de base del DNP; el supuesto de que las utilidades del negocio no crecen sirve para comparar los 
ingresos actualizados con un eventual plan de inversiones inmediato del gobierno en, supongamos, el área social: 
educación, salud, electrificación rural en poblaciones de bajos ingresos, atención de desastres... Tal comparación es 
importante pues es una de las explicaciones que se oyen para privatizar activos rentables come ISA e Isagen. Se 
trataría de cambiar un uso de los activos de la Nación por otros de gran prioridad. 

Queda por examinar un escenario de 40 años; este escenario es importante, pues podría mirarse como una solución 
de compromiso para evaluar la pertinencia de la propuesta de venta de un activo productivo y eficiente de la 
sociedad, ante la postura filosófica y metodológica de no aceptar el descuento, pues su base, la corta temporalidad 
del individuo frente a la duración casi infinita de la sociedad, no es aceptable para la valoración de activos sociales. 
De otro lado, tomamos partido por una tasa de descuento positiva, pero menor que la tasa de interés de bonos a 30 
años en el mercado de Londres. Diremos que el rango de aceptabilidad está entre el 3% y el 5%. 

Anotemos en principio que en el caso de una hipótesis un tanto extrema, de bajo crecimiento de los beneficios 
(1.5%), la propuesta de un precio de venta de los US $ 450 millones por la parte de la Nación en ISA tiene implícita 
la estrambótica tasa de descuento del 20.5%. Es, desde el punto de vista de las mismas finanzas privadas, 
inaceptable. 

Incluso para un agente privado el 10% como tasa de descuento en un negocio de muy bajo riesgo como ISA, no se 
compagina con la realidad del mercado financiero internacional. El 7% es una tasa de descuento privada aceptable, 
aunque alta pues los bonos del Tesoro americano de largo plazo no llegan al 6% . Desde el punto de vista privado el 
valor de ISA se ubica entre los US$ 900 y 1.500 millones en un horizonte temporal muy corto y en una estimación 



pesimista de bajo crecimiento; si el horizonte temporal se amplia a los 40 años, el umbral superior sube a los US$ 
4.600 millones con los criterios privados -cifra no presentada en el cuadro. En realidad sin tasa de descuento para 
una sociedad de largo plazo (¡de apenas 40 años!), el valor comercial supera los US $10.000 millones en una 
mirada de crecimiento medio. En una situación pesimista, con crecimiento cero y sin actualización estamos ante un 
activo cuyo valor supera los US$ 3.500 millones. Este criterio de evaluación financiero-social, de que una sociedad 
no infravalore el futuro pues su existencia es de muy largo plazo, no se debe descartar para toma de decisiones; 
tiene incluso un fuerte apoyo teórico. 

Aunque el gobierno no ha presentado ningún plan de inversiones sociales imputable a tal venta, no es muy claro 
que los US$ 450 millones de que se habla puedan ser más valiosos incluso descontado de los flujos netos de ISA. 
Desde la lógica financiera privada misma parecería ser más razonable retener el activo, hacer un préstamo 
comercial a 10 ó 15 años por la misma suma incluso al 7%, y se saldría ganado, pues siempre queda el activo. 

En resumen: no parece claro que sea siquiera el criterio económico privado el ánimo que inspira la venta de ISA (e 
Isagen). Parece más bien que la propuesta de venta de ISA es más una urgencia fiscal de muy corto plazo que un 
asunto de mejora de la eficiencia, por la acción del mercado; la filosofía del "carpe diem", implícita en el tal 
proposición, no es una política de Estado, pertenece a la filosofía estrecha de corto horizonte para resolver apuros. 

El futuro 

Se sabe que el método de observación o análisis conduce a ciertas decisiones. Por tal razón se efectuó un examen 
crítico desde el interior del discurso de las finanzas privadas e incluso desde allí se resaltaron las inconsistencias de 
lo que hasta ahora se conoce como la propuesta del DNP para el valor de venta de ISA. El ejercicio con idénticos 
criterios se podría hacer incluso para ISAGEN y se estima que los resultados son parecidos: se tiende a subestimar 
el valor del activo con el propósito de vender rápidamente. El examen que efectúan los inversionistas privados 
conduce a ciertos resultados: la máxima tasa de interés ha de ser producida por la "inversion"; si un bosque crece a 
una tasa menor a la del interés, es lógico que se tale y el dinero se coloque en el banco. El mundo de las finanzas no 
podría con su simple lógica gestionar el sector forestal o pesquero. Con esta lógica también se tendría severas 
dificultades para la gestión de un sistema más complejo de recurso naturales (bióticos y abióticos). 

El examen del futuro de la Nación, en el cual se ha de gestionar un conjunto de sistemas altamente complejos y 
además dinámicos, exige al menos, insistamos, el cuestionamiento de la lógica de una maximización del valor 
monetario. Ahora, personalmente como académico desconfiaría un tanto de la mencionada lógica, pues las políticas 
liberales en este mismo campo no han producido los efectos que los teóricos de la microeconomía nos prometían. 
Digamos entre paréntesis que desde Stiglitiz (vicepresidente del Banco Mundial) , hasta James D. Wolfensohn 
(presidente del Grupo del Banco Mundial) , pasando por George Soros, el gran especulador de finales del siglo, se 
está de acuerdo en que lo ellos denominan la "arquitectura financiera", no es propiamente el gran éxito y por eso 
reclaman un cambio radical. Sería materia de otra gran discusión la evaluación de las propuestas de la reforma 
financiera. 

Recordemos al presidente del Grupo Banco Mundial ante su Junta de Gobernadores el 6 diciembre de 1998; su 
proposición para políticas de largo plazo, debería generar una cierta duda en las medidas de política a adoptar; parte 
de su diagnóstico es claro: la sostenibilidad social y ambiental han de estar en el centro de las políticas de 
desarrollo; veamos unas referencias textuales: 

"La idea de que el desarrollo exige un esfuerzo total -un programa económico y social equilibrado- no es 
revolucionaria, pero la verdad es que no es éste el enfoque que estamos adoptando actualmente en la comunidad 
internacional"... 



"Debemos abordar los problemas del crecimiento con equidad a largo plazo, base de la prosperidad y el progreso 
humano. Debemos prestar especial atención a los cambios institucionales y estructurales necesarios para la 
recuperación económica y el desarrollo sostenible. Debemos ocuparnos de los problemas sociales." 

"Con demasiada frecuencia nos hemos centrado excesivamente en lo económico, sin comprender bien los aspectos 
sociales, políticos, ambientales y culturales de la sociedad..." 

"No hemos pensado lo suficiente en la estructura global que se requiere en un país para que pueda transformarse de 
forma integrada en el tipo de economía elegido por sus ciudadanos y sus dirigentes. No hemos pensado lo suficiente 
en los elementos vulnerables, los componentes de una economía que puedan echar por tierra todo el edificio. 
Tampoco hemos pensado en la sostenibilidad: qué hace falta para que la transformación social y económica sea 
duradera. Sin ello, podemos establecer una nueva arquitectura financiera internacional. Pero será una edificación 
levantada sobre la arena..." 

Su conclusión es clara: 

"necesitamos un nuevo esquema de desarrollo" (énfasis agregado) 

Resaltemos ahora uno de los elementos del nuevo esquema que nos interesa a nivel metodológico en la parte de los 
elementos que debería considerar el nuevo esquema de desarrollo: 

..."Quinto, nuestro esquema establecería los objetivos pertinentes para garantizar la sostenibilidad ambiental y 
humana, tan fundamental para el éxito a largo plazo del desarrollo y el futuro de nuestro planeta: agua, energía y 
seguridad alimentaria1 . 

Ahora, ¿Colombia qué propone en este terreno? 

Si miráramos los cinco párrafos sobre elementos de política que el Plan de Desarrollo presentó en al artículo 6 del 
proyecto de ley del plan (173/99), con el título de "Estrategias en materias económica, social y ambiental", a pesar 
de lo general e integrador del título, acorde con el nuevo modelo propuesto por el Banco Mundial, tendríamos que 
concluir que las estrategias sociales y ambientales brillan por su ausencia... De hecho ni siquiera se mencionan. Se 
enuncia en tal artículo el centro de las políticas macroeconómicas -teoría del crecimiento económico que ilumina el 
plan, metas en materia y ajuste fiscal, frente cambiario, e inflación- que el recetario neoclásico, meramente liberal, 
ha implementado o propuesto desde hace dos administraciones con un éxito bastante discutible (recuérdese que el 
mismo documento teórico del Plan de Desarrollo reconoce que el sistema "no es viable"). 

Es claro pues que a la actual administración poco le interesa el cumplimiento del artículo 80 de la C.P.N., mediante 
el cual se ordena que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución". Se puede afirmar que en Plan de Desarrollo 
recientemente aprobado poco se hace para activar este importante precepto constitucional. Sin duda, existe una 
mirada productivista en materia de hidrocarburos por ejemplo, sin ninguna medida de "sustitución" de los activos 
nacionales gastados. De manera general, la gestión sostenible del complejo sistema de recursos naturales (aguas, 
territorio, bosques, energéticos no renovables, producción , transporte de electricidad etc.) ni siquiera se menciona; 
las únicas medidas que en la práctica se toman son de tipo financiero-económico, en el supuesto, bastante erróneo 
por demás, que lo económico lo subsume todo. 

Las medidas de privatizar más la renta petrolera –rebajando en un 75% la regalía y hasta un 30% la participación de 
Ecopetrol en los nuevos contratos de asociación, de privatizar el transporte –y las rentas monopólicas 
consecuentemente generadas– y de privatizar la generación de electricidad, no parece –por los resultados ya 
obtenidos– que sean optimizantes en el sentido paretiano, neoclásico del término. 



En fin, se puede afirmar que incluso desde el punto de vista meramente liberal de la economía, tampoco se toman 
medidas para el criterio de "sostenibilidad débil" (por ejemplo reemplazar los activos naturales gastados por activos 
manufacturados). 

Ahora, desde el punto de vista de la Economía Ecológica, no hay ningún tipo de medida en las decisiones 
gubernamentales, como la venta de ISA que acá se discute, que se oriente hacia la "conservación, restauración o 
sustitución" de los elementos gastados del complejo sistema energético nacional. 

  

 

Notas  

1 La discusión sobre la valoración de activos (y de recursos naturales) apenas empieza. Es claro que la ciencia económica ortodoxa tiene severas restricciones en este terreno: el hecho de 
ser los recursos naturales no productibles e incluso ni transables muchos de ellos explica parcialmente la sin salida de la economía. La Economía Ecológica busca caminos, pero es un 
cuerpo teórico todavía endeble. Ver por ejemplo la discusión sobre el asunto en Jansson et al., Investing in Natural Capital, International Society for Ecological Economics, Isaland 
Press, Washington, 1994. 

 2 Otros métodos de evaluación, como el del valor agregado, de alguna manera van a tener que recoger el potencial de utilidades de la empresa. El método de reposición de activos, ni 
mencionarlos pues en el caso que nos ocupa tal valor es muy superior al valor en libros. 

 3 Ver por ejemplo su "Curso de Economía Ecológica", Versión corregida, PNUMA, México, Módulo IV. 

 4 Entre el 1997 y 1998 las utilidades crecieron un 12%, cuando se sugiere una disminución de la demanda de electricidad. En general el crecimiento del valor de las inversiones en el 
sector eléctrico para empresas como ISA, EPM etc. ha sido muy claro. No es razonable estimar un bajo crecimiento de los beneficios en el largo plazo, ni el crecimiento cero, como 
escenario ultra pesimista. Se presentan para contrastar lo absurdo de la decisión económica de vender ISA e Isagen. 

 5 "La Otra Crisis" Discurso ante la Junta de Gobernadores del Banco Mundial, Washington, D.C., 6 de octubre de 1998. 

 


