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BID posterga aprobación de crédito para Camisea por, al menos, una semana 
• El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) postergó hasta el 6 de agosto el voto para aprobar un 

crédito por US$75 millones para el proyecto del gas de Camisea. El propio Enrique Iglesias, presidente 
de esta entidad, fue quien realizó el pedido para que los miembros del directorio tengan más tiempo 
para realizar consultas en sus países. Según la prensa, habría habido presión de un grupo de 
ecologistas opuestos al proyecto que, en una carta firmada por varios representantes de grupos 
ecologistas y dirigida al secretario del Tesoro de EE.UU., John Snow, y al presidente del Eximbank de 
EE.UU, Phillip Merrill, advierten sobre el probable daño que causaría a las comunidades indígenas de la 
Amazonía. "Entendemos que este proyecto no sigue las normas ambientales del BID o del Eximbank. 
Entendemos que la URS, consultora independiente que fue contratada por el Eximbank para hacer una 
evaluación de este proyecto, identificó severos problemas. La Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) ha recomendado que EE.UU no vote por este proyecto en el directorio del BID porque no cumple 
con los requerimientos medioambientales que exigen los bancos multilaterales para conceder 
préstamos. Entendemos que el Overseas Private Investment Corporation (OPIC) ha rechazado este 
proyecto por razones medioambientales y sociales". Se supo que, la aprobación del préstamo que 
conceda el BID a Camisea facilitará otros préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y 
Eximbank por US$50 millones y US$145 millones, respectivamente. (El Comercio) 

• Al respecto, cinco organizaciones de medio ambiente, incluidas Amazon Watch y Friends of the Earth, 
sostuvieron en un comunicado que una postergación indefinida de las obras de Camisea es necesaria 
para resolver los problemas del proyecto. Cabe indicar que el préstamo del BID le otorga al proyecto 
una legitimidad ambiental. (Diarios) 

• El gerente general de Hunt Oil Company del Perú, Carlos del Solar, indicó que pese a que el BID 
propuso la decisión para el préstamo, esto no significa que el desarrollo de este proyecto se paralice o 
se dilate. (Gestión) 

• La postergación de la decisión del directorio del BID respecto del préstamo de US$75 millones 
parece estar relacionada a la influencia política de los grupos ambientalistas mencionados en el 
comentario. Suponemos que ello obligará al consorcio de empresas que operan el proyecto de 
Camisea a reforzar o, por lo menos, difundir mejor los estudios sobre su impacto ambiental. El 
proyecto de Camisea, por lo pronto, seguiría siendo financiado principalmente con el aporte de 
capital de sus accionistas. 

Ministerio de la Producción insistiría en reducción parcial de aranceles 
• Según la página web del Ministerio de la Producción, el titular del sector, Javier Reátegui, informó el 

martes que adicionalmente a las 178 partidas arancelarias que se estudia reducir, de 4% a 0%, se 
presentarían otras más en el transcurso  de los próximos días. Reátegui afirmó que la reducción no 
afectará la caja fiscal. Todo lo contrario, dijo, será sumamente beneficiosa para ella. "Hemos 
comprobado que la importación de bienes de capital contribuye a generar más trabajo, a incrementar las 
exportaciones, y por lo tanto, a aumentar el ingreso de divisas", explicó. (Internet) 

• Según la página web de Produce, dicho portafolio insistiría con la eliminación de aranceles a 
algunos bienes de capital. No nos queda claro que se haya consultado acerca de la conveniencia 
de la medida con otros sectores del Ejecutivo y, más importante aún, si ésta es consistente con 
el manejo de la política arancelaria y los compromisos supranacionales asumidos por nuestro 
país. 

Congreso promulgó cambios a la cédula viva 
• El Congreso de la República promulgó una modificación a la Ley de Endeudamiento del Sector Público 

para el Año Fiscal 2003, que reduce la capacidad de endeudamiento destinada a inversiones de 
carácter productivo y de apoyo a la producción de bienes y prestación de servicios en US$5 millones. 
De otro lado, se aumenta en la misma magnitud el monto máximo de endeudamiento destinado al 
Sector Defensa, por lo que el monto global de endeudamiento autorizado no varía. (Normas Legales) 

• El Congreso de la República promulgó las normas ya aprobadas por la Comisión Permanente que 
intentan reducir el costo del régimen pensionario de la cédula viva. Así, se crea la contribución solidaria 
para la Asistencia Previsional, que grava con el Impuesto a la Renta a los pensiones de la cédula viva 
que reciban más de 14 UIT al año. También se crea el Fondo para la Asistencia Previsional, cuyos 
recursos se constituyen con la contribución solidaria y otras donaciones, transferencias, legados, etc. 
Dichos recursos se contabilizaran independientemente de los del Fondo Consolidado de Reservas 
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Provisionales. Asimismo, se promulgó la actualización de los aportes de los trabajadores activos 
comprendidos en el régimen  de la cédula viva (13% a partir del 1 de agosto del 2003, 20% desde el 1 
de agosto del 2006 y 27% a partir del 1 de agosto de 2009) y se fijó un monto máximo de 1UIT para las 
pensiones que, bajo este mismo régimen, se generen a partir del 1 de agosto del 2003. (Normas 
Legales) 

• El Congreso aprobó un cambio a la Ley de Endeudamiento del Sector Público que, sin modificar 
su límite global, la reestructura para darle mayores recursos al sector Defensa. 

• Promulgó, asimismo, los cambios al régimen previsional regulado por el Decreto Ley 20530: 
aumentos de la tasa de aporte, así como topes e imposición del impuesto a la renta a las 
pensiones más altas. Las medidas, aunque positivas, son todavía insuficientes, ya que 
representan alrededor del 3% de la planilla previsional de la cédula viva. 
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