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Por tercera vez consecutiva America Latina mantiene un alto

nivel de crecimiento economico anual

En 1970, siguiendo la tendencia de los anos
anteriores, el ritmo de la actividad economica en
America Latina se mantuvo "a niveles relativa-
mente altos", segiin anota el informe sobre el
"Progreso Socio-Economico en America Latina",
que acaba de publicar el Banco Interamericano
de Desarrollo.

El Informe senala que durante 1970 America
Latina en su conjunto, alcanzo nuevamente un
ritmo de crecimiento economico estimado en un
6 por ciento anual, en comparacion con los anos
1968 y 1969, que fue de 6,3 y 6,5 por ciento,
respectivamente. Estas cifras superan sustancial-
mente el crecimiento registrado en 1966 y 1967,
que fue de 4,5 y 4,4 por ciento.

El Informe pone especial enfasis en destacar
la capacidad de America Latina de movilizar
mayores recursos domesticos para acelerar su
propio desarrollo. "La region en su conjunto",
dice el Informe, "ha logrado cambiar en los ulti-
mos anos la tendencia a la baja de los coeficientes
de inversion y ahorro. Todo parece indicar una
continuacion de esta tendencia favorable de cara
al futuro". El financiamiento interno, que bajo
en 1967 a un nivel del 18,9 por ciento del pro-
ducto interno bruto, se elevo al 20,6 por ciento
en 1969. Este incremento represento un creci
miento promedio anual del 8,6 por ciento.

El crecimiento promedio del producto por habi-
tante en el periodo 1966-1969 fue de 2,7 por
ciento para la region, lo que represento "un im-
portante aumento" sobre la tasa del quinquenio
anterior, que fue solamente de 1,9 por ciento. En
1968 y 1969 se alcanzaron tasas de crecimiento
de 3,2 y 3,5 por ciento, respectivamente, en con-
traste con los niveles de 1,6 y 1,4 por ciento en
los dos anos anteriores. Sin embargo, cuando se
compara con otras regiones del mundo, el cre
cimiento de America Latina resulta menos favo
rable, por causa del elevado aumento demografico
registrado en la mayoria de los paises. En un
analisis del crecimiento del producto por habi-
tante, por paises, el Informe anota:

• "Siete paises de America Latina—Argentina,
Barbados, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Mexico y
Panama—lograron en 1966-69 tasas promedio de
crecimiento del producto por habitante superiores
a la region, aunque con marcadas fluctuaciones
en algunos casos. Argentina, por ejemplo, registro
una baja en 1966, una leve mejoria en 1967 y
luego una notable recuperacion en 1968 y 1969,
anos en los cuales la tasa de crecimiento fue de
3,1 y 5 por ciento, respectivamente. Una situa
tion similar experimento Brasil, cuya tasa fluctuo
entre 1,7 por ciento en 1967 y 5,8 por ciento
en 1969.

El Banco ayuda a aumentar la production
de arroz en Panama

• "Seis paises—Colombia, Ecuador, Honduras,
Paraguay, Republica Dominicana y Trinidad y
Tobago—registraron una expansion del producto
por habitante inferior al promedio regional, pero
superior a sus propios niveles en el periodo 1961-
65. Cinco paises—Chile, Guatemala, Jamaica,
Nicaragua y Venezuela—el producto por habi
tante presento tasas de crecimiento inferiores a
las del quinquenio anterior. Los cuatro paises
restantes—El Salvador, Haiti, Peru y Uruguay—
registaron disminuciones que fiuctuaron entre 0,1
y 1,3 por ciento".

En el sector agricola, que aporta poco mas del
16 por ciento del producto interno de America
Latina, la produccion total aumento durante el
segundo quinquenio de la decada de 1960, pero
a un ritmo menos acelerado que en los cinco
anos anteriores. Durante el periodo 1966-1969
la produccion agropecuaria crecio en un 2,3 por
ciento anual, mientras que la de alimentos crecio
en un 2,5 ciento. Las cifras comparativas para
la primera mitad de la decada fueron de 2,6 y
3,1 por ciento.

"Las perspectivas para 1970", agrega el In
forme, "son, al parecer, muy favorables, a pesar
de la baja cosecha de cafe en el Brasil y de los
perjuicios ocasionados por los huracanes en algu-
nas regiones de America Central". Sin embargo,
la importancia de este sector a la economia regio
nal continuo disminuyendo, como ha sido el caso
de las dos ultimas decadas.

(Pasa a la patina 3)



PRESTAMOS APROBADOS AL 31 DE MARZO DE 1971

(En millones de dolares)

Sectoral

Recursos
Ordinaries

de Capital

Fondo para
Operaciones
Especiales

Fondo
Fiduciario de

Progreso Social
Otros

Recursos Total

No. Monto No. Monto No. Monto No. Monto No. Monto

Industria f Mineria 92 $ 176,2 32 $ 152,7 - $ - 2 $ 1,7 126 $ 630,6

Agricultura 37 272,5 76 709,6 26 81,5 1 1,0 140 1,064,6

Energia EI6ctrica 26 367,8 17 207,6
- -

3 27,2 46 602,6

Transporte y Comunicaciones 20 248,6 28 412,5 2 5,6 6 18,5 56 685,2

Saneamiento 17 80,6 35 240,7 32 159,9 1 5,0 85 486,2

Desarrollo Urbano - -
15 135,7 32 214,8

- -
47 350,5

Educaeitn - -
33 166,3 19 31,3 1 4,3 53 201,9

Preinversiin 2 1,1 48 67,4 5 1,2 8 8,6 63 78,3

Financiamiento de Exportaciones 15 56,9
- - - - - -

15 56,9

TOTAL 209 $1,503,7 284 $2,092,5 116 $ 494,3 22 % 66,3 631 54.156,8

Prestamos por $91,341,037 autorizo el Banco
en el primer trimestre de 1971

Durante el primer trimestre de 1971 el Banco
autorizo prestamos por un total de $91,341,037.
Esta suma incluye $88,920,000 distribuidos en
nueve prestamos otorgados durante este periodo
y $2,421,037 que corresponden a incrementos en
prestamos anteriores concedidos para el finan
ciamiento de exportaciones. Los prestamos apro-
bados por el Banco en el primer trimestre son,
por fuentes de recursos, los siguientes:

Recursos ordinarios de capital—Cuatro pres
tamos por un total de $17,320,000:

• $9,000,000 (con $16 millones del Fondo
para Operaciones Especiales) concedidos al Ins
titute Colombiano de Energia Electrica (ICEL),
para ampliar y mejorar la red de distribution de
energia electrica y los sistemas da transmision en
casi todo el pais. El proyecto beneficiara a 12
empresas subsidiarias de ICEL que abastecen 14
de los 22 departamentos colombianos, y contri-
buira a mejorar considerablemente el servicio de
energia electrica que actualmente reciben unos

Desembolsos

Al 31 de marzo de 1971, sobre los 631
prestamos autorizados por el Banco, los
desembolsos alcanzaban la suma de $2.
219,7 millones. Esta cantidad representa
53,4 por ciento del monto total de $4,156,8
millones que suman los prestamos autori
zados hasta esa fecha. El cuadro siguiente
muestra el movimiento de los desembolsos

or trimestre.P

Desembolsos Aumento por
Por ciento
del total

acumulados trimestre de

Trimestres (en millones de dolares) prestamos

Marzo 31, 1970 1.806,3 80,6 52,3
Junio 30, 1970 1.898,1 91,8 51,4
Sept. 30, 1970 2.014,3 116,2 51,7
Die. 31, 1970 2.153,4 139,1 52,9
Marzo 31, 1971 2.219,7 66,3 53,4

160.000 consumidores, proporcionando electrici-
dad a 109.000 nuevos usuarios.

• $2,000,000 (con $4 millones del Fondo
para Operaciones Especiales) concedidos al Banco
de Desarrollo de Jamaica para promover un pro-
grama de desarrollo de las pequefias y medianas
industrias y el turismo en todo el pais. Los creditos
industrials beneficiaran principalmente a em
presas manufactureras de comestibles, plasticos,
materiales de construction, artefactos electricos,
textiles, muebles y productos quimicos. Los pro-
yectos turisticos incluyen la construction o am
pliation de hoteles pequenos y medianos y ser-
vicios relacionados con el sector turistico. El
turismo produce cerca del 20 por ciento de las
divisas de lamaica y las exportaciones industriales
del pais a otras naciones del Caribe tuvieron un
incremento del 70 por ciento despues de 1968.

• $5,000,000 concedidos a la C.A. Venezo-
lana de Desarrollo (CA VENDES), corporation
financiera privada con sede en Caracas, para que
esta, a su vez, otorgue prestamos a industrias que
tienen relativamente bajos costos de production
y un alto potential de exportation, cuyos produc
tos pueden tambien sustituir a los importados.
En 1966 el Banco autorizo un prestamo de
$3,000,000 a CAVENDES para llevar a cabo un
programa similar que ha contribuido a la amplia
tion de industrias elaboradoras de productos
metalicos, quimicos, y electricos, bienes durade-
ros, de consumo y bienes intermedios en todo el
pais.

• $1,320,000 concedidos al Banco do Brasil,
seran utilizados para financiar la exportation a la
Argentina de maquinaria y equipo para la fabri
cation de papel, hecho en el Brasil. Esta linea de
credito especial es parte de un programa iniciado
por el Banco con el objeto de estimular el desarro
llo industrial y promover la integration economica
mediante el fomento del comercio intrarregional.

Fondo para Operaciones Especiales—Cinco
prestamos por un total de $71,600,000:

(Pasa a la pdgina 3)



Prestamos autorizados . . .
(Viene de la pdgina 2)

• $40,000,000 concedidos a la Republica
Argentina para ayudar en la ampliation y me-
joramiento de 9 universidades nacionales y pro-
veer asistencia financiera a estudiantes necesitados,
particularmente en los campos de estudio que
contribuiran en mayor grado al desarrollo eco
nomico y social de la Argentina. Basicamente, el
programa financiado por el Banco comprendera
la construction de edificios, aulas y laooratorios
—para la ensenanza y la investigation en campos
prioritarios tales como ciencias basicas, agro-
nomia, ingenieria y estudios socio-economicos; la
construccion o expansion de las instalaciones fisi-
cas de varias universidades, la compra e insta-
lacion de material educativo moderno y la pro
vision de ayuda financiera a estudiantes.

• $7,000,000 concedidos a la Universidad
Catolica de Chile, que ocupa el tercer lugar en
numero de estudiantes en el pais. Se utilizaran
para construir y equipar edificios destinados a
aulas y biblioteeas, ampliar el personal docente,
proveer ayuda a estudiantes necesitados y fi-
nanciar asistencia tecnica para fortalecer las
estructuras administrativas y academicas de la
Institution. El proyecto representa la primera
etapa de un programa decenal de desarrollo que,
para 1977 permitira a la universidad duplicar su
capacidad de matricula elevandola a unos 15.000
estudiantes de pregrado y a 2.000 estudiantes de
posgrado.

• $4,600,000 concedidos a la Universidad
Austral, una institution privada ubicada en la
ciudad de Valdivia, Chile, para ayudar a financiar
la primera etapa de un programa de desarrollo
que se efectuara en el periodo 1970-1980. El pro
grama comprende diversas mejoras fisicas y aca
demicas lo que beneficiara a ese sector superior
de estudios contribuyendo con mayor eficiencia
al desarrollo economico y social del Sur de Chile
—una de las regiones menos desarrolladas del
pais—mediante el incremento del numero de pro-
fesionales, especialmente en los campos tecnico
y cientificos.

• $16,000,000 (con $9,000,000 de los re
cursos ordinarios de capital), concedido a la
Institution Colombiana de Energia Electrica
(ICEL), para la expansion y mejoramiento de la
red de distribution de energia electrica y los sis-
temas de subtransmision que abastecen principal-
mente a pequefias localidades en 14 de los 22
departamentos de Colombia. El programa incluye
la instalacion de 1.600 kilometros de lineas de
subtransmision, la construccion de 17 subestacio-
nes transmisoras y la construccion o mejoramiento
de sistemas de distribution que abastecen a 127
ciudades y pueblos.

• $4,000,000 (con $2,000,000 de los recur
sos ordinarios de capital) concedidos al Banco
de Desarrollo de Jamaica (JDB), para contribuir
al desarrollo del turismo y la industria. A pesar
de que el numero de turistas que visitan Jamaica
ha aumentado en mas del 50 por ciento entre
1965 y 1969, la capacidad de albergue en la isla
se elevo solamente en un 38 por ciento durante
el mismo periodo. El programa del JDB se llevara
a cabo principalmente con la finalidad de aumen-
tar la disponibilidad de instalaciones turisticas de
bajo costo.

Duodecimo Asamblea de Gober-
nadores del BID se reunira en
Lima del 10 al 14 de mayo

La Duodecima Reunion Anual de la
Asamblea de Gobernadores del Banco Inter-
americano de Desarrollo se efectuara en
Lima, Peru, entre el 10 y el 14 de mayo
proximo.

El Presidente de la institution, senor
Antonio Ortiz Mena, pronunciara un dis-
curso ante la Asamblea el martes 11 de
mayo, ocasion en que se presentara formal-
mente el Informe Anual del Banco.

Durante la Asamblea se celebrara una
reunion de Mesa Redonda en la que se
tratara el tema "La Movilizacion de Re
cursos Internos en America Latina". Entre
los topicos que seran incluidos en dichas
discusiones, las cuales tendran lugar los
dias 11 y 12 de mayo, figuran los problemas
de ahorro e inversion en America Latina y
la situation de los mercados de capitales en
el continente.

La Asamblea, que es la mas alta autori-
dad del Banco, esta integrada por un
Gobernador y un Gobernador Alterno en
representation de cada uno de los 23 paises
miembros de la institution Los Goberna
dores son generalmente los ministros de
Economia y Finanzas o los presidentes de
los Bancos Centrales de sus respectivos
paises.

Crecimiento economico . . .
(Viene de la pdgina I)

"Los resultados positivos indicados se han ob-
tenido a pesar de que en el periodo 1966-69 el
superavit traditional de la balanza comercial de
America Latina continuo disminuyendo, mientras
aumentaba el deficit en la de servicios. La com
bination de estas dos tendencias dio como resul-
tado un deficit creciente en la cuenta corriente.
Sin embargo, los ingresos netos de capital a largo
plazo, y especialmente hacia el sector privado,
fueron suficientes no solo para financiar dicho
deficit sino aun para permitir un aumento con
siderable de las reservas monetarias internacio-
nales".

Agrega el Informe que la expansion del 5,1 por
ciento ocurrida en 1969 fue apreciablemente
menor que en los dos anos anteriores—26 por
ciento en 1967 y 35 por ciento en 1968. No obs
tante, el flujo total de recursos hacia la region
alcanzo un nivel sin precedentes: casi $2,500 mi
llones. "Por otra parte, tambien es cierto que,
dado el aumento del flujo neto de financiamiento
externo oficial y privado recibido por los paises
en desarrollo, la participation de America Latina
en ese total en 1966-1969 se mantuvo aproxi-
madamente igual al quinquenio anterior, es decir,
entre 16 y 17 por ciento".

Con relation a la asistencia financiera aportada
por los Estados Unidos y las fuentes multila-
terales, el Informe dice que "el cuadro general
para el afio 1970 parece positivo".



Curso sobre banco de desarrollo ofrecido por el BID y dos
universidades

Dos universidades, una en el Brasil y otra en
los Estados Unidos, realizaran con el auspicio
del BID un curso de estudios en las tecnicas
bancarias de desarrollo destinado a profesionales
latinoamericanos que trabajan en dicho campo.

A ese fin se firmaron dos convenios, el primero
de los cuales fue suscrito con la American Uni
versity de Washington, D.C. para ayudar a finan
ciar un curso de posgraduados sobre "Banca de
Desarrollo" al que asistiran economistas y fun-
cionarios de instituciones de fomento de los
paises miembros del Banco. Aproximadamente 30
profesionales tomaran parte en el programa.

Se ofreceran dos cursos en el recinto de la
American University durante el ano academico
1971-72. Entre los temas incluidos en el programa
figuran: evaluation de proyectos, financiamiento
del desarrollo, mercados de capital y analisis
financiero de la empresa. Los estudiantes que
completen satisfactoriamente el programa reci-
biran un certificado de la American University,

el cual sera valido como parte de las exigencias
para la obtencion de un grado academico avan-
zado. El programa que llevara a cabo la universi
dad sera el primero en que una universidad
norteamericana colabore con el Banco en un pro
grama academico para lationoamericanos.

El segundo programa estara a cargo del Insti-
tuto de Investigaciones Economicas de la Uni
versidad de Sao Paulo, Brasil, durante el segundo
semestre del afio academico 1971 y durante el
ano academico 1972 con objetivos similares a los
del programa de la American University. El
proyecto brasilero consiste de dos cursos intensi-
vos de 12 semanas de trabajo, que seran ofrecidos
a 50 profesionales de los bancos de desarrollo del
Brasil en areas relacionadas con su trabajo. Tam
bien se ofrece un curso de posgraduados en banca
de desarrollo que se prolongara durante 9 meses
y cuyo objetivo es la obtencion del diploma de
master en economia especializado en sectores de
interes para la banca de desarrollo.

El Banco coloca emisiones de bonos en Europa por un
equivalente de $31,700,000

Durante el primer trimestre de 1971 el Banco
Interamericano coloco emisiones de bonos en los
mercados de capital de Suiza y Francia, por un
valor equivalente a $31.700.000.

El 9 de febrero de 1971 un grupo de bancos
suizos lanzo una emision piiblica de bonos por
valor de 60.000.000 de francos suizos, equivalente
a aproximadamente $13,000,000, con un interes
del 6% por ciento. El plazo de vencimiento de
los bonos sera de 15 anos. Esta emision es la
tercera operation financiera a largo plazo que el
Banco efectiia en Suiza y eleva a $38,900,000 el
total del capital que el Banco ha movilizado en
Suiza.

Los bonos seran colocados en el mercado por
un consorcio de bancos suizos que preside el
Union Bank of Switzerland, el Swiss Bank Cor
poration y el Swiss Credit Bank,

La emision denominada "Bonos de Francos
Suizos de 1971 al 6% por ciento" tiene la fecha
del 25 de febrero de 1971 y su plazo de amorti
zation sera el 25 de febrero de 1986. Los in-
tereses se pagaran anualmente cada 25 de febrero.
El rescate de los bonos en el mercado por un

valor nominal de hasta 10.000.000 de francos
suizos, sera efectuado por el Banco cada ano
desde 1981 hasta 1985 inclusive, siempre que los
bonos puedan adquirirse a la par o a un precio
inferior durante los 60 dias posteriores a la fecha
del pago de los intereses.

Tambien durante el primer trimestre de 1971
el Banco hizo la primera operation financiera en
el mercado de capitales de Francia que consistio
en la colocacion de una emision de bonos por
un total de 100.000.000 de francos, que equivalen
a $18,000,000.

Los bonos Uevan un interes del 8Vi por ciento
anual, tienen un plazo de amortization de 18 anos
y un periodo de gratia de dos anos. Los bonos
fueron puestos a la venta a la par por un consorcio
de bancos bajo la direction de Lazard Freres &
Cie. que incluye tambien al Banque de Paris et
des Pays Bas, al Credit Lyonnais y al Banque
Nationale de Paris.

El 2 de febrero de 1971 el Gobierno de Francia
habia autorizado al Banco adquirir hasta
200.000.000 de francos, equivalentes a $36,000,-
000, en el mercado de capitales de ese pais du
rante los primeros dos anos.


