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Noticias del BID

Noticias del BID, que aparecera mensual-

mente, tiene por objetivo informar acerca

de las actividades del Banco Intera-

mericano de Desarrollo, una institucion
regional creada en diciembre de 1959,
que cuenta con 24 miembros: los 22
pai'ses latinoamericanos y del Caribe

integrantes del sistema interamericano, el

Canada y los Estados Unidos.

En sus catorce anos de operaciones, el
Banco presto su apoyo a mas de 770
proyectos, a los que aporto 6.300 millo
nes de dolares. Estos recursos ayudan a
financiar obras y programas cuyo costo
total sobrepasa los 17.000 millones de

dolares; en sectores tan disi'miles como la

industria, agricultura, energi'a electrica,
transporte, comunicaciones, saneamiento,
desarrollo urbano, educacion, financia-

miento de exportaciones, preinversion y
desarrollo tun'stico.

Al reflejar en sus paginas la vasta
actividad crediticia y tecnica del Banco,
esta carta informativa aspira a constituirse
tambien en vehi'culo de difusion de las

crecientes realizaciones economicas y
sociales de los pai'ses miembros del
Banco, a las que la institucion contribuye.
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Considers el BID el ingreso
de nuevos paises miembros
Puerto Espaha (Trinidad). El Presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo,
Antonio Ortiz Mena, informara a la

Asamblea de Gobernadores del BID que
celebrara su reunion anual a comienzos de

abril en Santiago de Chile, acerca de las
negociaciones celebradas con pai'ses "ex-
trarregionales" interesados en ingresar a la
institucion.

A pedido del Comite de la Asamblea

de Gobernadores que se reunio en Puerto
Espana, en enero ultimo, Ortiz Mena
convoco a los representantes de esos

pai'ses a nuevas negociaciones celebradas

el 5 y 6 de febrero en Pan's, en las cuales
se considero esta cuestion y otras de

interes para el Banco.

El Comite de la Asamblea de Goberna

dores esta integrado por representantes de
9 de los 24 pai'ses miembros del Banco.
En su reciente reunion considero igual-
mgnte el ingreso a la institucion de
nuevos pai'ses independientes del Caribe y
estudio el Convenio Constitutive del BID

en relacion con las condiciones actuales y
las perspectivas futuras, para que ese
ingreso pueda hacerse efectivo.

Al termino de dos di'as de conversa-
(Continua en la pag. 3)

Reunion en Trinidad: De izquierda a derecha, Arnold Weiss, Asesor Juridico del BID; el Presidente
del Banco, Antonro Ortiz Mena; el Presidente del Comite, Licenciado Lopez Portillo; el
Prosecretario del BID, Arturo Calventi, y el Gerente Financiero del Banco, Merlyn N. Trued.

Eurodivisas: Mercado de creciente

significacion para America Latina
El mercado de eurodivisas ha venido

adquiriendo, en anos recientes, significa-
cion cada vez mayor para America Latina.
Se trata de un mercado internacional,

alimentado por depositos en dolares o en
monedas de varios pai'ses europeos que
estan en manos de personas ffsicas y
juri'dicas que no son residentes de los
pai'ses emisores de dichas monedas. Mas
del 80 por ciento de esta masa esta
constituida por dolares y forma el merca
do de eurodolares. La expansion del
mercado de eurodivisas en los anos recien

tes ha sido espectacular: del equivalente
de 44.000 millones de dolares en 1969

paso a mas de 100.000 millones en 1973.
Los depositos de latinoamericanos en ese
mercado (inclusive de entidades oficiales)
crecieron a su vez de 4.800 millones a

fines de 1971 a mas de 7.700 millones a

fines de 1972, aunque estas cifras pu-
dieran estar parcialmente abultadas por
ciertas duplicaciones contables.

El mercado de eurodivisas no esta

sujeto al control de ninguna autoridad
nacional espeeffica. Se maneja principal-

(Continua en la pag. 6)
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AMERICA LATINA EN 1968-72

Mayor ahorro e inversion; auge de
las exportaciones manufacturers

America Latina registro, entre 1968 y
1972, un ritmo de crecimiento economi-

co global "superior al promedio de los
anos anteriores y a la expansion economi-
ca general de los pai'ses desarrollados y
del resto de los pai'ses en desarrollo".

La informacion esta consignada en un
estudio recientemente publicado por el
BID que destaca que el producto interno
bruto (PIB) latinoamericano paso de un
crecimiento anual promedio del 5,1 por
ciento en el perfodo 1961-67, a mas del 6
por ciento en 1968-72. Dado al aumento
de la poblacion, el crecimiento "per
capita" promedio, que para 1961-67 fue
del 2,2 por ciento para toda la region,
paso en el perfodo 1968-72 a ser del 2,6
por ciento.

El documento, un volumen de 460

paginas titulado Progreso Economico y
Social en America Latina, Informe Anual,
1972, apunta que la participacion del
sector agropecuario en el PIB regional
bajo del 23,2 por ciento en 1960 al 18,3
por ciento en 1971, reflejando una tasa
anual de crecimiento de solo 3,2 por

ciento. En cambio, el sector industrial

crecio en el pen'odo 1968-71 a razon de
mas del 8 por ciento anual, proporcion —

segun e! estudio — "sensiblemente mayor
que la lograda en los pai'ses en desarrollo
de Asia y casi doble que la de los pai'ses
de economi'a de mercado". En conjunto,
la contribucion del sector industrial al

PIB regional (incluidos los subsectores de
las manufacturas, la construccion, trans-
porte y la electricidad), paso del 33,2 por
ciento en 1960 al 37,6 por ciento en
1971.

El dinamismo del sector industrial

latinoamericano en anos recientes, segun
surge del informe, puede medirse por el
auge de las exportaciones manufactureras
de la region. "Ninguna de las proyec-
ciones economicas, ni siquiera las hechas

en America Latina a mediados de los

60—dice el BID—inclui'a en sus modelos la

posibilidad de un drastico aumento en el
volumen de las exportaciones de manu

facturas". Las estad fsticas son sin em

bargo contundentes: en tanto que el valor
total de las exportaciones latinoamerica-

nas aumento en promedio un 8,8 por
ciento anual entre 1968 y 1970, el de las
exportaciones de manufacturas crecio un
13 por ciento.

Una de las claves del favorable com-

portamiento de la economi'a latinoameri-
cana es el duro esfuerzo interno de los

pai'ses para movilizar sus recursos, com-
plementado por una creciente asistencia
financiera exterior. En efecto, la mayorfa
de los pai'ses latinoamericanos, durante
los ultimos cinco anos, ahorraron mas e

invirtieron mas. Ello a su vez refleja el
crecimiento de los ingresos de los gobier-
nos, como resultado en medida impor-
tante de un sensible mejoramiento del

cobro de impuestos directos, especial-
mente a la renta.

El libro consta de cuatro partes: se
inicia con un examen de las tendencias

regionales, al que sigue un analisis de cada
pai's. La tercera parte contiene un infor
me sobre los mercados de capitales de
once pai'ses latinoamericanos, en cuya
preparacion colaboraron expertos del
Programa de Mercado de Capitales de la
OEA. La parte final incluye un apendice
estadistico con 37 cuadros de impor-
tantes indicadores economicos y sociales.

Ha sido publicado en espanol, ingles y
portugues y puede solicitarse escribiendo
a: Banco Interamericano de Desarrollo,

Oficina de Informacion, 808 I7th Street,

N.W. Washington, D.C. 20577.•

EL BID en las reuniones internacionales
El Banco Interamericano de Desarrollo asis-

te regularmente, a traves de funcionarios
que concurren en caracter de invitados u

observadores, a reuniones internacionales en

las que se analizan problemas del desarrollo,
se formulan diagnosticos o se trazan poli'ti-
cas. Estas son algunas de las reuniones
celebradas recientemente, con indicacion de

los temas tratados y conclusiones o resolu-
ciones adoptadas.

Asamblea de ALIDE: La Asociacion Lati-

noamericana de Instituciones Financieras de

Desarrollo (ALIDE), realizo la cuarta reu
nion ordinaria de su Asamblea General, en

Bogota, Colombia, el 27 de noviembre
ultimo. En representacion del BID asistio a
esta conferencia el jefe de la Seccion de
Instituciones Financieras de Desarrollo, Jose

Antonio Menendez, quien anticipo la deci
sion del Banco de seguir prestando decidida
cooperacion para el fortalecimiento de las
instituciones financieras de desarrollo publi-
cas, privadas o mixtas, nacionales o regio
nales. La reunion aprobo la realizacion de
un estudio a nivel regional sobre la cartera
de operaciones de los bancos y entidades
financieras de desarrollo, que podrfa cons-
tituir la etapa inicial para una evaluacion
regular de esas carteras. Para realizar esa
investigacion, ALIDE solicitan'a la coopera
cion del BID.

MCCA: Un nuevo ordenamiento irtstitu-

cional para llevar a cabo la reestructuracion
del actual Mercado Comun Centroamericano

(MCCA) fue evaluado en el "Simposio
sobre aspectos institucionales para la inte
gracion centroamericana" que con el aus-
picio de la Secretari'a Permanente del
Tratado de Integracion Centroamericana
(SIECA), el Instituto para la Integracion de
America Latina (INTAL) y el Instituto
Centroamericano de Administracion Publica

(ICAP), se celebro en Antigua, Guatemala,
del 19 al 21 de noviembre pasado. Los 81
participantes a esta reunion, entre los que se
encontraba el Subgerente de Integracion del
BID, Nestor Vega Moreno, analizaron tam-
bien la posibilidad de crear un organismo
jurisdiccional para la solucion de contro

versies. La posicion del BID fue expuesta
por el senor Vega Moreno en la sesion
inaugural.
Proyecto demostrativo de mejoramiento de
rancherias y barrios humildes: El mejora
miento de la situacion de vivienda en los

centros habitacionales precarios existentes
en America Latina, fue tema de una reunion
patrocinada por la Ornanizacion de los
Estados Americanos (OEA), que se llevo a
cabo en Bogota, Colombia, del 5 al 7 de
diciembre ultimo. Asistio a la misma y
expuso la experiencia del BID en esta
materia el senor Enrique Buguna. Durante la
conferencia, se analizaron los avances regis-

trados por Colombia, Venezuela, El Salva
dor, Mexico, Peru y Ecuador en este campo,
escuchandose tambien informes de la Fede-

racion Panamericana de Asociaciones de

Arquitectos, y del Programa del Medio
Ambiente de la ONU. Los delegados desta-
caron que el "tugurio" o vivienda marginal
es solamente una de las manifestaciones de

un proceso economico y social que adolece
de deficiencias: el problema debe atacarse a
niveles que trasciendan de la simple erradica-

cion f fsica de ese tipo de viviendas.
OTRAS REUNIONES: Con participacion de
representantes del BID, se celebraron igual-
mente, entre otras, las siguientes reuniones:

Integracion andina y empresas nacionales,
ultima sesion de un ciclo de seminarios

patrocinados por la Corporacion Andina de

Fomento (CAF). En Santiago de Chile, del 5
al 7 de diciembre ultimo. Comite Directivo

Permanente de los Congresos Panamericanos
de Carreteras: En Washington, D.C. del 19 al
21 de noviembre pasado. Seminario sobre
mercados de capitales: En Montevideo, Uru
guay, del 5 al 7 de diciembre ultimo. Centro
Regional de Alfabetizacion Funcional en las
zones rurales de America Latina: Seminario
celebrado en San Salvador (El Salvador), del
26 de noviembre al 21 de diciembre pasa-

dos. Comite Directivo Permanente de los

Congresos Interamericanos de Turismo
(Sexta reunion de la Comision Tecnica de
Promocion): en Buenos Aires, Argentina,

del 5 al 7 de diciembre.



1973, el mayor afio del BID:
884 millones en prestamos
Un monto de 884 millones de dolares

destinados a financiar proyectos de desa
rrollo en America Latina, constituye el

resultado de la labor del BID en 1973. La

cifra, sin precedentes en los 14 anos de
historia del Banco, se alcanzo a traves de

57 operaciones que elevaron a 771 los
prestamos otorgados por el BID desde la
iniciacion de sus operaciones y a mas de
6.300 millones de dolares el total de los

recursos canalizados hacia los 22 pai'ses
latinoamericanos y del Caribe que reciben
prestamos del Banco.

Esa importante contribution de finan-
ciamientos extendio sus beneficios a los

mas diversos sectores. Durante 1973, los

mayores aportes fueron absorbidos por el
sector de la energfa electrica, a cuya
expansion el Banco destino 215,6
millones de dolares. El agro, cuya produc-
cion sigue siendo vital componente de las
exportaciones latinoamericanas, recibio
182,2 millones de dolares, en tanto que el
restante sector productivo, la industria y
las actividades mineras, recibio 172,1

millones.

Un analisis de las operaciones del

Banco desde su creacion revela que esas

tres actividades, decisivas para el creci

miento y transformacion de los pai'ses
miembros del BID, recibieron del Banco
en los 14 anos que este Neva operando,
mas de 3.613 millones de dolares; 1.464

millones el agro, 1.171 millones el sector
energetico y 978 millones de dolares la
industria y minerfa.

Con todo, no son los unicos rubros
destinatarios de montos importantes: el
transporte y las comunicaciones
(caminos, puertos, redes de comunica-
cion, etc.), campo al que el Bl D destino el
ano anterior 133 millones de dolares,

recibio e'n total casi 1.100 millones, ocu-

DISTRIBUCION DE LOS PRESTAMOS

en millones de dolares

1973 1961-73

Agricultura $182,2 $1,464,1
Energia Electrica 215,6 1.171,8
Transporte y

comunicaciones 133,0 1.099,1
Industria y minerfa 172,1 977,9
Agua potable y

alcantarillado 42,1 643,9
Desarrollo urbano 14,3 415,8
Educacion 96,1 287,5
Preinversion 14,3 108,7
Financiamiento de

exportaciones 10,2 97,8
Turismo 4,1 41,9

TOTAL $884,0 $6,308.5

pando el tercer lugar en la estad fstica de
operaciones del Banco.

Otros sectores que recibieron fuertes
financiamientos (ver cuadro), fueron:

• La infraestructura social (vivienda,

agua potable y alcantarillado y educacion
tecnica y avanzada): 152,5 millones en
1973 y 1.347 millones en total (643,9
millones de dolares las obras de sanea-
miento, 415,8 millones la vivienda y
desarrollo urbano, y 287,5 millones el
fomento de la educacion);

Gestionan su ingreso
al BID nuevos pafses
(de la pag. 1)

ciones celebradas bajo la presidencia del
Secretario de Hacienda y Credito Publico
de Mexico, senor Jose Lopez Portillo, el
Comite de Gobernadores resolvio sesionar

nuevamente en Santiago de Chile el 30 y
31 de marzo proximo, a fin de tomar
conocimiento de la marcha de las nego
ciaciones, previamente a la reunion de la
Asamblea de Gobernadores que se iniciara
el 1° de abril en esa misma ciudad.

Al considerar una propuesta de Trini
dad y Tobago sobre admision de nuevos
pai'ses del Caribe, el Comite dispuso
formar un grupo de estudio al que en-
cargo la recopilacion de informacion so
bre la situacion de los pai'ses independien-
tes y los territorios no autonomos de la
region, asi' como los requisitos para el
ingreso de los mismos a la Organizacion
de los Estados Americanos (OEA) y al
Banco. Despues de escuchar el informe
producido por el grupo, el Comite pidio
al Banco la realizacion de un estudio mas

amplio sobre el tema, que sera presentado
a la reunion del Comite en Santiago.

El Comite recibio asimismo una pro

puesta de la delegacion argentina que
plantea amplias modificaciones al Con-
venio Constitutivo del Banco y a su

poli'tica operativa, que reflejen "las ac
tuates condiciones de desarrollo de los

pai'ses latinoamericanos". El Directorio
Ejecutivo ha sido encargado de preparar
un analisis de esa propuesta para su

consideration en la reunion del Comite a

celebrarse en la capital chilena.

En una conferencia de prensa que siguio a
la reunion, Ortiz Mena senalo que uno de
los objetivos a alcanzarse a traves del
ingreso al Banco de pai'ses extrarre-
gionales, es la movilizacion de capitales
adicionales y una mayor participacion de

• Las actividades de preinversion, de las

que generalmente provienen estudios-que
a su vez originan proyectos que financian
el BID u otros organismos: 14,3 millones
de dolares en 1973 y casi 110 millones de
dolares en total;
• El financiamiento de exportaciones:
10,2 millones de dolares en 1973 y casi
100 millones de dolares en total; y

• El turismo, un campo nuevo en el
financiamiento internacional en el que el
BID ha realizado operaciones innovadoras
tendientes a crear un mercado de ingresos
tun'sticos para el area y fomentar la
"industria tun'stica": en 1973 recibio 4,1

millones y ha absorbido ya mas de 40
millones de dolares en financiamientos.•

las naciones industrializadas en el desarro
llo de America Latina. Ortiz Mena dijo
que los pai'ses de fuera del hemisferio
americano incluidos en esta negociacion
eran Austria, Belgica, Dinamarca, Espana,
Finlandia, Francia, Gran Bretana, la Re-
publica Federal Alemana, Israel, Italia,
Japon, Kuwait, Luxemburgo, Noruega,
Pai'ses Bajos, Portugal, Suecia, Suiza y
Yugoslavia.

El Comite de Gobernadores fue creado

en 1970 para estudiar los medios de
incrementar la corriente de recursos a la

institucion y se ha reunido ya diez veces
desde su creacion. La Asamblea de Gober

nadores, en su reunion de mayo de 1973
Celebrada en Kingston, Jamaica, solicito
al Comite que revisara el Convenio Cons
titutivo del Banco y estudiara las modifi
caciones necesarias para permitir el ingre
so de nuevos pai'ses americanos indepen-
dientes. El Gobemador por Trinidad y
Tobago paso a integrar el Comite para
participar en las deliberaciones vinculadas
al ingreso de esas nuevas naciones.

Asistieron a la decima reunion del
Comite celebrada en Trinidad los Gober

nadores por Argentina, Jose B. Gelbard;
Brasil, Jose Carlos Fonseca (Gobernador
suplente temporal); Canada, E. G. Drake
(Gobernador suplente temporal); Colom
bia, Hugo Palacios Meji'a (Director Ejecu
tivo del Banco que represento al Goberna
dor titular, Luis Fernando Echavarrfa;
Estados Unidos, John M. Hennessy (Se
cretario Asistente del Tesoro para Asun-
tos Internacionales y Gobernador su
plente); Mexico, Jose Lopez Portillo; por
Nicaragua, el Director Ejecutivo del
Banco por Centroamerica, Jose Luis Mon-
tiel, quien represento al Gobernador por
Nicaragua, Roberto Incer Barquero; Trini
dad y Tobago, George M. Chambers;
Uruguay, Carlos Ricci, y Venezuela, Car
los Emmanuelli Lla'mozas, Gobernador

suplente por ese pai's.B
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El BID en Colombia: 59 proyectos
de desarrollo economico y social
Hace un poco mas de un ano, Colombia
empezo a recibir una nueva corriente de

turistas de Venezuela. Millares de viajeros
provenientes de la prospera zona petro-

lera de Maracaibo comenzaron a cruzar la

frontera, a la altura de la Guajira, por una
carretera pavimentada que atraviesa casi

en li'nea recta la peni'nsula y bordea luego
el litoral Caribe en direccion al occidente,

pasando por Santa Marta, Barranquilla y
Cartagena. Este trafico, que segun las
autoridades colombianas puede generar
un ingreso de divisas equivalente a unos 6
millones de dolares anuales, ha sido el

resultado mas visible de la construccion

proyectos que el Banco ha contribuido a

financiar estan produciendo un claro y
positivo efecto sobre la economi'a colom-

biana. Entre ellos, posiblemente los de
mayor alcance son los que se adelantan en

el sector de la energi'a electrica, los cuales
buscan elevar en ma's de 1 millon de

kilovatios la capacidad nacional de gene-
racion (que era de 1,9 millones en 1969),
extender casi 6.000 kilometros de li'neas

de transmision y facilitar la interconexion

de los principales sistemas del pai's, para
distribuir el servicio en forma equilibrada
a todas sus regiones.

El Banco ha- participado en la cons-

Entre las obras terminadas esta la central hidroelectrica del Rio Prado, situada en el Tolima

de la carretera, iniciada en 1968.

La vi'a costd aproximadamente 28
millones de dolares, de los cuales 12,7
millones fueron financiados por el Banco
Interamericano. Se trata de uno de los 59

proyectos que se han ejecutado o se
adelantan actualmente en Colombia con

la cooperacion del BID. Y aunque no
constituye una operacion excepcional por
su monto, es un buen ejemplo de la

accion que ha cumplido la institucion en

este pai's durante sus 13 anos de activi
dades, por sus multiples efectos economi-
cos y sociales. Ademas de promover un
nuevo flujo tun'stico, con lo cual esta
dando esti'mulo a distintas actividades en

el area de los servicios, ha facilitado el

transporte de los productos agropecuarios
de la Guajira hacia los centros de con-
sumo, tanto en el litoral como en otras

partes de Colombia, y permitido incorpo-
rar a la produccion extensiones de tierra

que permaneci'an inexplotadas.

Energi'a para crecer
A semejanza de esta obra, los demas
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truccion de tres centrales generadoras,
con una capacidad total de 175.000

kilovatios, en los Departamentos de

Caldas, Huila y Santander; esta contri-

buyendo a la ampliacion de quince sis
temas de transmision y distribucion, in-
cluyendo los de Bogota, Cali, Manizales y
sus areas vecinas; y coopera en el financia

miento de las dos plantas de mayor
capacidad que se estan montando en el
pai's, la del Alto Anchicaya (340.000
kilovatios) y la de Chivor (500.000 kilo
vatios). La primera, localizada a 50 kilo
metros de Cali, beneficiara principal-
mente al Valle del Cauca, una region de
40.000 kilometros cuadrados, con abun-

dantes recursos naturales y tierras culti
vates de alta calidad, que comprende
territorio de los Departamentos del Valle
y el Cauca. La segunda, situada a 120
kilometros de Bogota, en el Departa-
mento de Boyaca, servira fundamental-
mente a la region central del pai's.

Alta ingenien'a
La construccion de las dos centrales

mencionadas representa una inversion

conjunta de casi 300 millones de dolares,
de los cuales el Banco esta aportando
alrededor de 110 millones. Los dos

proyectos implican la ejecucion de obras
fi'sicas de gran magnitud y el empleo de
avanzadas tecnicas de ingenien'a. En el
caso de Anchicaya, esas obras incluyen la
construccion de una presa de 140 metros

de altura, que servira para almacenar 45
millones de metros cubicos de agua; de un
tunel de 9 kilometros de longitud a traves
de la montana, para conducir las aguas a
la central generadora; de una casa de
maquinas subterranea, instalada en una

caverna de 73 metros de longitud por 19
metros de ancho y 21 de alto, y de atras
obras complementarias, todo lo cual signi-
fica la excavacion de casi 450.000 metros

cubicos de roca y tierra, y el empleo de
unos 200.000 metros cubicos de

cemento, concreto y hormigon. Los
trabajos de ingenien'a de esta central
fueron adjudicados por la Corporacion del
Valle del Cauca (CVC), ejecutora del
proyecto, a la firma mexicana Ingenieros
Civiles Asociados S.A., bajo un contrato
por 37,5 millones de dolares, el mayor de
esta fndole suscrito entre entidades de

dos pai'ses latinoamericanos.

Eslabones claves

En el caso de Chivor, se esta construyen-
do una presa de 230 metros de altura y
280 de longitud sobre el n'o Bata, para
crear un embalse de 815 millones de

metros cubicos; un tunel de conduccion

de 8 kilometros de longitud y una tuben'a
de presion, en parte subterranea, de 2

kilometros; la casa de maquinas, el patio
de control y otras obras complementarias,

que en total significan la excavacion de 3

millones de metros cubicos de roca y
tierra, y el empleo de casi 300.000 metros

cubicos de concreto y hormigon. Los
trabajos de construccion, iniciados en

1970, son realizados por el consorcio

MAR CARIBE
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Medellin, la segunda ciudad del pais, ha recibido mas de 31 millones de dolares para saneamiento

italiano IMPREGILO bajo un contrato
por valor de 60 millones de dolares.

Las centrales de Chivor y Anchicaya

seran eslabones fundamentales del sistema

nacional interconectado de energi'a
electrica, que las autoridades colombianas
empezaron a desarrollar en 1967,
superando los obstaculos de la geografi'a,
mediante el enlace de los principales
sistemas regionales, que son los de
Bogota, Medelli'n, Cali, Manizales y sus
respectivas zonas de influencia. Hasta
entonces, esos sistemas se habi'an desarro-
llado en forma independiente, dentro del
relativo aislamiento impuesto por las tres

Cordilleras que dividen el territorio

colombiano.

Cartera diversif icada

Ademas de promover obras de gran al-
cance, como las mencionadas, el Banco ha

realizado en Colombia una accion amplia-
mente diversificada, que cubre practica-
mente todos los sectores del desarrollo

economico y social. Hasta noviembre de

1973, la institucion habi'a autorizado un

total de 588 millones de dolares en

prestamos a este pai's, para financiar
proyectos no solo en los campos de la
infraestructura economica sino en los de

la industria, agricultura, ganaden'a, vi
vienda, saneamiento, educacion y prein
version.

Despues de la energi'a electrica, los
campos en los cuales se destaca mas la

accion del Banco son el agropecuario y el
del transporte. En el primero, ha contri-
buido a suministrar credito, maquinaria y
asistencia tecnica a cerca de 15.000

familias campesinas, y a adelantar vastas

campanas de investigacion y de sanidad
animal, entre estas ultimas la de control

de la fiebre aftosa y la brucelosis del

ganado, dentro de la cual se contempla la
produccion de 27 millones de vacunas al
ano. En el segundo, se ha traducido en la
construccion o mejoramiento de mas de

2.000 kilometros de carreteras y caminos
vecinales, y en la modemizacion de los
cuatro principales puertos man'timos del

Planta de soda en las afueras de Cartagena

pai's (Buenaventura, Barranquilla, Santa
Marta y Cartagena).

Produccion y bienestar

La accion del Banco en Colombia ha sido

tambien muy significativa en los sectores
de la industria, la preinversion y el desa
rrollo social. En total, la institucion ha

cooperado en la instalacion o ampliacion
de mas de 120 plantas manufactureras, en
su mayon'a medianas y pequenas; en la
construccion de casi 35.000 viviendas

para familias de bajos ingresos en dis-
tintos centros urbanos; en el mejora
miento y ampliacion de los servicios de
agua potable para unos 5 millones de
personas; en la construccion de modernas

instalaciones para cinco universidades, y
en la preparacion de mas de 100 pro
yectos de desarrollo economico y social,
algunos de los cuales se han puesto en
marcha con la contribucion financiera del

propio BID o de otros organismos inter
nacionales de credito.

Entre esa diversidad de proyectos so-
bresalen, ademas de los mencionados an-

teriormente, el programa de desarrollo
integrado de la zona oriental de Bogota,
que beneficiara aproximadamente a
635.000 habitantes, o sea la cuarta parte
de la poblacion de la ciudad; la planta de
carbonato de sodio construida en

Mamonal, cerca de Cartagena, y la de
fibras sinteticas montada en las afueras de

Medelli'n por la empresa Enka de
Colombia; la instalacion de ocho plantas
para almacenamiento de granos en varios
lugares estrategicos, incluyendo los
puertos de Buenaventura y Santa Marta; y
la construccion o ampliacion de los mer
cados centrales de abastecimientos de las

tres primeras ciudades del pais, Bogota,
Medelli'n y Cali. Todos esos proyectos
estan contribuyendo, de diversas maneras,
a mantener el ritmo de crecimiento de la

economi'a colombiana en los anos recien-

tes, que ha sido de ma's del 6 por ciento
anual desde 1968.1
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mente desde Londres, donde se efectua

alrededor del 40 por ciento de todas las

transacciones, y en el opera un gran
numero de bancos o subsidiarias especiali-
zadas, con casa matriz principalmente en
Europa, Estados Unidos, Japon y Canada.
Estas entidades, comunmente denomina-
das "eurobancos" efectuan prestamos o
suscriben valores generalmente agrupan-
dose en sindicatos, de manera que redu-
cen su riesgo individual.

Hasta anos recientes, el mercado de

eurodivisas se ocupaba principalmente de

facilitar recursos al sector privado de los

pai'ses industrializados. Sin embargo,
desde 1971, los pai'ses en desarrollo estan

captando un gran volumen de recursos en
este mercado. Eso se debe a que los
prestatarios tradicionales se han volcado a
sus respectivos mercados nacionales de
capitales, ya sea por disposiciones ofi-
ciales, o por el crecimiento extraordinario
de la disponibilidad de fondos en esos

mercados. En tales condiciones se agudizo
la competencia entre los "eurobancos"
que se lanzaron con gran agresividad a
conseguir prestatarios en los pai'ses en

desarrollo, ofreciendo condiciones mas

atractivas de interes y plazos. Por otro

lado, el auge economico mundial y los
altos precios de los productos basicos,
mejoraron la elegibilidad de muchos
pai'ses en desarrollo como prestatarios.

El autor de este es

tudio es el econo-

mista Milic Kybal,
Asesor del Departa-
mento de Desarrollo

Economico y Social
del Banco Intera

mericano de Desa

rrollo.

Datos provisionales compilados por el
Banco Mundial consignan que diez paises
latinoamercianos (ver cuadro) obtuvieron,
por la vi'a de emisiones de bonos o
prestamos bancarios, 2.180 millones de
dolares, monto que supera sustancial-
mente los 1.487 millones suministrados a

esos pai'ses por las instituciones multi-
nacionales de financiamiento. Los demas

pai'ses latinoamericanos optaron por no
utilizar el mercado de eurodivisas o no

tuvieron acceso al mismo. De las institu

ciones multinacionales recibieron 273

millones de dolares.

De esto no debe inferirse que el
mercado de eurodivisas ha superado en

importancia a las instituciones multi-
laterales como fuente de financiamiento

externo para America Latina, aun en el
caso de los diez pai'ses que en 1972

obtuvieron fondos en ese mercado. Hay

que tener en cuenta que las emisiones de
bonos colocadas en el mercado de euro

divisas tienen, como promedio, plazos
sustancialmente mas cortos que los pres

tamos concedidos por las instituciones
multinacionales de financiamiento, dife-

rencia que aun se acrecienta en los presta
mos bancarios.

Financiamiento obtenido por los pai'ses de America Latina en el mercado de eurodivisas
y de instituciones multilaterales durante 1972 (equivalente en millones de dolares)

Mercado de eurodivisas Instituciones Multilaterales

Emisiones Prestamos
de bonos1 bancarios* Total BID3 e//?F4 Total

Argentina — 243,9 243,9 162,7 - 162,7
Brasil 121,0 577,8 698,8 213,2 454,6 667,8
Colombia — 90,0 90,0 49,9 74,1 124,0
Republica Dominicana — 4,0 4,0 33,7 — 33,7
Jamaica 10,0 — 10,0 — — —

Mexico 80,0 509,8 589,8 115,7 277,0 392,7
Nicaragua — 15,0 15,0 12,5 30,1 42,6
Panama 20,0 40,0 60,0 15,7 — 15,7
Peru — 209,9 209,0 0,8 — 0,8
Venezuela 39,8 218,5 258,3 18,9 28,0

863,8

46,9

Subtotal 270,8 1.908,9 2.179,7 623,1 1.486.9

Otros paises
latinoamericanos

— — —
174.8 98.6 273.4

Total 270,8 1.908,9 2.179,7 797,9 962,4 1.760,3

1. Ofertas publicas y colocaciones privadas.
2. Prestamos a mediano y largo plazo.
3. Prestamos autorizados. Las cantidades incluyen un componente de moneda local, por un

total equivalente a $133 millones. Se excluye financiamiento de exportaciones.
4. Prestamos cuyos contratos se han suscrito. Las estadi'sticas no incluyen ajustes de cambio.

Para algunos paises se incluyen creditos de la AIF.
Fuentes:

Para el mercado de eurodivisas, datos bel Bl RF; para las instituciones internacionales,
fuentes oficiales.

Emisiones de bonos

Los 270,8 millones de dolares movili-
zados por cinco paises latinoamericanos
(Brasil, Jamaica, Mexico, Panama y
Venezuela) en el mercado de eurodivisas

en 1972, superan largamente lo obtenido
por la misma via en los mercados nacio
nales del mundo industrializado, que
alcanzo a 116,5 millones de dolares. La
mayor importancia que tiene el mercado
de eurodivisas para la colocacion de

bonos de los paises latinoamericanos
queda demostrada igualmente si se analiza
un perfodo de tiempo mas amplio.

No se dispone de informacion precisa

acerca de las condiciones en que se

efectuaron las colocaciones privadas de

bonos. En cambio la informacion acerca

de las emisiones publicas permite estable-

cer que de 13 colocaciones efectuadas a
partir del 1° de enero de 1970, nueve
fueron a 15 anos de plazo, una a 12 anos,

otra a 8 y dos a 7 anos. Para ocho de estas
colocaciones, que corresponden a la etapa

inicial del perfodo, la tasa de interes vario
entre el 6,75 y el 8,50 por ciento, en
tanto que otras emisiones tuvieron una
tasa de interes variable.

Considerando el precio a que fueron

colocadas las emisiones, la tasa de rendi-

miento vario del 6,86 al 8,70 por ciento.
En algunos casos, el costo para el presta-
tario de los bonos colocados en emision

publica se acerca al costo de los presta
mos no subsidiados de las instituciones

multilaterales de financimiento. Sin

embargo, esta comparacion tiene signifi-
cado practico solo para aquellos pai'ses
con acceso efectivo al mercado de euro

divisas, que no es el caso de todos los
pai'ses latinoamericanos.

Los pai'ses que han colocado el mayor
monto de emisiones de bonos en el

mercado de eurodivisas son Brasil,

Mexico, Panama, Venezuela, Argentina,
Colombia y Jamaica. Puede suponerse
que algunos pai'ses latinoamericanos con-
sideraron suficiente para el desarrollo de

sus planes, el financiamiento obtenido de
instituciones multitalerales y otras

fuentes, pero tambien es probable, en
otros casos, que la situacion crediticia de
algunos pai'ses no se haya recuperado
todavfa desde el punto de vista de los
compradores potenciales de bonos.
Prestamos en eurodivisas

En comparacion con las emisiones de
bonos, el numero de pai'ses latinoamerica
nos que obtuvieron prestamos bancarios
en eurodivisas fue mayor: nueve (Argen
tina, Brasil, Colombia, Mexico, Nicaragua,
Panama, Peru, Republica Dominicana y
Venezuela, con un total de 1.908,9
millones de dolares en 1972). Brasil y
Mexico obtuvieron, en conjunto, el 56,3



por ciento de esos recursos. El numero de
operaciones realizadas por los principales
prestatarios fue considerable. El Brasil
obtuvo 22 emprestitos y Mexico 9.

La informacion disponible sobre los

plazos e intereses es incompleta, pero
puede decirse que el plazo de estas
operaciones oscila entre 5 y 15 anos. En
cuanto a la tasa de interes, una sola
operacion registro una tasa fija, del 8 por
ciento. Generalmente se establecio una

tasa variable, superior entre el I y el 1,75
por ciento a la tasa interbancaria sobre
depositos a seis meses en Londres.

Ventajas y desventajas
Una de las caracteristicas de las operacio

nes de colocacion de bonos en el mercado

de eurodivisas, es la ausencia de los requi
sites a que a veces estan sujetas las emisio
nes en los mercados locales, los que en
general reflejan la polftica economica y
monetaria del pai's en el cual se coloca la
emision. La falta de esos requisitos libera
de toda atadura a los recursos obtenidos

con estas emisiones de bonos. Este hecho

parece compensar el costo generalmente

mas alto de las emisiones en eurodivisas

que las lanzadas en mercados nacionales.
Respecto a los prestamos bancarios en

eurodivisas, sus ventajas y desventajas
dependen esencialmente del prestatario
Del lado positivo conviene senalar que
constituyen una fuente adicional de re
cursos externos que esta disponible para
numerosos pai'ses en desarrollo. La
rapidez de los tramites constituye un
beneficio apreciable para el prestatario.

Pero por otra parte, la tasa de interes
flotante que es tfpica para tales presta
mos, puede presentar inconvenientes para
el calculo de la rentabilidad del proyecto

financiado y tambien para el manejo de la
deuda externa del pai's prestatario. Es al
parecer concebible que emisores de este
tipo de instrumentos destinen los fondos
a fines no estrictamente vinculados a

proyectos espeefficos. Los sindicatos de
bancos comerciales se preocupan desde
luego menos que las entidades multi
laterales por que los prestamos sean utili-
zados de una manera productiva. Sin
embargo, muchos pai'ses prestatarios ya
han alcanzado una capacidad administra
tive suficiente como para cumpiir por sf
mismos con ese criterio. •
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Licitaciones en America Latina

Los pai'ses miembros del BID han efectuado
en di'as recientes, diversos llamados a con-
curso o licitacion para la provision de bienes
y servicios cuya adquisicion se efectuara, en
algunos casos, con recursos suministrados
por el Banco.

A continuacion se incluyen los datos
esenciales de algunos de esos llamados:

ARGENTINA: La Comision Mixta Tecnica

Pa raguayo-Argentina de Yacireta-Apipe,
llama a concurso de firmas consultoras o

consorcios de firmas consultoras, para la
elaboracion del proyecto ejecutivo relativo a

las obras de aprovechamiento de proposito
multiple del n'o Parana, en la zona de las
islas Yacireta y Apipe. Este concurso es
publico e internacional, entre firmas consul
toras o consorcios de firmas extranjeras
independientes, de Estados Unidos de
America, Canada, Japon y los pai'ses de
Europa que tienen relaciones diplomaticas
con ambas altas partes contratantes, obliga-
toriamente asociadas—en cada caso—con una

o mas firmas consultoras independientes
argentinas y un consorcio o grupo de firmas
consultoras independientes paraguayas. Los
pliegos de condiciones de este llamado
pueden adquirirse en la sede de la Comision
Mixta, Avenida Presidente Roque Saenz
Pena 501, 5° piso, Buenos Aires, Argentina,
o en la sede de la Delegacion Paraguaya ante
la Comision Mixta Tecnica Paraguayo-
Argentina de Yacireta-Apipe, en las calles
Cerro Cora y Curupayty, Asuncion, Para
guay. Las propuestas seran recibidas en la

sede de la Comision Mixta en Buenos Aires,
hasta el 25 de marzo proximo a las 4.00
p.m., donde seran abiertas a continuacion en
presencia de los interesados que asistan al
acto.

La empresa estatal Yacimientos Petro-
liferos Fiscales (YPF), llamd a su vez a
licitacion publica que Neva el numero 1/74,
para la construccion de tres buques tanques
de 15.000 toneladas de porte bruto cada
uno. Los pliegos de condiciones pueden
adquirirse en las oficinas de YPF, calle
Sarmiento 770, planta baja, Buenos Aires,
Argentina. La apertura de la licitacion se
efectuara el 6 de marzo a las 10.00 a.m. en

la Sala de apertura de licitaciones de YPF.
COLOMBIA: Licitacion publica internacio
nal PLD 73-5 (IDB-2) celebrada por la
Empresa de Energi'a Electrica de Bogota,
para el diseno, fabricacion y suministro de
126.000 metros de cable de distintos tipos.
Los pliegos de condiciones pueden exami-
narse y adquirirse en el edificio de la

empresa, calle 13 No. 37-35, oficina 224,
Bogota, Colombia, y las propuestas deberan
entregarse en la Revisoria Fiscal de la
empresa, calle 13 No. 37-25, oficina 216,
antes del dfa 4 de marzo a las 2.30 p.m.,
fecha y hora en la cual se abriran publica-
mente. Seran consideradas unicamente pro
puestas provenientes de fabricantes de
pai'ses miembros del BID o de paises en
desarrollo miembros del Fondo Monetario

Internacional o de pai'ses que hayan sido
declarados por el Banco elegibles para este
fin.

Firma del contrato de pr^stamo para el proyecto de Salto Grande: de izquierda a derecha, Hector
Luissl, Embajador del Uruguay en Washington; Henry Costanzo, Vicepresidente Ejecutivo del BID; y
Alejandro Orfila, Embajador de la Argentina en Washington. De pie, Jose Chiriboga, Asesor Juridico
Adjunto del BID.

Firmbse el contrato de Salto Grande

La construccion de Salto Grande, central hidro
electrica que contribuira a la transformacion de
un area de 300.000 kilometros cuadrados en

territorios de la Argentina y el Uruguay, recibio
un impulso decisivo el 28 de diciembre ultimo
al firmarse el contrato de prestamo de 79
millones de dolares concedidos por el BID a
esos dos pai'ses para la ejecucion de la obra. Los
documentos fueron suscritos en la sede del

Banco, en Washington, D.C, por los embajado-

res de la Argentina, Alejandro Orfila, y del
Uruguay, Hector Luissi, y el Vicepresidente
Ejecutivo del BID, Henry J. Costanzo.

La obra abastecera un mercado de energi'a
en el que viven 5,2 millones de habitantes: 2,9

millones en territorio uruguayo y 2,3 millones
en la zona limi'trofe argentina. El enteejecutor
del proyecto es la Comision Tecnica Mixta de
Salto Grande (CTM), organismo cuya sede se
encuentra en Buenos Aires.



Progreso economico
y social en
Centroamerica

Los cinco pai'ses centroamericanos (Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua), recibieron del BID hasta fines
de 1973 mas de 500 millones de dolares

concedidos en condiciones especialmente
favorables. Esos recursos estan financiando

obras y programas de desarrollo que
abarcan todos los campos. Una reciente

gira por el area realizada por Mario Tra-
verso, de la Oficina de Informacion del
Banco, permitio captar algunas escenas que
reflejan el acelerado progreso regional.
Arriba (foto 1), una vista de la Universidad
Jose Simeon Canas, en El Salvador, y el
barrio de viviendas Kennedy (foto 2) en
Tegucigalpa, Honduras. En el centro (3) las
obras para al aprovechamiento de los rios
Xaya y Pixcaya, que proveen de agua
potable a la ciudad de Guatemala, y una
industria de plasticos (4) en Costa Rica.
Abajo (foto 5), floreciente ganaderfa nica-
ragiiense, una de las mayores riquezas de
ese pai's; un moderno mercado (6) en El
Salvador, y la labor en plantas de citricos
en un vivero en el Valle del Aguan, en

Honduras (foto 7), que ha recibido recursos
del BID a traves del Instituto Nacional

Agrario de ese pai's.
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