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BID: renuncia y elección 
del presidente 

El 11 de octubre próximo pasado el 
doctor Felipe Herrera, quien desde 1960 
en que se creó e l Banco 1 nteramericano 
de Desarrollo (BID) fue designado pre
sidente del mismo y cuyo actual período 
de funciones concluía en 1974, presentó 
su dimisión para que se hiciera efectiva a 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente as{ se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dla últi
mo del mes precedente. 

más tardar en mayo de 1971, fecha en 
la que deberá celebrarse la próxima 
Asil mb!ea ordinaria de la institución. 

La causa de su renuncia fue dada a 
conocer por el mismo doctor Herrera al 
seña lar que, después de una década de 
dedicarse a "la causa de la comprensión 
continental", deseaba participar en la 
nueva etapa que inicia su país natal, la Re
pública de Chile. En su renuncia, el Dr. 
Herrera señaló: 

La experiencia recogida [a partir 
de 1960), colocada en el contexto de 
las nuevas tareas que el Banco Inter
americano tendrá en la dtkada que se 
inicia, me ha hecho meditar y con
cluir acerca de la conveniencia y 
oportunidad de un nuevo liderato, 
expresado a través de un remplazo 
del actual Presidente de la institución. 
Es por esa circunstancia que vengo a 
presentar a usted, por medio de esta 

carta, la renuncia indeclinable a mis 
a ctuales funciones. Lo hago en !J 
convicción que en esta fo rma e~toy 
prestando un nuevo y buen servic io <: 
nuestro querido Banco Interameri
cano. 

Permítame ahora, distinguido 
amigo , hacer algunas consideraciones 
personales adicionales, no tanto ya 
como funcionario internacional, sino 
como latinoamericano. Para mí, el 
B 1 D, en su primera década de servicio 
público regional, no sólo ha sido el 
eficaz instrumento del financiami ento 
y de la cooperación técnica, sino un 
factor de maduración de importantes 
conceptos vinculados con el creci 
miento y la integración económica de 
América Latina, que al mismo tiempo 
han abierto nuevas y originales pers
pettivas en el cuadro de la coopera
ción interamericana e internacional. 
Se suele decir que nuestra entidad es 
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'un Banco de ideas': el lo es efect ivo 
en cuanto hemos cooperado en el 
proceso de autoafirmación de nues
tros pueblos, basado en niveles más 
altos de vida, en :..;rr¡: mayor justicia 
social y en un mayor grado de inde
pendencia económica. La vigencia de 
estos conceptos corresponde por lo 
demás a las 'ideas-fuerza' predominan
tes en e l actual momento de la histo
ria de América Latina. 

Estoy convencido que al presente 
se abren nuevas perspectivas, y por 
eso mismo difíciles, en e l contexto de 
1 as motivaciones señaladas. Para el 
caso de mi país, mis conciudadanos 
han expresado democráticamente sus 
deseos de acelerar ese proceso. Des
pués de más de diez años de dedica
ción a la causa de la comprensión 
continental, no desearía estar alejado 
de mi pueblo en la nueva etapa de su 
evo lución histórica que inicia. 

Como era de preverse, este anuncio 
fue seguido de una serie de especula
cior .es en torno al posible sucesor del 
Dr. Herrera, al tiempo que empezaron a 
hacerse las consultas hab ituales entre los 
paises miembros del BID. 

En principio se mencionaron como 
posibles candidatos a los señores Anto
nio Ortiz Mena, ex secretario de Ha
cienda y Crédito Público de México; a 
Carlos Lleras Res trepó, ex presidente de 
Colombia, y a Héctor Hurtado, ex secre
tario de Planificación de Venezuela. Pos
teriormente, Argentina postuló al ex pre
sidente de su Banco Central, Egidio 
lanella, en tanto que Guatemala hizo lo 
propio con el presidente del 1 nstituto 
Centroamericano de 1 nvestigación Tec
nológica, Manuel Noriega Morales. Por 
su parte, el ex presidente Lleras Restre
po informó que declinaba su candidatura 
y hada votos porque e l Lic. Ortiz Mena 
alcanzara el triunfo. 

En un marco un tanto tenso, el 17 de 
noviembre e l Directorio Ejecutivo del 
BID convocó a una reunión extraordi
naria de la Asamblea de Gobernadores, 
que habria r . "!fectuarse el 27 de no· 
viembre, cuyo ob jetivo era e l de consi 
derar la renuncia indeclinable del Dr. 
Herrera y ll evar a :abo la elección del 
nuevo Presidente. 

De acuerdo con 'JI contenido del Con
venio Constitutivo del B 1 D, la Asamblea 
de Gobernadores deberá elegir al Presi 
dente del Banco por una mayoría abso
luta de gobernadores, misma que estará 
integrada con más del 50% del total de 
los votos de los pat'ses miembros . 

El comunicado de prensa del BID, 
con fecha 27 de noviembre, anunc ió que 
la Asamblea de Gobernadores habla ele· 
gido como presidente a Antonio Orti z 
Mena, por un periodo de 5 años que se 
iniciará el próximo 1 de marzo de 1971 . 
La distribución de los votos fue como 
sigue: 19 pat'ses, incluso Estados Unidos, 
otorgaron, a favor del Lic. Ortiz Mena, 
el 65% de los votos em itidos ; Argentina 
dio el 12.4%, conforme a su cuota, a fa
vor de su candidato, el Sr. lane ll a, y el 
ex secretario de Planificación venezola· 
no, Héctor Hurtado, obtuvo e l apoyo de 
Brasil, y Venezuela, lo que significó el 
22.5% del total de los votos. 

Por otra parte, en conferencia de 
prensa, e l Lic . Ortiz Mena hizo saber a 
la prensa mexicana que en sus funciones 
apoyarla todos los programas cuyo obje
tivo sea e l de desarrollar armónicamente 
a Latinoamérica. Explicó que, aun cuan
do no estaba capacitado para hablar de 
un programa a desarrollar, harla todo lo 
posible por incrementar e l flujo de re
cursos de los ll amados "blandos" con 
objeto de que América Latina disponga 
del máximo de facilidades deseable. 

"En realidad -prosiguió- para acele
rar la integración [de Latinoamérica] se 
necesita realizar dos tipos de obras: unas 
dentro de los paises y otras en su liga 
con las naciones colindantes. No hay 
que olvidar que el Banco financia no so
lamente obras individuales, sino también 
programas completos; dentro de esta 
línea queda incluido el apoyo a la inte
gración." 

Asimismo, manifestó su agradeci· 
miento a las autoridades mexicanas por 
el apoyo que le otorgaron como candi
dato a la presidencia del BID . 

Opinión de la prensa 

El semanario Latin America del 13 de 
noviembre último, hizo notar que el Lic. 
Ortiz Mena contaba entre otras cualida
des con la de tener una amp li a experien
cia en el campo de las finanzas, ya que 
habla manejado las de México durante 
doce años. "Ortiz Mena es considerado 
un banquero de banqueros." Otro factor 
digno de considerarse era el hecho de 
que Argentina y Brasil se sentían un tan
to relegados puesto que los "tres gran
des" no hablan llegado a un acuerdo 
para proponer a un mismo candidato. 

En efecto, como lo señala Semana 
Latinoamericana, editada en Buenos 
Aires, del 27 de noviembre, la elección 
de Ortiz Mena habla creado cierta esci-
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sron entre e l grupo latinoamericano y se 
calificaba a este hecho como un error de 
Washington. De acuerdo con la publica
ción de referencia, desde que el B 1 D fue 
fundado, los paises latinoamericanos han 
dejado sentir cierto temor en torno a la 
posibilidad de que Estados Unidos, que 
es propietario del 42% de los votos, con
vierta a esta institución "en una sucursa l 
de su propia organización crediticia y 
financiera internacional". A fin de disi 
par estos temores, Washington habla asu
mido una posición tácita consistente en 
no intervenir en los asuntos internos del 
B 1 D y en sumarse a la posición mayori
taria de las naciones latinoamericanas, 
libremente emitida . En virtud de que 
con anter ioridad al d la de la elección Es
tados Unidos habt'a brindado su apoyo, 
franco y abierto, al candidato mexicano, 
tal acuerdo, comenta Semana Latino
americana, había sido violado. 

"Lo más probable, no obstante, es 
que ello revele la trama de la nueva poi í
tica norteamericana con respecto a Amé
rica Latina, que podría consistir en una 
actit ud prescindente con relación a lo 
que ocurre al sur del continente, acom
pañada de un interés especial en mante
ner estrechos vínculos con su vecino az
teca y la zona del Caribe, única a la cual 
le otorgan valor estratégico -se asegura
los consejeros de Nixon." 

Sin embargo, Economic Survey, del 1 
de diciembre, publicado también en Bue
nos Aires, comentó que Argentina no 
habla actuado adecuadamente a l no apo
yar a un candidato de "reconocido pres
tigio y de bien fundadas relaciones en el 
ámbito financiero internacional". Tam
bién en la misma fecha Excélsior, de Mé
xico, y The New York Times, de Esta
dos Unidos, publicaron simultáneamente 
una semblanza del Lic. Ortiz Mena, en la 
que se le calificaba como el "navegante 
e ingeniero de vuelo en el despegue eco
nómico de México" en los últimos doce 
años y se hacia especia l hincapié en su 
prestigio en los mercados financieros 
internacionales. 

B 1 O: actividades recientes 

En fechas recientes e l Banco 1 nterame
ricano de Desarrollo (BID). y sus filiales 
han otorgado a diversos paises miembros 
un total de siete créditos que en conjun
to ascienden a 62.5 millones de dólares. 
Asimismo, el BID incrementó sus recur
sos en dps operaci-..nes, una de ellas con
sistente en un acuerdo suscrito, por pri 
mera vez, con un pals miembro, Argen
tina, a través del cua l este último pro· 
porcionará al Banco recursos para finan -
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ciar proyectos de desarrollo en determi· 
nados países latinoamericanos; la 
segunda se trata de la obtención de un 
crédito otorgado por el Banco de Ex
portación e Importación de Japón. 

Colombia: crédito para 
estudios de preinversión 

El BID autorizó un préstamo de 6 millo
nes de dólares que la República de 
Colombia utilizará en la expansión de 
créditos que habrán de canalizarse tanto 
a entidades del sector público como del 
privado, con objeto de realizar una am
plia gama de estudios generales y especí
ficos de preinversión. El Fondo Nacional 
de Proyectos de Desarrollo (FONADE) 
será el encargado de ejecutar dicho pro· 
grama. 

El préstamo, cuyos recursos proceden 
del Fondo para Operaciones Especiales 
del Banco, fue otorgado con un interés 
del 3.25%, una comisión de servicio del 
0.75% y un plazo de 20 años, que inclu 
ye un período de gracia de 4 años y 
medio. La mitad del crédito se desem
bolsará en dólares o en otras monedas 
disponibles en el Fondo y el resto en 
pesos colombianos. 

Perú: recursos para obras de riego 
y desarrollo agropecuario 

A la República de Peró le fue concedido 
un préstamo de 23.3 millones de dólares 
que se empleará en la construcción de 
pequeñas y medianas obras de riego dis· 
tribuidas en distintas zonas del país, en 
mejorar establecimientos agropecuarios, 
así como en otorgar crédito y asistencia 
técnica a los agricultores. 

El Ministerio de Agricultura llevará a 
cabo los proyectos de riego y de mejora
miento agropecuario, en tanto que el 
Banco de Fomento Agropecuario otorga
rá los créditos agrícolas. 

El costo total del programa se estima 
en 37.6 millones de dólares, de lo que se 
infiere que el Banco financiará el 62% y 
el 38% restante será cubierto por fuentes 
locales. 

Las condiciones que rigen el préstamo 
comprenden un plazo de 25 años, inclu
yendo un período de gracia de 4 años y 
medio, un interés del 2.25% y una comi
sión de servicio del O. 75% sobre saldos 
insolutos. Hasta por 12.6 millones de 
dólares los pagos se efectuarán en dóla· 
res u otras monedas disponibles en el 
Fondo, exceptuando soles, y el resto en 
esta última moneda. 

Fundación Panamericana 
de la Salud y la Educación: 
fondos para textos universit&rios 

También se aprobó un préstamo equiva
lente a dos millones de dólares que la 
Fundación Panamericana de la Salud y 
la Educación, organización sin fines lu
crativos, utilizará para proporcionar 
libros de texto a cerca de cien mil estu
diantes universitarios de medicina de los 
distintos países que integran el BID . 

Esta suma, aunada a 600 000 dólares 
aportados por la Organización Paname
ricana de la Salud, constituirá un fondo 
rotatorio que a partir del quinto año de 
opera e iones será autosuficiente en el 
plano financiero gracias a la venta de 
libros de texto. 

El préstamo proviene del Fondo para 
Operaciones Especiales del Banco y fue 
concedido y será pagado en dólares en 
un plazo de 25 años, que abarca un 
período de gracia de 5 años, y una tasa 
de interés del 3% anual. Asimismo, esta
rá garantizado por una carta de crédito 
irrevocable de un banco comercial esta
dounidense . 

Mexico: crédito para 
un programa de desarrollo 
agricola y de riego 

El BID hizo saber que autorizó dos cré
ditos que hacen un total de 17.5 millo
nes de .dólares para contribuir a financiar 
la primera etapa del Plan Hidráulico del 
Centro y fomentar el desarrollo agrícola 
en el estado de Hidalgo, en México . 
Ambos préstamos fueron concedidos a 
Nacional Financiera, encargada oficial de 
la negociación de créditos externos para 
el país, y los fondos procedentes del 
mismo serán manejados por la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos, que realiza di
cho Plan. 

Los préstamos se distribuyeron como 
sigue: 11.7 millones de dólares, prove
nientes de recursos ordinarios de capital 
del Banco, serán rembolsados con un 
interés del 8% anual que comprende una 
comisión especial del 1%, 1.2 millones 
de dólares serán pagados en moneda 
mexicana y 10.5 millones de dólares en 
monedas de otros países; el segundo 
préstamo, que fue de 5.8 millones de 
dólares, concedido con cargo al Fondo 
de Operaciones Especiales incluye un 
interés del 4% anual y será restituido en 
dólares o en otras monedas disponibles 
en el Fondo hasta una suma de 4.1 mi
llones de dólares y 1.7 millones se rem
bolsarán en pesos mex icanos. Ambos 
préstamos se amortizarán en 34 cuotas 
semestrales, la primera de las cuales se 
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pagará tres años y medio después de la 
fecha en que se suscribió el contrato. 

Uruguay: crédito para la 
industria frigorifica 

Por último, el BID aprobó dos présta
mos equivalentes a 13.4 millones de 
dólares para coadyuvar a financiar la eta
pa inicial de un programa tendiente a 
modernizar la industria frigorífica de 
Uruguay. 

Los préstamos fueron concedidos al 
Banco de la República Oriental del Uru
guay (BROU). que también estará encar
gado de realizar, junto con una unidad 
técnica del Ministerio de Industria y 
Comercio, el programa de referencia. El 
costo total de la primera etapa se valúa 
en 23.6 millones de dólares, que será fi
nanciado en un 57% por el Banco y en 
un 43% por recursos internos. 

El primero de los préstamos es de 6 
millones de dólares, extraídos de los re
cursos ordinarios de capital del Banco, 
y fue otorgado por un plazo de 15 años, 
con un interés del 8% anual que com
prende también una comisión del 1% 
destinada a la reserva especial de dicho 
organismo. El segundo, consistente en 
7.4 millones, que proceden del Fondo 
para Operaciones Especiales, se autorizó 
también a un plazo de 15 años, con un 
interés del 3.25% anual y una comisión 
de 1 0,75% sobre los saldos deudores. 
Ambos préstamos serán pagados en 24 
cuotas semestrales, con un período de 
gracia de tres años y medio . 

Argentina aporta recursos 
para el desarrollo interamericano 

Por primera vez, el BID suscribió un 
acuerdo mediante el cual uno de sus aso
ciados, la República Argentina, le pro
porcionará fondos especiales en pesos 
argentinos para ayudar a financiar pro
yectos de desarrollo en Bolivia, Paraguay 
y Uruguay . Estos recursos adicionales 
serán considerados de manera indepen
diente a las suscripciones de capital 
argentino existentes en el Banco. 

Los recursos serán empleados única
mente para complementar el aporte de 
origen local de los préstamos y el benefi
ciario los usará para efectuar compras en 
Argentina. Por su parte, el Banco consul
tará al Gobierno argentino en torno a 
los proyectos que puedan ser objeto de 
financiamiento bajo e l nuevo acuerdo. 
De esta forma, si el Gobierno argentino 
esttí de acuerdo con el proyecto de que 
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se trate, el Banco asumirá la responsabi 
lidad de tramitar la solicitud de présta
mo conforme a los procedimientos regu
lares de la institución. 

Japón otorgó un crédito de 
10 millones de dólares 

Por último, el B 1 D anunció que obtuvo 
un préstamo del Banco de Exportación 
e Importación de Japón equivalente a 10 
millones de dólares, que habrán de con
tribuir al financiamiento de proyectos de 
d esa rrollo en Latinoamérica . 

El crédito, el tercero que dicho banco 
otorga a l B 1 D, fue concedido con un 
plazo de 15 años, que comprende un pe
ríodo de gracia de 3 años y una tasa de 
interés d el 7% anunl. La amortización se 
efectuará en 24 cuotas semestrales, a 
partir del 20 de septiembre d e 1973. 

E 1 Sanco podrá dispone r de estos 
fondos hasta el 31 de marw d e 1972, 
mismos que pasarán a formar parte de 
sus recursos ordinarios de capital y qu e. 
por lo tonto, se empiearán en las opera
ciones crediticias ordinarias d e l BID . 

Actividades recientes del 
Grupo del Banco Mundial 

De conformidad con una serie de comu
nicados de prensa del Banco 1 nternacio
nal de Reconstrucción y Fomento 
(B 1 R F) y de sus filiales, la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF) y la 
Corporación Financiera Internacional 
(CFI). expedidos en los últimos meses, 
el grupo del Banco Mundial aprobó di
versos préstamos y operaciones con paí
ses latinoamericanos. 

Brasil: préstamo para electrificación 

E 1 Banco autorizó un préstamo a Brasil 
por e! equivalente a 80 millones de dó
lares para financiar un importante pro
yecto de generación de energía eléctrica 
que tendrá un costo total de 287 millo
nes de dólares. Estos fondos permitirán 
a la Central Eléctrica Furnas, S. A., em
pr esa estatal autónoma, agregar 
1 700 000 kilovatios a su capacidad de 
generación y tender 1 400 km de líneas 
de trasmisión. La central hidroeléctri ca 
será construida en el salto de Marim 
bondo sobre el río Grande, y las líneas 
un1ran a ésta con Río de Janeiro. El 
préstamo del BIRF fue concedido por 
un plazo de 30 años, comprendido un 
)er íodo de gracia de 7 años y medio y 
levengará un interés de 7% anual. 

Colombia: créditos para 
electrificación y vialidad 

También se anunciaron dos préstamos a 
Colombia, por e l equivalente a 70.8 mi 
llones d e dól ares, para la construcción 
de la central hidroeléctrica de Ch ivor y 
para la ampliación de la red de agua po 
table y d e alcantarillado en la ciudad de 
Cali. ?ara e l proyecto de Chivor se desti 
narán 52.3 millones. La planta tendrá 
una capacidad de generación de 500 000 
kilovatios; el sistema abastecerá a las 
cuatro principales ciudades de l pals : 
Bogotá, Medell ín, Cali y Manizales. El 
plazo del préstamo es de 30 años y de 
vengará el 7% de interés anual. En cuan· 
to al segundo proyecto, su terminación 
está prevista para fines de 1973 a un 
costo total de 33.5 millones de dólares. 
El plazo d el crédito será de 25 años, 
devengando el 7% d e interés anual. 

México: recursos para vialidad 

Mediante un préstamo de 21.8 millones 
el Banco Mundial contribuirá a financiar 
la construcción y mejoramiento de 
1 042 kilómetros de carreteras en Méxi
co. La s ob ras en proyecto quedarán 
ter minad as a f ines de 1974 y su costo 
total ascenderá a 56.8 millones. La vía 
que se construirá es la de Tuxtepec
Matlas Romero, en e l estado de Oaxaca. 
Asimismo, se remoza rá la vía Zapotla
nejo-L agos . El préstamos será avalado 
por la Nacional Financiera y será a 25 
años, incluido un pe r iodo de gracia de 5 
años y devengará un interés de 7 por 
ciento. 

Jamaica: programa 
de planeación familiar 

Para un programa de planeación familiar, 
en Jamaica, el B 1 R F anunció la aproba
ción de un préstamo por 2 millones de 
dólares, a un plazo de 20 años con un 
periodo de gracia de 5 y al rs de inte
rés anual. El propósito del proyecto es 
ayudar a las mujeres que quieran limitar 
el tamaño de sus familias. 

Honduras: nuevo crédito 
para electrificación 

La Asociación 1 nternacional d e Fomento 
y el Banco Mundial anunciaron la apro
bación de un préstamo por equivalentE: 
a 11 millones de dólares a Honduras, 
para la e jecución de un proyecto enea · 
minado a extender el sistema de la Em
presa Nacional de E nergla Eléctrica con 
742 kilómetros de nuevas lineas de tras
misión. Entre las nuevas zonas que resul
tarán favorecidas figuran : Tela, el tercer 
puerto en importancia de Honduras; el 
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puerto d e la Ce iba, que es la principal 
ciudad d e la costa septentrional, y los 
valles de Agú an y Su la. Con éste, el 
total de los préstamos que ha concedido 
el grupo de l Banco Mundial para e l desa
rrollo del sector e léctrico de Honduras 
asc ienden a 32 .7 millones de dólares. 
Tanto el BIRF como la AIF cubrirán el 
préstamo en partes igu ales ; el préstamo 
del Banco será a 20 años, comprendido 
un período de gracia de 4 años '1 deven
gará intereses del 7% y el crédito de la 
Al F será a 50 años, comprendido un 
período de gracia de 1 O años; no deven
gará intereses pero estará sujeto a un 
cargo por servicios de 0.75% al año, 
destin ado a cubrir gastos administrativos. 

Uruguay: créditos para 
desarrollo pecuario 

E 1 Banco Mundial ha aprobado un prés
tamo por el equivalente de 6.3 millones 
d e dólares para promover la ayuda téc
nica y financiera anual que requiere el 
programa nacional de desarrollo ganade· 
ro de Uruguay. Con el crédito se incre
mentarán los fondos para la producción 
de ganado de carne; se importarán semi
llas para pastos, abonos fosfatados, eq ui 
po y servicios técnicos. Este es el tercer 
crédito que el Banco concede para coad
yuvar al desarrollo de la ganadería del 
país. 

Las inversiones totales para el plan 
anual se estiman en 13.1 millones de 
dólares . El crédito del Banco -48% del 
total-, financiará la mayor parte del 
costo en divisas del proyecto; el resto lo 
sufragarán el gobierno en 12%, y los 
bancos lo:::ales en 25% y los ganaderos 
en un 15%. E 1 préstamo se concederá 
por un plazo de 12 años, incluido un 
período de gracia de 4 años y devengará 
un interés anual del 7 por ciento. 

Perú: fondos para reconstrucción 

Finalmente, el Banco Mundial aprobó un 
préstamo de 30 millones de dólares pa
ra la reconstrucción de varios caminos 
que resultaron dañados con motivo del 
terremoto qu e asoló la región del va.lle 
de Huaylas, e n Perú. El plazo del présta
mo es de 30 años, incluyendo un perío
do de gracia de 10 años, a un tipo de 
interés de 7. 25% anual. 

En el Callejón de Huaylas habitan 
más de 500 000 personas que se dedican 
principalmente a la siembra de cereales y 
árboles frutales; la región ofrece muchos 
atractivos turísticos por su clima y por 
la belleza de sus monumentos prehispá · 
nicos. 



comercio exterior 

El proyecto en cuestión consiste en la 
reparación de algunas vías de acceso al 
valle y la construcción de otros caminos 
en el interior de l mi smo. 

Tres operaciones de la CFI 

De otra parte, la Corporación Financi era 
Internacion al a nunció haberse asociado 
con un grupo d e inversioni stas colombia· 
nos y con dos organizaciones nortea me· 
ricanas parrt financi a r a la empresa Pro 
Hoteles, S . A., mi sma que construye en 
Cali, Colombia , un hotel comercial y de 
turismo de primera categoría con 2 25 
habitaciones a un costo de 4.1 millones 
de dólares. El compromiso de la CFI 
consiste en un a aportación equivalente a 
unos 21 O 000 dolares en capital social, 
un préstamo de 800 000 y al red edo r de 
35 000 dólares para erogaciones impre
vistas. 

Asimismo, la CF 1 anunció haber co n
traído un compromiso por 10 mill o nes 
de dól a res para increm enta r el capital de 
divisas de la soc ied ad fin anci e ra C. A. 
Venezolana de Desa rrollo (CAVENDES). 
El compromiso comprende un préstamo 
en firm e por 5 millones y otro préstamo 
co ntinge nte por igu al cantidad. Este últi 
mo permitirá a CA VENDES di sponer de 
fondos de la CFI, s i su program a d e ob
tención d e recursos a la rgo pl azo no se 
cumpliese. 

La Corporación también a nun c ió h a
ber aprobado un présta mo de 1 O mi !I o
nes d e dó la res para la ex pansió n de las 
operacion e s de ADELA lnvestment 
Compa ny, S. A., en empresas privadas de 
Am é ri ca La tin a. El pr éstamo para 
ADELA es e l primero que se otorga a 
úl)a compañía financiera d e desarrollo 
qúe traba ja a esca la multinac io nal en la 
región . Los tér minos del p:·éstamos no 
fu eron dados a conocer. 

ARGENTINA 

La marcha de la economía 
en 1970 

Al término del tercer trimestre de l año 
en curso, la s ituac ió n que guardaba l'l 
economía arge ntin a con respecto a l 
mis m o período d el año a nterior no 
puede enunciarse en té rminos más desa
lentadores: desace leraci ó n en e l ritmo de 
crec imiento del producto nac ion al bruto 
e inflac ión. La mayor parte de las pu
blicac iones argen tinas y la prensa extran
jera coinciden en sus apreciaciones sobre 
lo ocurrido e n es tos últimos meses. El 
semanario bon aere nse Pulso , co rrespon· 

diente a l 24 d e novi e mbre , opina que la 
situac ión ac tu al y las metas de la nueva 
a dmini stración económica 1 reactiv ará n, 
paradójicamente, el esquema tradicional 
de est ancamiento con inflación, mi smo 
que es para e l Dr. Fe rre r, mm: stro de 
Economía y Finan zas , "el peor d e los 
mundos pos ibl es". 

Según las cifras prelimina res d adas a 
conocer en la mencionada revista , el ere-

CUADRO 1 

Argentina : producto bruto interno 
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que también las expo rtac io nes sufri eron 
un a ba ja en su ritmo de crecimiento. 

En cuanto a la situación de los pre
c ios, un informe de la Dirección de 
Estadísti ca y Censos seña ló que e l costo 
d e la vid a creció en 4.3% durante e l mes 
d e octubre, con lo cual, en lo que va del 
año , e l a lza total d e los prec ios se e leva 
a 22.4%, c ifra que duplica las previsiones 
oficiales. 

(Millones de pesos a precios de 7 960 y porcentajes) 

Producto bruto interno 
Sectores productores de m ercanclas 

Agropecuario, si lvi cultu ra, caza y pesca 
Exp lo tac ión de minas y can teras 
1 ndu st rias manufactureras 
Construcción 

Sec tores producto res de servic ios 
Elec tri c id ad, gas y agua 
Transport es 
Comunicaciones 
Comercio 
Bancos, seguros y v ivienda 
Gobierno 
Otros serv icios 

cimiento del producto bruto interno en 
los nueve primeros meses de 1970 fue 
de 5.7%, muy por d ebajo d e l aumento 
el e 7 .0% reg istrado en enero-se pti e mbre 
de 1969, respecto d e igual pe:· íod o de 
1963. 

Como puede observarse, en ene ro
septiembre de 1970 se p resentó un de
crecimiento en el ritmo d e avance en 
cas i todos los sectores de la economía, 
espec ialm e nte e n la construcción, e l 
comercio y las comuni cac iones. 

Igual mente, las cif ras de invers ión 
bruta interna presentaron e n esos p rime
ros nueve meses un ma rcado dec reci
mi ento. De enero a sept iembre de 1969, 
la 1 B 1 creció en 18.8% y pa:·a e l mi smo 
período d e este año - só lo aumentó en 
8. 7%. E 1 aume nto d el consumo d eseen· 
dió pa ra los pe ríod os seña lad os d e 4 .1 a 
3.0 %; as !, la demanda gl o bal sufrió un 
descenso d e 8.8 a 4 .9%, cons iderand o 

1 Véase " Cambio el e rum bo de la eco no
mía argen tina", Comerc io Ex terio r. noviembre 
ele 1970 , p . 93 1. 

Total de los 
nueve primeros 
meses de 1970 

13 829 
7 344 
2 038 

227 
4 439 

640 
5 349 

288 
811 

99 
2 102 

481 
731 
836 

Variación porcentual de los 
nueve primeros meses 

1969 / 1968 

7.0 
7.2 
3 .9 
5. 1 
7.7 

16.0 
6.8 
8 .8 
6.1 
7.1 

11 .7 
2.4 
0.7 
3.7 

79 70/ 1969 

5.7 
7.1 
6 2 

10.2 
6.6 

12.9 
3.8 

10. 6 
4 .6 
5.0 
4.0 
2.7 
0.7 
3.7 

La rev ist a Monthly Economic Report, 
en su número de novie mbre, t am b ién 
af irma que e l lndice del costo el e la vi d a 
ha s ido mu cho m ás a lt o que lo prev 1sto 
por las a uto rid ad es mone ta ri as, a l subir 
e n 17% durante e l periodo se ptiembre 
de 1969-septiembre d e 1970. Asimi smo, 
e l sem anar io Economic Surve y del 24 ele 
novie mbre seña la que e l ín d ice ele p:·e 
c ios al m ayo reo aumentó de octub re de 
1969 a octubre de 1970 en 2 1.5 po r 
c iento . 

El mercado monetar io se vio <Jfectad o 
e n e l mes de septi e mbre por ru mo res d e 
que h abrla cambios en e l gabi ne te; las 
auto rid ades del Banco Centl'al se vie ro11 
obligadas a ve nde r 51 millon es d e dól a
res al público, con lo cua l se retira ro n 
de la circulación 20 5 millones d e pesos 
a rgentinos; la disminuc ió n del vo lumen 
de medio s d e p ago fue del 1. 1%. El au 
me nto e n e l créd it a banc<Jrio a l sect o1 
privado parcialmente balanceó la citad é: 
contracción monet aria, au nqu e fi na lme n· 
t e la res tricció n del crédito bancari o al 
secto r público redujo la liquidez en ese 
mes d e septi embre. 
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Sin embargo, con esa única sa lvedad, 

los medios de pago aumentaron a lo 
largo de los primeros nueve meses del 
año en 7 .4%, frente a un aumento de 
5.8% en el mismo periodo del ar'lo ante· 
rior. 

En cambio, la balanza de pagos mos
tró una excelente mejorla debido a tres 
factores: el alza en los precios de los 
art iculos de exportac ión, el menor pago 
por el servicio de la deuda y un crecien
te superávit en cuenta de capita l . 

En los primeros nueve meses de 1969 
el superáv it en el renglón de mercancias 
era de 132.7 millones de dólares; para el 
tercer trimestre de este año el superávit 
aumentó a 173.2 millones y los servic ios 
de la deuda disminuyeron de 120 millo
nes de dólares a 105 mi !Iones. Las entra
das de capital pasaron en ese mismo pe
r r'odo de 75.3 millones de dólares a 
304.9 millones, lo cual se debió a la 
co locación en el exterior de bonos por 
un valor de 120 millones de dólares y, 
en suma, a las ext raordinari as entradas 
netas de capital. 

Finalmente, en algunos circulas finan
cieros argentinos, la preocupación es triba 
en que la citada depresión de la deman
da interna, en especia l la de bienes in
dustriales, repercuta sobre el aumento de 
la producción y, por otra parte, paradó
jicamente, en la de las presiones inflacio
narias. 

COLOMBIA 

Situación del sector externo 

Las cifras de balanza de pagos publica· 
das por el Banco de la República de Co
lombi a, para el periodo que abarca hasta 
el 25 de octubre del año en curso, mues
tra n un déficit mayor en cuenta corrien 
te; un ligero aumento en las entradas 
ne t as de ca pi tal y una fu er te d ism in u
ció n en las reser·vas del Banco Central, 
en relación con el mismo periodo del 
año anterior. (Ver cuadro 1). 

Se puede observar que los ingresos en 
cuenta corriente, a pesa r de haber au
mentado en 95.5 millones de dólares, no 
pudieron compensar el crecimiento de 
los egresos corrientes, debido principal 
mente a un fuerte incremento de 51.2 
millones por pago de servicios al ex te
rior. 

En cuenta de capital, el financiamien 
to externo fue mayo r que en el año 
anterior; esto permitió la absorción del 

déf icit en cuenta corriente -37.1 millo
nes de dólares-; pero provocó que el 
aumento de reservas internacionales fue
ra much o menor (17.8 mi ll ones menos) 
que en 1969 . 

En relación con los cambios habidos 
en cuenta corriente, - la revista Monthly 
Economic Report opina que el aumento 
del dé f icit de la misma se ha debido a 
una acción deliberada de las autoridades 
monetarias, las cuales han f avorecido la 
liquidación de varios compromisos en el 
extranjero con el ob jeto de disminuir el 
vo lumen de la oferta monetar ia. Esta 
afirmac ión resu lta congruente con la 
citada evo lución que ha observado el 
reng lón de pagos por serv icios del exte
rior. 

En cuanto a la cuenta de capital de la 
balanza de pagos, Monthly Economic 
Report seña la que el superávit en la 

CUADRO 1 

Colombia: balanza de pagos 
(Millones de dólares) 

sección latinoamericana 

bies, constituye ex plicito reconocimien
to de su situación externa favorable. 

CHILE 

Nuevas normas para 
la venta de divisas 

El 20 de noviembre último entró en vi
gor la circu lar 1454 exped ida por el 
Banco Central de Chile para regu lar la 
venta de divisas en el mercado nac ional. 
La circu lar establece restricciones a las 
operaciones con divisas en los siguientes 
casos: gastos de viaje al exter ior, ayuda 
a familiares residentes en el ex t erior, ins
cripciones en centros de estudio, compra 
de libros, suscripc ión a diarios o revistas 
en el exter ior, compra de medicamentos 
y cuotas para el pago de primas de se
guros. 

Hasta el 25 de octubre de 

1969 

1 ngresos corrient es 54 1.1 
Exportaciones 423.9 

Café 256.5 
Otros. productos 167.4 

Oro y capital petróleo 18.6 
Servicios 98.6 

Egresos corrie ntes 5560 
Importac ion es 375.5 
Petróleo para refin ació n 25.4 
Servi cios 155.1 
Défi cit 14.9 

Financ iación net a 42.4 
Capital privado 34 .6 
Capital oficial 35.7 
Banco de la República 27.9 

Préstamos 19.2 
Otros 8.7 

Variación de reserv as brutas 27.5 

mi sma continuará aumentando. A si, la 
favorab le situación de las reservas brutas 
ha permitido a Co lombia, con la apro
bac ión del Fondo Monetario 1 nterna · 
ciona l, obtener rec ientemente 5 millones 
de dólares en derechos especia les de 
giro. 

En suma, como afirma la revista del 
Banco de la República en su número de 
octubre, " el haber sido escogido el pais 
como receptor de derechos especia les de 
giro y proveedor de mon edas converti-

1970 Variación 

636.6 95.5 
508.6 84.7 
326.7 70 .2 
18 1.9 14.5 
24.2 56 

103.8 52 

673.7 117.7 
434.5 59 o 

32.9 7.5 
206.3 51.2 

37.1 - 22.2 

46.8 4.4 
48.0 13.4 
45.3 9.6 

- 46.5 18.6 
46.5 27 .3 

8.7 
9.7 - 17.8 

A las personas que viajen fuera del 
territorio chileno se les otorgará un má
ximo eq uivalente a 30 dó lares diarios 
por cada día de duració n de su estanc ia 
en el extran jero. El dia de sal ida y el de 
llegada se consideraran como uno sol o, 
para efectos de computació n. Empero, 
los montos totales de cuota ten drán las 
sigui en t es lim itaciones : 

a] Visitas a paises latinoar>:ericanos e 
islas del Caribe . un má ximo de 300 dó
lares. 



comercio exterior 

b] Estados Unidos y Canadá, máximo 
480 dólares. 

e] Otros países, 720 dólares. 

La moneda extranjera adquirida se 
entregará únicamente en órdenes de 
pago intransferibles y/o giros nominati· 
vos, sin perjuicio de que un 20% de la 
cantidad que corresponda pueda vender
se en billetes extranjeros y/o giros nego
ciables a opción del adquirente. 

Cuando el lugar de destino del viajero 
se encuentre a menos de 500 km de la 
frontera, la cuota diaria de viaje será de 
25 dólares y la cuota máxima que podrá 
adquirirse para ese fin será de 100 dólares 
o su equivalente en otras monedas extran
jeras. 

Las cantidades indicadas se reducirán 
a la mitad cuando se trate de viajeros 
menores de 7 años. 

En el caso de que la duración del 
viaje resultase menor que la declarada 
inicialmente, el viajero estará obligado a 
vender el excedente de divisas al Banco 
Central de Chile o a otra empresa banca· 
ría autorizada, en un plazo máximo de 3 
dlas. 

La venta de divisas para viaje sólo se 
efectuará mediante la presentación de 
los siguientes documentos: 

a] Boleto de viaje - internacional no· 
minativo. 

b] Cédula de identidad del viajero. 

e] Recibo del pago del impuesto de 
viaje o el certificado de exención del 
mismo del viajero, o de la persona de 
quien éste dependa si se trata de meno
res de edad, mujeres casadas o estudian
tes. 

Ninguna venta podrá efectuarse con 
más de siete días de anticipación a la 
fecha de salida del viajero. 

La circular también señala los proce
dimientos para comprobar la duración 
efectiva del viaje; la venta de divisas a 
viajeros que utilicen transporte por tie
rra y la regulación de los viajes de los 
habitantes de zonas fronterizas. 

Ninguna persona podrá volver a ad
quirir divisas en un plazo menor de 30 
días a partir de la fecha de su última 
compra. 

Para el envío de moneda extranjera a 
estudiantes no becados, deberán presen
tarse al Banco Central los documentos 
que justifiquen el monto de los gastos, y 

e 1 propio Banco fijará libremente el 
monto de divisas que deberá otorgarse. 
En el caso de los estudiantes becados, 
las remesas de ayuda se regirán por una 
tabla que ha fijado el ODEPLAN. La 
ayuda a otros residentes en el exterior 
podrá ser hasta de 100 dólares mensua
les, sin exceder de un total de 600 dó
lares al año. 

Para la cuota de inscripción en cen
tros de estudios del exterior, el máximo 
permitido será de 50 dólares, así como 
para compra de libros. 

Para el pago de suscripciones en día· 
ríos y revistas extranjeras se venderán 
divisas hasta por un total de 200 dólares 
anuales, o su equivalente en cualquier 
otra moneda extranjera. En el caso de 
compra de medicamentos no existentes 
en el pals, se autorizará, bajo certificado 
médico, la venta de hasta 50 dólares 
mensuales de divisas. 

Las empresas bancarias podrán vender 
hasta 1 200 dólares anuales para el pago 
de primas de seguros contratados en 
moneda extranjera, tanto con compañías 
nacionales como con compañlas extran
jeras autorizadas para operar en el pals. 
La remesa deberá realizarse en favor de 
la compañia aseguradora y para autori· 
zarla se requerirá la presentación de la 
póliza respectiva. 

URUGUAY 

Reordenamiento del 
mercado monetario 

El 16 de noviembre último se dio a co
nocer el texto de un decreto por el cual 
el Poder Ejecutivo de Uruguay fija las 
bases para una r·~ardenación de las ope· 
raciones monetarias y crediticias inter
nas. 

En las consideraciones iniciales del 
documento se hace alusión al alto costo 
del dinero en Uruguay y la escasez de 
financiamiento a largo plazo para pro
yectos de desarrollo económico, así 
como de lo perjudicial que resulta la 
participación de personas y organiza
ciones no bancarios en las actividades 
financieras. Por lo tanto, uno de los ob
jetivos inmediatos de la ley es de forta
lecer las instituciones bancarias reconocí· 
das por la legislación vigente. 

En adelante, todos los préstamos ma
yores de 100 000 pesos uruguayos, ins
trumentados con garantía o sin ella, o 
bajo cualesquiera de las formas admití· 
das por el derecho, se entenderá celebra-
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do por un plazo m(nimo de tres años. 
Además, el Banco Hipotecario del Uru
guay tendrá la exclusividad para la cele· 
bración de contratos de hipotecas que 
garanticen préstamos en dinero, consti 
tuidos a un plazo menor de tres años, 
excepción hecha de las operaciones en 
las cuales intervengan personas jurídicas 
de derecho público. 

El artículo 3o. del decreto señala que 
el Banco Hipotecario del Uruguay podrá 
fungir como intermediario en los présta
mos entre sujetos de derecho privado. 

En el artículo 4o. se especifica que el 
aumento de recursos que surja de la apli
cación del decreto y que capten los 
bancos privados y las cajas populares, 
será destinado obligatoriamente por esas 
instituciones al financiamiento del desa
rrollo económico y al abatimiento de las 
tasas de interés. 

En concordancia con estas disposi
ciones, el Banco Central en su circular 
213 estableció modificaciones en las ta· 
sas de interés a pagar por depósitos en 
moneda nacional. Si el depósito es a un 
plazo de 3 meses recibirá un interés de 
12 a 16 por ciento; si es a 6 meses reci
birá entre 14 y 17 por ciento de interés 
y si es a plazo mayor de un año el in
terés fluctuará entre 17 y 20 por ciento. 

Por otra parte, el 75% de los fondos 
a largo plazo captados por los bancos 
será destinado a financiar la ganadería, 
la agricultura y la industria, debiendo 
prevalecer obligatoriamente los créditos 
a plazo mayor de un año para los secto
res mencionados. 

En un editorial del diario El Pa/s, se 
critica el procedimiento seguido en la 
elaboración del decreto; se señalan vio
laciones al orden constitucional al no 
haberse sometido las medidas a un de
bate parlamentario: "el decreto invade 
campo estrictamente legislativo al modi
ficar las condiciones que rigen los prés
tamos, reguladas por los códigos y leyes 
e o m p 1 e mentarías. 1 rrumpe un terreno 
propio, exclusivo de las Cámaras, para 
sustituirlas, desplazadas por el Ejecu
tivo". 

El diario La Mañana también crlt1ca 
las disposiciones del Ejecutivo por su 
falta de realismo. Afirma que "es excesi
vo confiar en que el dispositivo armado 
por el decreto reprima eficazmente el 
movimiento financiero 'parabancario' ", 
o sea, el de prestamistas extrabancarios, 
y dice que a pesar de que la intención es 
''irreprochable", no podrá ser lograda 
''e o n disposiciones meramente repre
sivas". 


