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BID dispuesto a dar más
cobertura a Uruguay
RecuRsos. El organismo estudiará nuevos instrumentos para

respaldar al país, que busca cubrirse por crisis internacional

E

l Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) está dispuesto a auxiliar a Uruguay
en su intento de cubrirse con créditos contingentes para enfrentar
un eventual encarecimiento del
financiamiento internacional.
Tracy Betts, representante del
BID en Montevideo, señaló ayer
que “se está dialogando con el gobierno uruguayo sobre nuevas herramientas a medida para países,
como Uruguay, de renta media,
incluyendo una línea de créditos
contingentes”.
Ante la actual coyuntura de
incertidumbre mundial, particularmente por la situación que
atraviesa la economía de EEUU y
de varios países europeos, las autoridades económicas de Uruguay
iniciaron una serie de contactos
con organismos internacionales
para obtener “créditos contingentes” por US$ 1.000 millones que
serán utilizados en caso de ser
necesario. El ministro Fernando
Lorenzo (Economía) afirmó que

lll
Medirán eficacia
La representante del BiD, Tracy
Betts, destacó que la estrategia
aprobada para Uruguay pondrá
también el énfasis “en medir la
efectividad” de las contribuciones
al desarrollo del país.

“lo importante es tener las garantías para que todo lo que forma
parte del programa de gobierno y
del plan presupuestal encuentre
condiciones de viabilidad financiera, que es la preocupación central de aquí hacia delante”.
Betts acotó que el BID puede
apoyar al gobierno uruguayo con
los instrumentos ya existentes.
Esos comentarios los hizo ayer
en conferencia de prensa junto a
Lorenzo, en la que se destacó el
buen relacionamiento del país
con el organismo, que se tradujo
en la aprobación de “la estrategia

país” que implicará un desembolso por parte del BID de US$ 1.797
millones en préstamos con garantía soberana hasta el año 2015.
Con esos recursos se financiarán programas en áreas como el
transporte, energía, educación
–concretamente para reducir la
tasa de abandono liceal– proyectos para reducir la pobreza, inversiones en tecnología y en fortalecer la eficiencia del sector público.
Lorenzo comentó que este año
ya se están aplicando programas
con el BID por US$ 230 millones y
mencionó que en 2012 se priorizarán programas “de seguridad ciudadana” y la nueva usina eléctrica
en Punta del Tigre, “que tiene una
enorme significación para la matriz energética”.
Todos los proyectos acordados con el BID tienen contrapartes estatales, que son los aportes
complementarios del país que se
establecen en la ley de Presupuesto y en las rendiciones de cuentas,
afirmó Lorenzo. l
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Oferta global de bonos

L

a semana pasada el
gobierno uruguayo
presentó ante el órgano
regulador del mercado de
valores estadounidense la
documentación necesaria
para emitir deuda por US$
560 millones en el mercado
internacional. Ante quienes
especulan sobre el cuándo y
el cómo de la emisión, vale
la pena explicar que cuando una corporación o un
gobierno hace este tipo de
inscripción, no supone que
de inmediato emitirá deuda
en los mercados. Esta clase
de trámites son habituales
entre los emisores, ya que les
permite adelantarse en el “timming” de la operación para
cuando realmente quieran
lanzar sus ofertas al mercado. Por otra parte, parece
sensato pensar que Uruguay
no descargará deuda durante
el actual contexto de volatilidad. El entorno internacional
recortó la demanda de los
inversores por activos de
riesgo, elevando así los costos
de financiamiento. Todo indica entonces, que por ahora

parece prudente esperar.
En segundo lugar, mucho
se especula sobre el tipo de
operación a ofertar. Es notorio
que el gobierno pretende
continuar con su estrategia de
desdolarización de la deuda,
por lo que una operación combinada de canje de títulos en
dólares por nuevos nominados
en pesos nominales o unidades indexadas parecería ser lo
ideal. Lamentablemente, no se
cuenta con la adhesión de los
grandes tenedores de deuda
nominada en dólares para
llevar adelante la operación.
Este punto nos lleva al número
tres: el gobierno entonces se
aprovecharía del fuerte interés
que existe en el mercado de
moneda local para cubrir sus
necesidades de financiación.
Y que la emisión sea en pesos
o UI, no hizo más que disparar el precio de los globales
nominados en dólares, una vez
que los agentes especulan que
la nueva emisión en moneda
nacional dejará en extrema
evidencia la iliquidez de los
bonos emitidos en la divisa
estadounidense. l

