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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL BIRF

Nota al Comité para el Desarrollo

Se adjunta para información de los miembros del Comité para el Desarrollo una sinopsis

de Información actualizada sobre la capacidad financiera del BIRF. Este informe ha sido

preparado en respuesta a la petición del Comité formulada en su comunicado del 17 de abril de

2000 (párrafo 13) en el sentido de que el Banco informara periódicamente sobre este asunto. Los

ministros quizá deseen referirse a este tema en sus declaraciones.

*     *     *
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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL BIRF:

Nota al Comité para el Desarrollo

El Comité para el Desarrollo ha solicitado que se le informara periódicamente acerca de la
capacidad financiera del BIRF a fin de que los ministros siguieran estando conscientes de la
capacidad del Banco para hacer frente a la demanda actual y futura de préstamos. En el cuadro
adjunto consta una actualización de los indicadores financieros básicos del BIRF, en el mismo
formato en que se ha presentado al Comité desde 1998.

A partir de las Reuniones de abril, los Directores Ejecutivos del BIRF han analizado la capacidad
financiera del Banco teniendo en cuenta el examen anual de la administración de los riesgos de
crédito y las perspectivas a mediano plazo de las actividades crediticias del Banco. Llegaron a la
conclusión de que la capacidad del Banco para asumir riesgos sigue siendo adecuada, lo que se
debe a una mejor relación capital social-préstamos y a las transferencias de los ingresos netos del
ejercicio de 2000 a la reserva general. Sin embargo, los Directores Ejecutivos señalaron que, si
se produjera una crisis externa, el aumento en la demanda de financiamiento del Banco y el
deterioro de la calidad de la cartera de préstamos bien podrían formar parte de la hipótesis de
crisis. En esas circunstancias, podría ser difícil seguir manteniendo un nivel adecuado de
suficiencia de capital sin restringir el financiamiento futuro y/o imponer una carga a la capacidad
de asunción de riesgos del BIRF.

La relación capital social-préstamos a fines del ejercicio de 2000, de 21,2%, es más alta que la
prevista, de 20,2%, que se presentó al Comité para el Desarrollo en la primavera próxima pasada.
También es más alta que la de 20,7% de fines del ejercicio de 1999. Las relaciones más altas son
consecuencia de un nivel de capital social mayor y de un nivel de préstamos más bajo que los
previstos. El capital social aumentó debido a una asignación más elevada a las reservas que la
prevista con anterioridad (US$1.114 millones frente a US$700 millones). Del aumento de
US$414 millones de la asignación a reservas, US$ 243 millones representan un monto
equivalente al aumento en los ingresos debido a la revisión del total de reservas para pérdidas en
concepto de préstamos en el ejercicio de 2000, de 3% a 2,8% de los préstamos; los Directores
Ejecutivos decidieron agregar este monto directamente a las reservas para mantener la capacidad
de asunción de riesgos del Banco. El saldo de US$171 millones representa una asignación
incremental a las reservas, por encima de los US$ 700 millones previstos con anterioridad. El
nivel de préstamos fue más bajo que el previsto antes debido a que los desembolsos netos fueron
menores.
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( (en millones de US$)
Ejercicio
de 1994

Ejercicio
de 1995

Ejercicio
de 1996

Ejercicio
de 1997

Ejercicio
de 1998

Ejercicio
de 1999

Ejercico
de 2000

A. Ingresos netos asignables 1.051 1.354 1.187 1.173 1.061 1.263 1.582

B. Capital social/1 23.135 25.896 23.532 22.891 22.482 23.782 25.067

C. Préstamos pendientes (incluidos los concedidos a la CFI) 109.291 123.499 110.246 105.805 106.576 117.228 120.104
de los cuales: préstamos especiales para ajuste estructural
  (sin incluir los correspondientes a Corea)

2..035 . 3.801 .

D. Préstamos a la CFI 863 934 791 599 454 350 273

E. Valor actualizado de las garantías 742 1.118 1.057 1.168 1.501 1.526 1.376

F. Préstamos pendientes (C) menos préstamos a la CFI (D)

más valor actualizado de las garantías (E) 109.170 123.683 110.512 106.374 107.623 118.403 121.207

G. Reservas para pérdidas en concepto de préstamos 3.324 3.740 3.340 3.210 3.240 3.560 3.400

H. Préstamos pendientes (C) más valor actualizado de las garantías (E)

menos reservas para pérdidas en concepto de
préstamos (G) 106.709 120.877 107.963 103.763 104.837 115.193 118.080

I. Relación capital social (B)–préstamos (H) 21,7% 21,4% 21,8% 22,1% 21,4% 20,7% 21,2%
J. Porcentaje correspondiente a países de alto riesgo 18,8% 39,9% 35,8% 41,7% 53,3% 66,3% 68,9%

K. Relación capital social y capital exigible Aaa, Aa
utilizable–activos de riesgo 150,1% 153,1% 178,0% 188,4% 142,3% 145,1% 134,3%

/1 Incluye el capital pagado, la reserva general, la reserva especial y el ajuste acumulado por traducción de monedas utilizables.

Nota: Los totales pueden no corresponder a la suma de los montos parciales debido al redondeo de las cifras.

Nota: Las letras en formato de índice superior corresponden a las columnas del cuadro ( B, C, D, E, G y H ).

Indicadores financieros básicos del BIRF


