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RESPALDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES:
FUNCIÓN DEL BANCO MUNDIAL E INSTRUMENTOS

UTILIZADOS EN LOS PAÍSES DE INGRESO BAJO Y MEDIANO

I. Introducción

1. En los últimos años, el panorama mundial del desarrollo se modificó extraordinariamente,
en virtud de la acelerada expansión interactiva del comercio mundial, los flujos de capital y las
comunicaciones. Para muchos habitantes de los países en desarrollo estos cambios supondrán
oportunidades de avanzar más rápidamente para elevar el nivel de vida, en parte como resultado
del desarrollo del sector privado y del financiamiento proveniente de dicho sector. No obstante,
son demasiadas las personas que siguen soportando la carga abrumadora del muy antiguo
infortunio de la pobreza y de las privaciones —problemas sanitarios, escaso acceso a agua pura y
servicios de saneamiento, inseguridad alimentaria y física— del que son testimonios los
modernos horrores del SIDA, los conflictos étnicos y los desastres ecológicos. Tanto las nuevas
oportunidades como los nuevos desafíos llevan a preguntarse qué papel y alcance debe tener la
política pública en el desarrollo, a nivel nacional, pero también en el plano mundial, regional y
local. Además, han abierto un debate sobre la función y los instrumentos que deben utilizar el
Banco y otras instituciones financieras internacionales (IFI), cuestión que se trata en el presente
estudio destinado al Comité para el Desarrollo sobre la función que incumbe al Banco en los
programas para los países, y en el estudio paralelo sobre la función del Banco en relación con el
suministro de bienes públicos1.

2. Un paradigma cambiante. El debate se inicia en momentos en que también ha sufrido
profundas modificaciones el paradigma de la asistencia para el desarrollo. Hoy se admite
universalmente que el objetivo central de los programas de asistencia para el desarrollo debe ser
la reducción de la pobreza; en consecuencia, los resultados alcanzados por los países en esa
esfera se han convertido en el factor determinante de la asignación de la asistencia. Puesto que la
atención se centra en mayor medida en los resultados, el Banco se ha venido preocupando mucho
más de los aspectos cualitativos de las operaciones, el desempeño de los países y el impacto
logrado sobre el terreno —todo ello evaluado en relación con la reducción de la pobreza. Pero
eso no es suficiente. Ni en el Banco ni en el ámbito de la comunidad del desarrollo se han
establecido aún plenamente las modalidades operacionales del nuevo paradigma. Tampoco se ha
logrado un claro consenso acerca de la adecuada división de funciones entre las instituciones
financieras internacionales (IFI) —entre el Banco y el Fondo por una parte y, por otra parte,
entre el Banco y los bancos regionales de desarrollo— y entre las IFI y el sector privado,
cuestión que afecta principalmente a los países de ingreso mediano. Por lo tanto, existe margen
para perfeccionar aún más el sistema de asistencia para el desarrollo de modo que se mejore su
eficacia tanto en términos del desarrollo como en función del costo, en un entorno en el que los
recursos son muy limitados. Alcanzar este objetivo representaría un importante aporte al diseño
de la nueva arquitectura del desarrollo.

3. Diálogo con los accionistas. El debate se ha reflejado también en reuniones del Comité
para el Desarrollo, los Jefes de Gobierno del Grupo de los Siete y del Grupo de los Ocho, los

                                                          
1 Véase Reducción de la pobreza y bienes públicos mundiales: Cuestiones que debe abordar el Banco
Mundial en apoyo de la acción colectiva mundial (DC/2000-16), 6 de septiembre de 2000.
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ministros de hacienda del Grupo de los Siete, los ministros del Grupo de los Veinticuatro, y de
otros foros2. Más recientemente, en las reuniones del Banco y del Fondo que tuvieron lugar en la
primavera de 2000, los accionistas expresaron la necesidad de analizar con mayor detenimiento
el papel que deberá cumplir en el futuro el Grupo del Banco en respaldo de los programas de
desarrollo de los países, en el contexto general de la reforma de las IFI. Las deliberaciones en
torno al presente documento, durante la reunión del Comité para el Desarrollo que tendrá lugar el
25 de septiembre de 2000 en Praga, pueden constituir el primero de varios debates sobre este
tema, ya que la labor y las reflexiones relativas a algunas de las cuestiones referidas que llevan a
cabo el Banco y su Directorio Ejecutivo se encuentran aún en una etapa incipiente. Además se
deberá entablar un diálogo amplio con los clientes y las entidades asociadas. Para facilitar las
deliberaciones del Comité para el Desarrollo, en el presente documento se describe el enfoque
que aplica actualmente el Banco para respaldar los programas nacionales de desarrollo —la
actividad fundamental del Banco— y se establecen opciones encaminadas a intensificar sus
repercusiones, aprovechando los recientes cambios que han tenido lugar dentro del Banco y
teniendo en cuenta las funciones y los cometidos de otras IFI, especialmente el FMI. Por otra
parte, se describe la labor adicional que se está llevando a cabo dentro del Banco para lograr
mejores resultados en materia de selección, ejecución e impacto. En la sección final se plantean
temas con respecto a los cuales se solicita la orientación de los ministros a fin de encaminar
mejor esta labor en el futuro.

II. Respaldo para el desarrollo de los países

4. El Grupo del Banco Mundial de hoy es una institución muy diferente de la que abrió sus
puertas por primera vez al final de la segunda guerra mundial. En esos días, el Banco era una
entidad pequeña, con una sola “ventanilla” de financiamiento —el BIRF— y cuya atención
estaba centrada en gran medida en la reconstrucción de Europa, asolada por la guerra. Una vez
satisfechas las necesidades inmediatas de reconstrucción de posguerra, la atención del Banco se
dirigió al financiamiento de proyectos de infraestructura en Europa, América Latina y Asia,
conforme a los criterios entonces vigentes con respecto a las deficiencias y dificultades del
desarrollo. A lo largo de los años, cuando se conocieron mejor las condiciones necesarias para el
éxito del desarrollo y la reducción de la pobreza, se modificó el paradigma de asistencia para el
desarrollo: comenzó a hacerse menos hincapié en los proyectos de “ladrillos y argamasa” y se
prestó más atención a las políticas e instituciones, la identificación de los países con el proceso
de desarrollo, el papel del sector privado, la formación de asociaciones, el saber y el aprendizaje.
El enfoque y los instrumentos del Banco experimentaron un proceso de evolución paralelo al de
ese paradigma. En los primeros años de la década de 1990 la institución comenzó a utilizar la
estrategia de asistencia a los países (EAP) para inscribir cada una de las operaciones de
financiamiento en el contexto de la estrategia del propio país y del programa general de
actividades del Banco. A fines de esa misma década el Sr. Wolfensohn dio forma al Marco
Integral de Desarrollo (MID), concebido como un programa de desarrollo dirigido por los países,
con el que éstos debían estar identificados, y al que el Banco y sus asociados realizarían
contribuciones3. En muchos aspectos, el MID representa la culminación del progreso logrado a
lo largo de más de medio siglo. El proceso a través del cual esos principios van inspirando las

                                                          
2 Véanse por ejemplo, los comunicados del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos
Monetarios Internacionales (DC/2000-11), y la Declaración de los Ministros de Hacienda y Gobernadores de Bancos
Centrales del Grupo de los Siete, ciudad de Washington, 15 de abril de 2000.
3 En el Anexo se presenta la definición de EAP, MID, DELP y muchas de las demás expresiones utilizadas
en el presente estudio.
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prácticas operacionales del Banco es de carácter continuo, y en el presente estudio se analizan los
nuevos pasos en esa dirección.

5. Elementos básicos de los programas para los países. Dada la diversidad de problemas
que plantea el desarrollo de los países, el respaldo del Banco no puede basarse en la premisa de
que la misma solución sea apropiada para todos. Por el contrario, el Banco adapta el respaldo que
otorga a cada país a las condiciones imperantes, colaborando con los clientes y asociados en el
marco de un proceso interactivo, con el propósito de llegar a un acuerdo sobre las prioridades de
acción y en materia de asistencia para el desarrollo. En su forma más simple, este proceso puede
describirse en relación con sus cuatro pilares: visión, diagnóstico, programación y resultados.

•  Visión. La enseñanza más importante que ha recogido la comunidad del desarrollo en
los últimos 50 años es que el desarrollo no es algo que pueda hacerse a un país, sino
que su logro depende de que el país lo realice. La labor del Banco debe basarse en un
marco de políticas impulsado por el país y con el que éste esté identificado, que
abarque las diversas medidas sociales, ambientales, institucionales y
macroeconómicas que conduzcan a un desarrollo fructífero; el compromiso de los
países es fundamental. El programa para poner en práctica el marco de políticas puede
articularse a través de un MID, un documento de estrategia de lucha contra la pobreza
(DELP) o un proceso originado en el país y dirigido por éste.

•  Diagnóstico. La evaluación, por parte del Banco, de las políticas, las instituciones y la
solidez del sector privado del país es la base para determinar los medios más eficaces
que puede utilizar el Banco para respaldar los esfuerzos del país y el volumen de
recursos que debe brindarle a esos efectos. De hecho, así como el país debe estar
“identificado” con su visión y su programa, el Banco debe estar “identificado” con
sus accionistas y rendirles cuentas sobre el diagnóstico que realiza y los programas
que respalda. En la mayoría de los casos, la visión, las prioridades y el análisis de los
países y el diagnóstico del Banco son interactivos, apoyándose y complementándose
mutuamente. La diligencia debida y otros estudios económicos y sectoriales de
diagnóstico, que se preparan y dan a conocer a los clientes, proporcionan información
esencial que los países pueden usar para formular la visión y para realizar su propio
diagnóstico, lo cual, a su vez, influye en la composición del programa de estudios
económicos y sectoriales. Si bien es conveniente que todos coincidan en el
diagnóstico, ello no siempre es posible: a veces lo mejor es ponerse de acuerdo en el
desacuerdo. La franca exteriorización de las diferencias constituye un aspecto
medular del diálogo sobre políticas.

•  Programación. El diagnóstico que realiza el Banco sirve de base, a su vez, a su
propia estrategia para los países, en cuyo contexto —en su carácter de asociado a
largo plazo comprometido con los intereses del país— el Banco procura ayudarle a
hacer realidad su visión del crecimiento y la reducción de pobreza. En el marco de
esta estrategia —que se enuncia en un documento de EAP— el programa de
asistencia crediticia y no crediticia del Banco refleja las prioridades del país, así como
sus necesidades, desempeño y capacidad institucional. Para determinar los aspectos
específicos del programa se tiene en cuenta la trayectoria del Banco, su ventaja
comparativa, los aportes reales y potenciales de otros asociados y, lo que es más
importante, la labor realizada por el Banco en cuanto al suministro de bienes públicos
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mundiales. Es cada vez más frecuente que funcionarios del Banco, la CFI y el OMGI
trabajen juntos en el contexto de los documentos de EAP del Grupo del Banco.

•  Resultados. En definitiva, lo que importa son los resultados logrados sobre el terreno.
Esto significa que los gobiernos deben establecer objetivos claros, vigilar y evaluar el
desempeño en relación con esos objetivos y utilizar los resultados para dar forma a los
programas actuales y futuros. Este principio está inscrito en el MID y los DELP, que
contienen, como componentes centrales, puntos de referencia sobre el desempeño de
los países y sobre los resultados registrados por estos últimos. Pero como también es
esencial evaluar el desempeño del Banco, la labor orientada a mejorar las actividades
de seguimiento y evaluación del aporte del Banco a la reducción de la pobreza y al
logro de otros objetivos de desarrollo en los países forma parte importante de los
esfuerzos por mejorar el proceso relativo a las EAP.

6. El enfoque relativo a los programas. El ciclo de programas para los países ha sustituido
al ciclo de los proyectos como modelo operativo más importante del Banco, así como el país ha
sustituido al proyecto como unidad de cuenta esencial en materia de desarrollo. Además, a
medida que la atención se centra cada vez más en los resultados medidos en relación con la
reducción de la pobreza, los clientes y los directores a cargo de las operaciones en los países
están llegando a la conclusión de que el otorgamiento de préstamos basado en la EAP
—enfoques a nivel de todo un sector, préstamos programáticos para ajuste, etc.— es una forma
eficaz en función del costo para respaldar el diálogo sobre políticas referente a los objetivos
sociales y estructurales y para establecer asociaciones con otros organismos. Indudablemente los
proyectos individuales de inversión siguen siendo importantes, pues brindan la posibilidad de
verificar la eficacia de ciertos enfoques, recoger enseñanzas y brindar un apoyo intenso y
centrado en la pobreza, por ejemplo, para promover el desarrollo impulsado por la comunidad.
Por otra parte, en los países cuyo desempeño es insatisfactorio, los pequeños proyectos
individuales siguen teniendo razón de ser, ya que permiten al Banco mantener su presencia,
aunque limitada en la esfera de la supervisión de los proyectos, complementando un intenso
diálogo sobre políticas respaldado por la prestación de servicios no crediticios. No obstante, en
todos los casos es necesario seleccionar y evaluar estratégicamente los proyectos en el contexto
del programa global de la EAP y sobre la base del aporte de los mismos al objetivo básico de
promover un crecimiento económico sostenible y la reducción de la pobreza. Conforme a lo
expresado, no basta lograr una elevada tasa de rentabilidad económica. El criterio clave para
evaluar los resultados de los proyectos —así como todas las otras actividades respaldadas por el
Banco— consiste en producir un impacto duradero en materia institucional y de políticas, dos
aspectos que son los motores del crecimiento sostenible y la reducción de la pobreza4.

III. Aplicación práctica del enfoque relativo a los programas

7. En la actualidad el Banco tiene proyectos en marcha en más de 100 países clientes, cuyas
características y necesidades difieren muchísimo. La gama de países comprende desde Estados
muy pequeños hasta enormes sistemas federales; desde países extremadamente pobres hasta

                                                          
4 Véase, David Dollar y Lant Pritchett, Assessing Aid: What Works, What Doesn't, and Why, Informe del
Banco Mundial sobre investigaciones relativas a las políticas de desarrollo (Nueva York, Oxford University Press,
para el Banco Mundial, 1998); véase también Examen anual de la eficacia en términos de desarrollo de 1998,
Departamento de Evaluación de Operaciones (Washington, D.C., Banco Mundial, 1999); puede consultarse en
http://www.worldbank.org/html/oed.
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países en transición, de ingreso mediano y economías de mercado emergentes. Los problemas de
desarrollo que experimentan esos países varían enormemente, por lo cual el enfoque relativo a
los programas debe aplicarse teniendo en cuenta las condiciones nacionales específicas. Esa
adaptación a las circunstancias de cada país se realiza en el contexto de la EAP. No obstante,
vale la pena examinar los diferentes tipos de países a fin de detectar modalidades y problemas
comunes, como base para considerar los diferentes mecanismos de intervención crediticios y no
crediticios que puede ofrecer el Banco a países que se encuentran en diferentes situaciones.

•  Los pequeños Estados tienen grandes limitaciones debido a su tamaño. Son
especialmente vulnerables a los desastres naturales y a la fluctuación del comercio
exterior; la globalización representa para ellos grandes desafíos, pero también
oportunidades, y deben superar deseconomías de escala en el sector público y el
sector privado. Para muchos de ellos, la integración regional es un objetivo
prioritario. Para todos ellos, es esencial que los donantes coordinen sus actividades y
armonicen sus políticas y procedimientos.

•  En el extremo opuesto del espectro, los grandes sistemas federales se ven
confrontados con graves problemas de gestión relativos a los programas
subnacionales, la descentralización y la diversidad. Comparten problemas comunes
referentes a la obtención y el reparto del ingreso fiscal y a la conciliación del régimen
jurídico nacional con los objetivos de autonomía y creación de capacidad a nivel
local. En estos países suele haber una concentración geográfica de la pobreza, y es
frecuente que la prestación de servicios sociales clave, especialmente de salud y
educación, esté a cargo de entidades subnacionales. Por lo tanto, en muchos de esos
países las medidas encaminadas a promover la sostenibilidad fiscal y a mejorar
cualitativamente el gasto público a nivel estatal y local son indispensables para la
reducción de la pobreza.

•  Los países más pobres tienen ante sí importantes retos en cuanto al mejoramiento
sanitario (incluida la lucha contra el SIDA), el fomento de la educación y la creación
de capacidad institucional. Según ciertos estudios, cuando las políticas son acertadas,
las transferencias de recursos provenientes de donantes pueden promover muy
eficazmente el crecimiento y la reducción de la pobreza. A la inversa, es difícil ayudar
a países muy pobres cuando los problemas de desempeño reducen la posibilidad de
utilizar eficazmente las transferencias de recursos.

•  En los países en etapa de posguerra, los problemas se centran en el restablecimiento
del orden y la capacidad del gobierno central y de los gobiernos locales, y en la
desmovilización y reinserción social de los ex combatientes. Un requisito clave es que
todos los copartícipes del desarrollo trabajen en estrecha colaboración con el gobierno
para elaborar un plan nacional de recuperación en torno al cual pueda proporcionarse
asistencia para reconstruir la infraestructura y restablecer los servicios esenciales.

•  Las economías en transición siguen experimentando grandes necesidades de ajuste
para crear las instituciones propias de una economía de mercado, dar marcha atrás al
considerable aumento de la pobreza que acompaña al proceso de transición, y superar
los problemas ambientales heredados del pasado. Varios países europeos han logrado
avances en la medida en que la asistencia del Grupo del Banco puede ayudarlos a
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cumplir los requisitos necesarios para la adhesión a la Unión Europea (EU). Otros, en
cambio, siguen necesitando apoyo para realizar reformas políticas e institucionales
básicas y para dar marcha atrás a las tendencias desfavorables en materia de pobreza y
a los peligros ambientales.

•  Aunque las economías de mercado emergentes disponen de cierto acceso a los flujos
de capital privado, ese acceso es escaso y a menudo inestable, por lo que se requiere
una cuidadosa gestión que permita lograr un crecimiento sostenido y reducir la
pobreza. Muchas de esas economías necesitan apoyo para introducir complicadas
reformas estructurales y sociales, en especial, para crear un entorno más propicio a la
inversión y hacer frente al problema de los bolsones de pobreza —en muchos casos
muy grandes— que aún subsisten. Prevenir las crisis y mitigar sus repercusiones
sociales son objetivos prioritarios.

8. Problemas comunes a distintos países y problemas mundiales. Pese a la diversidad de
problemas de desarrollo mencionados, los países en cuestión tienen mucho en común: desde
altos niveles de pobreza hasta un desarrollo económico y social insuficiente. Por lo tanto, existe
un amplio margen para aprender y compartir las enseñanzas emanadas de la experiencia, y la
perspectiva mundial que posee el Banco ayuda a los países a adaptar las enseñanzas recogidas a
sus singulares circunstancias y necesidades. Esta perspectiva justifica aún más el cumplimiento,
por parte del Banco, de su función referente a los bienes públicos mundiales consistente en
trabajar a nivel internacional para que en el diseño de los planes de acción se tengan en cuenta
las prioridades y dificultades locales, y a nivel local de modo que los programas para los países
sean reflejo de los compromisos internacionalmente acordados.

9. Países de ingreso bajo y mediano. De lo anterior se desprende claramente que los países
no pueden clasificarse en categorías de ingreso bajo y mediano bien delimitadas, sino que
integran una serie continua desde el punto de vista del ingreso per cápita, la incidencia de la
pobreza y el desarrollo. Lo mismo sucede en cuanto a la disponibilidad de financiamiento en
condiciones concesionarias, la carga de la deuda pública y el acceso a los mercados de capital
privados. Dentro del Banco, esas transferencias se reflejan en el hecho de que la mayoría de los
países de ingreso bajo reúnen los requisitos necesarios para recibir asistencia en condiciones
concesionarias de la AIF, lo que no sucede con la mayoría de los países de ingreso mediano. A la
inversa, la mayoría de estos últimos están habilitados para recibir financiamiento del BIRF, a
diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los países de ingreso bajo, aunque hay algunos
países que pueden recibir financiamiento combinado de la AIF y del BIRF. Por razones de
simplicidad, en el análisis siguiente se utiliza la terminología de la AIF y del BIRF.

A. Países habilitados para recibir créditos de la AIF

10. La tarea de reducir la pobreza es especialmente ardua para los 78 países que pueden
recibir créditos de la AIF5. Se trata de países en los que la incidencia de la pobreza es mayor;
además, tienen enormes limitaciones institucionales y de capacidad; su entorno económico es el

                                                          
5 La lista de los 78 países comprende 16 países habilitados para recibir financiamiento combinado del BIRF y
la AIF. Con pocas excepciones, estos últimos son aquellos cuyo ingreso per cápita no llega a US$885 por año en términos del
PNB per cápita de 1998. Una excepción es la de China, cuyo ingreso per cápita es de US$780 por año y que “se
graduó” de la asistencia de la AIF el 1 de julio de 1999. Las restantes excepciones corresponden a 13 pequeñas
economías insulares que pueden recibir financiamiento de la AIF, cuya renta per cápita supera los US$885.  
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menos atractivo para la inversión privada, y son los que cuentan con menos acceso a los
recursos. Alrededor del 70% de las personas que viven con menos de US$1 al día —y alrededor
del 60% de las que viven con menos de US$2 al día— viven en países habilitados para recibir
créditos de la AIF. Estos países generalmente reciben asistencia en condiciones concesionarias
de múltiples donantes, pero muy escaso financiamiento proveniente de mercados privados. Los
países pobres muy endeudados (PPME) representan más de la mitad de los países que pueden
recibir créditos de la AIF.

11. Función del Grupo del Banco. Los objetivos del Grupo del Banco en los países de
ingreso bajo consisten en promover un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza
brindando apoyo para aplicar políticas más acertadas; fortalecer la capacidad institucional; crear
infraestructura social de importancia fundamental, mejorar la gestión pública, especialmente en
ámbitos tales como la responsabilidad financiera y, en medida creciente, ayudar a los países a
llevar a cabo el programa relativo a los bienes públicos mundiales. El apoyo crediticio y no
crediticio que proporciona la AIF esta orientado a la aplicación de programas económicos y
sociales bien concebidos —como los de educación de las niñas, la prevención del SIDA y la
protección del medio ambiente—, sectores en los cuales las autoridades de gobierno y el Banco
consideran que dicho apoyo será más eficaz y que coinciden con la disposición de los donantes a
proporcionar un respaldo concertado. Para que esos países estén en mejores condiciones de
absorber y atraer inversiones adecuadas, la AIF, la CFI y el OMGI trabajan conjuntamente,
esforzándose especialmente en crear un entorno de inversión propicio para el desarrollo del
sector privado, en tanto que los préstamos e inversiones de la CFI en sectores “de frontera”
suelen cumplir un importante papel catalizador. El Banco trabaja en estrecha relación con el FMI
en esos países, y en ese contexto orienta el diálogo relativo a los problemas sociales y a la mayor
parte de los problemas estructurales, y el Fondo hace lo propio con los problemas
macroeconómicos y temas conexos. El Banco trabaja también en estrecha colaboración con los
bancos regionales de desarrollo, donantes bilaterales y otras entidades, lo que ocurre cada vez
con mayor frecuencia en el contexto de asociaciones para el desarrollo encabezadas por los
países, ayudando a éstos a crear la capacidad para orientar la labor de coordinación de los
donantes. El Banco cumple un papel importante como promotor de la armonización de las
políticas y procedimientos operacionales de los diferentes asociados en el desarrollo, con el fin
de reducir los costos de transacción de los programas de asistencia a los países pobres.

12. Enfoque relativo a los programas en los países habilitados para recibir créditos de la
AIF. El Banco ha modificado considerablemente los mecanismos de que se vale para ayudar a
sus países miembros más pobres. En un marco de estrecha colaboración, el Banco y el Fondo
crearon la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados
(Iniciativa para los PPME), a fin de ayudar a esos países a reducir su deuda y liberar recursos
para la reducción de la pobreza. Los países que se acogen a la Iniciativa para los PPME deben
preparar documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP), en consulta con la
sociedad civil6. También se requieren DELP para obtener acceso al servicio para el crecimiento y
la lucha contra la pobreza (SCLP) del FMI; a partir del 1 de julio de 2002 se basarán en esos
documentos casi todos los informes de la AIF referentes a las EAP que se sometan a la

                                                          
6 En general se requiere un DELP cuando un país llega al punto de decisión en el marco de la Iniciativa para
los PPME. No obstante, dentro de un período de transición los países pueden presentar un DELP provisional más
simple. Véase el documento titulado Informes de situación sobre la aplicación de la Iniciativa para la reducción de
la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) y de los documentos de estrategia de lucha contra la
pobreza (DELP), (DC/2000-18), 8 de septiembre de 2000.
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consideración del Directorio Ejecutivo. El diagnóstico del Banco referente a los países que hayan
presentado un DELP se refleja en la evaluación conjunta a cargo del personal del Banco y del
Fondo, en la que se evalúa la suficiencia de los DELP como base de la asistencia del Banco (y
del Fondo). En los documentos de la EAP se enuncia la estrategia de la AIF, incluido el
programa de instrumentos crediticios y no crediticios que han de usarse para respaldar la visión
de país enunciada en el DELP y los criterios utilizados para evaluar los resultados logrados sobre
el terreno y el desempeño del Banco. El programa es selectivo; en él se tiene en cuenta la
actuación anterior del Banco en el país; la ventaja comparativa del Banco en relación con otras
entidades asociadas, y la disponibilidad de recursos, determinada por el proceso de asignación de
recursos de la AIF basado en el desempeño, prestándose especial atención a cuestiones tan
variadas como la problemática del género, la función de gobierno, la reforma del sector
financiero, el medio ambiente y los objetivos de alcance mundial del Banco. En los programas de
la CFI y del OMGI también se hace hincapié en la creación de un entorno más propicio para las
inversiones extranjeras y nacionales. Los países cuyo desempeño es insatisfactorio reciben un
escaso volumen de respaldo financiero de la AIF; éste consiste principalmente en asistencia
técnica y pequeños proyectos que suscitan beneficios muy directos, orientados hacia los pobres,
conforme a la política de la AIF de asignar recursos basándose en los resultados. A los países en
etapa de posguerra la AIF les suministra niveles excepcionales de apoyo en los primeros años de
la fase de recuperación, labor que está orientada por una estrategia de apoyo durante la
transición.

13. Instrumentos. A medida que vayamos elaborando el enfoque relativo a los programas, la
EAP se concentrará cada vez más en la determinación de los mecanismos más adecuados para
que el Banco respalde el programa social y estructural del país enunciado en el DELP. El
principal instrumento financiero a través del cual la AIF podría brindar ese apoyo podría
consistir en un crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza que complementaría el respaldo del
Fondo con fines de estabilidad macroeconómica y la realización de reformas conexas a través del
SCLP. Dicho crédito podría ser estructurado como una serie de créditos programáticos anuales
de ajuste estructural en respaldo de la estrategia general de reducción de la pobreza del gobierno,
pero relacionados con unas pocas medidas prioritarias y puntos de referencia sobre desempeño
seleccionados detenidamente, y basarse en estudios económicos y sectoriales de diligencia
debida, tales como una evaluación de la pobreza, un estudio del gasto público y/o un examen de
las políticas sociales y estructurales. El crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza se regiría
por las políticas operacionales del Banco en materia de crédito para fines de ajuste, incluidas las
que estipulan los requisitos fiduciarios y otras medidas de salvaguardia. Si fuera necesario, el
programa sobre las EAP podría incluir también otros instrumentos, a los efectos de un respaldo
más firme en ámbitos clave de la estrategia general: financiamiento para proyectos de inversión,
garantías de la AIF y/o créditos de ajuste para actividades independientes, como reformas del
sector financiero, privatización, reformas a nivel subnacional o reformas de la administración
pública. Lo más importante es que el impacto del programa del Banco, combinado con los
programas de otras instituciones asociadas, debería constituir un conjunto coherente que no
consistiera simplemente en una suma de proyectos individuales; análogamente, los criterios
utilizados para evaluar el desempeño del Banco no deberían ser aplicables exclusivamente a
proyectos individuales.
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B. Países habilitados para recibir financiamiento del BIRF

14. En sentido amplio, los países que pueden recibir financiamiento del BIRF poseen un
sector público y un sector privado dotados de mayor capacidad, mayores recursos y mejores
perspectivas que los países habilitados para recibir créditos de la AIF. No obstante, presentan
elevados niveles de pobreza y numerosas carencias en materia normativa e institucional que les
impiden lograr resultados económicos satisfactorios. Alrededor del 30% de las personas que
viven con menos de US$1 al día y del 40% de las que viven con menos de US$2 al día habitan
en países que sólo pueden recibir financiamiento del BIRF7. Las deficiencias normativas e
institucionales van desde reglamentaciones inadecuadas en materia de energía eléctrica,
telecomunicaciones y protección ambiental, hasta sistemas insostenibles de seguridad social para
la protección de la población vulnerable. En esos países, la clave para lograr un crecimiento
sostenible y la reducción de la pobreza consiste en reforzar el papel del sector privado y crear un
ambiente más propicio para la inversión a través de un marco de políticas y normativo reforzado,
y, al mismo tiempo, establecer programas eficientes y equitativos de gasto y protección sociales
encaminados a formar capital humano, ofrecer igualdad de oportunidades y proteger a los
segmentos vulnerables de la población.

15. Función del Grupo del Banco. En esos países, la tarea del Grupo del Banco consiste en
agregar el valor que no pueden —o no quieren— añadir los agentes del mercado privado. Para
ello es necesario utilizar servicios crediticios y no crediticios que ayuden a esos países a corregir
las deficiencias de sus políticas estructurales y sociales y de sus instituciones, promover
programas sociales eficientes, mejorar la normativa ambiental, demostrar que las reformas han
creado nuevas oportunidades viables para el sector privado, reducir la vulnerabilidad frente a los
efectos desfavorables de la inestabilidad de los mercados de capital y otras perturbaciones
externas, mantener las reformas y el gasto social en tiempo de crisis, y aplicar las medidas
acordadas internacionalmente referentes a los objetivos en materia de bienes públicos mundiales.
Como muchos países habilitados para recibir financiamiento del BIRF poseen cierto acceso a los
mercados internacionales de capital, algunos observadores han llegado a la conclusión de que,
desde el punto de vista financiero, esos países ya no necesitan asistencia del Grupo del Banco.
No obstante, el acceso de la mayoría de los prestatarios del BIRF al mercado de capital es de
escaso volumen y por plazos breves, y suele estar sujeto a fluctuaciones; en ese contexto es
especialmente importante que esos países puedan seguir recurriendo al financiamiento del Grupo
del Banco, que ofrece plazos de vencimiento prolongados y condiciones accesibles en respaldo
de reformas de políticas y reformas institucionales que sirven de base a un desarrollo sostenible y
a la captación de financiamiento del sector privado. Como mantiene relaciones financieras de
largo plazo con los prestatarios, el Banco realiza análisis regulares de diligencia debida,
incluidos estudios económicos y sectoriales que brindan información a los clientes y a la
institución sobre los riesgos y las alternativas de política para mitigarlos.

16. Enfoque relativo a los programas en los países habilitados para recibir financiamiento
del BIRF. El enfoque básico de los programas arriba mencionado —visión, diagnóstico,
programación y resultados— se aplica igualmente a la labor que realiza el Banco en los países
que pueden obtener financiamiento del BIRF y de la AIF. No obstante, en los primeros, la
justificación de la participación del Grupo del Banco debe reflejar el hecho de que el sector
privado es relativamente mayor y el Banco cumple un papel relativamente menos importante.
                                                          
7 Si se incluye a los países que pueden recibir financiamiento combinado del BIRF y de la AIF, como India,
Indonesia y Pakistán, las cifras aumentan al 87% y 88%, respectivamente.
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Ello da mayor importancia a la identificación de las intervenciones específicas a través de las
cuales el Grupo del Banco puede, por una parte, impulsar importantes reformas de políticas y por
otra parte, movilizar recursos financieros. En consecuencia, en la EAP deben exponerse muy
claramente las razones que justifican la participación del Grupo del Banco. Debe demostrarse
que el apoyo financiero de la institución no da lugar al desplazamiento de las actividades del
sector privado —y, de hecho, las promueve mediante la introducción de reformas normativas e
institucionales— y que las actividades del Grupo del Banco suscitan una sinergia que respalda el
desarrollo del sector privado, en cuyo contexto el BIRF se ocupa principalmente de que se creen
condiciones propicias y la CFI y el OMGI cumplen un papel catalizador del desarrollo del
mercado y de la inversión privada. Dada la estructura financiera del Grupo del Banco, el
programa de respaldo financiero —préstamos, garantías e inversiones de la CFI— debe
evidenciar un análisis de la solvencia del prestatario y de la capacidad financiera general de los
diferentes componentes del Grupo del Banco frente a un aumento de la concentración crediticia,
teniendo en cuenta los riesgos específicos que entrañan los países y los efectos que recaen sobre
la cartera total.

17. Instrumentos. En los últimos años se ha realizado una amplia labor referente a los
instrumentos que el BIRF ofrece a los prestatarios, pero en varios ámbitos es necesario seguir
avanzando en materia de modalidades, salvaguardias y limitaciones. En primer lugar, así como
un crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza podría beneficiar a los países habilitados para
recibir asistencia de la AIF, los prestatarios del BIRF podrían obtener importantes beneficios en
materia de desarrollo a través de préstamos programáticos para ajuste basados en la EAP,
sincronizados con sus ciclos presupuestarios y de política, de modo de suscitar los mayores
efectos posibles. Es probable que esos enfoques se utilicen cada vez más para respaldar
programas de reforma estructural y social a mediano plazo, basados en apropiados estudios
económicos y sectoriales. En segundo lugar, es posible que este u otros tipos de financiamiento a
largo plazo no deje mucho margen para que el Banco pueda atender las solicitudes de apoyo
financiero anticíclico para programas sociales y estructurales cuando existe inestabilidad en los
mercados de capital, o de financiamiento contingente, en el cual algunos clientes recientemente
han demostrado interés. En 1998 el Banco introdujo los préstamos especiales para ajuste
estructural a fin de ayudar a los países afectados por crisis financieras a mitigar las repercusiones
sociales desfavorables y a aplicar medidas estructurales correctivas. Esos préstamos tienen
plazos de vencimiento más cortos, su costo es mucho mayor que el de los préstamos ordinarios
del Banco, y están disponibles en la medida en que lo admita la capacidad del Banco para asumir
riesgos. De hecho, la estructura financiera del BIRF no le permite absorber pronunciados
incrementos de los desembolsos de préstamos a largo plazo, en especial cuando una crisis suscita
la solicitud de financiamiento por parte de los prestatarios y esa demanda está correlacionada con
el deterioro cualitativo de la cartera del Banco. En tercer lugar, otros clientes del BIRF
promueven la realización de más estudios económicos y sectoriales, inclusive al tiempo que
reducen los empréstitos y plantean preguntas sobre la recuperación de costos, los mecanismos de
asignación de recursos del Grupo del Banco, y la equidad entre sus accionistas prestatarios. Por
último, en este contexto y teniendo en cuenta que los prestatarios cuentan ahora con fuentes
alternativas de financiamiento y otros servicios, es necesario que el Banco revise los costos
directos e indirectos de sus productos.
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IV. Logro de objetivos estratégicos en materia de selectividad, ejecución e impacto

18. Ampliar el enfoque relativo a los programas, haciéndolo aplicable en mayor medida a la
asistencia que se concede a los países, y aplicarlo sistemáticamente representa un amplio
conjunto de objetivos para el Banco. Para que ese enfoque sea manejable —y coherente con los
enfoques que aplican otras entidades— es esencial establecer asociaciones de colaboración y una
división de funciones con otras IFI. A nuestro juicio, una mayor atención a los objetivos sociales
y estructurales, con el respaldo de un enfoque más sistemático respecto de los estudios
económicos y sectoriales de diagnóstico, permitirá tener una base más sólida para una mutua
colaboración y complementación de actividades con el FMI y con su enfoque centrado en la
política macroeconómica. Pero también tenemos que intensificar la labor que se realiza con los
bancos regionales de desarrollo y otras entidades asociadas a fin de determinar las áreas en que
cada cual tiene ventajas comparativas, utilizar los estudios de diagnóstico de cada cual y ver la
posibilidad de armonizar las políticas y los procedimientos de operaciones. El objetivo global es
aplicar un enfoque más disciplinado, estratégicamente selectivo y sistemático en la labor del
Grupo del Banco, dentro de un marco de asistencia para el desarrollo que sea coherente y eficaz
en función del costo.

19. Estrategia del Grupo del Banco para los países de ingreso bajo. Aunque ya se ha
avanzado bastante para definir con claridad el modelo que se ha de aplicar a los países de ingreso
bajo, esa labor debe ampliarse en cuatro ámbitos. Primero, cada uno de los componentes del
modelo será más eficaz, y el Banco producirá un mayor impacto en el desarrollo, si las
vinculaciones se establecen de una forma más sistemática que hasta ahora. En consecuencia,
trataremos de lograr una mayor compatibilidad entre los DELP, los informes de las EAP y los
instrumentos crediticios y no crediticios; para ello, en muchos casos junto con la EAP se
presentará al Directorio Ejecutivo un DELP y un crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza.
Para que este método surta efecto, el Banco tendrá que asegurarse de que, en relación con cada
país, se realice un adecuado estudio económico y sectorial que sirva de base a un buen
diagnóstico, y que se establezcan mecanismos fiduciarios apropiados y otras salvaguardias.
Además, tendremos que armonizar mejor la evaluación anual de las políticas e instituciones
nacionales con las prioridades de la duodécima reposición de los recursos de la AIF, vincular
más estrechamente los mecanismos activadores e hipótesis de la EAP con esas prioridades, y
procurar una mayor transparencia frente a los clientes. Segundo, debe proseguir la labor referente
a los instrumentos crediticios y no crediticios. Con respecto a los primeros se plantean dos
asuntos clave: la posibilidad de utilizar instrumentos destinados a una pluralidad de países para
financiar bienes públicos regionales, lo que supone un problema para muchos pequeños estados,
y la utilización de créditos de apoyo a la lucha contra la pobreza a nivel subnacional, con el
consiguiente problema cuando se trata de grandes estados federales. Con respecto a las
actividades no crediticias, los principales asuntos son la cobertura y periodicidad de los estudios
económicos y sectoriales esenciales de diligencia debida —especialmente los destinados a servir
de base a los créditos de apoyo a la lucha contra la pobreza— y las modalidades de trabajo con
los clientes y los asociados destinadas a subsanar las deficiencias que se detecten y a promover la
creación de capacidad. Tercero, seguiremos promoviendo la coordinación de la asistencia
encabezada por los países y la formación de asociaciones para el desarrollo —en estrecha
colaboración con el PNUD— en el marco de las estrategias de asistencia a los países
comprendidos en el programa piloto del MID y a otros países, y continuaremos haciendo
hincapié en la labor encaminada a armonizar las políticas y los procedimientos de operaciones
con los bancos regionales de desarrollo y —a través del CAD de la OCDE— con las entidades
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donantes bilaterales. Por último, en colaboración con el Departamento de Evaluación de
Operaciones, unidad autónoma del Banco, se están llevando a cabo actividades de seguimiento y
evaluación de los programas de países, y se trabaja especialmente en la metodología de
evaluación del desempeño del Banco, como base para garantizar una gestión responsable.

20. Estrategia del Grupo del Banco para los países de ingreso mediano. En la sección
anterior se señala la importancia de que el Grupo del Banco siga operando en los países de
ingreso mediano y en las economías de mercado emergentes, y se recomiendan mecanismos que
permitan atender las diversas necesidades de asistencia de esos países. No obstante, dicho
análisis no es más que un comienzo, es decir, la puerta de acceso a un estudio más profundo de la
eficacia con que el Grupo del Banco realiza esa labor. A través del Grupo de estudio sobre la
estrategia del Grupo del Banco para los países de ingreso mediano, recientemente establecido, se
analizarán mecanismos adicionales a través de los cuales el Grupo del Banco pueda ayudar a los
países que se encuentran en distintas etapas de desarrollo y del proceso de reformas a hacer
frente a la pobreza y al problema de la inestabilidad de los mercados de capital, así como
mecanismos que le permitan, como línea básica de actividades, reforzar sus servicios no
crediticios y la difusión de conocimientos. El grupo de estudio, basándose en contexto general
del debate que está teniendo lugar dentro de la comunidad del desarrollo y en la labor que están
realizando otras entidades, analizará las modalidades de condicionalidad y la forma de
maximizar la eficacia de la asistencia desde el punto de vista del desarrollo; la posibilidad de
ofrecer un mayor respaldo financiero en períodos de perturbaciones en el mercado de capital, y el
costo que representa operar con el Banco, inclusive los costos directos e indirectos que supone
para los clientes obtener servicios crediticios y no crediticios y las repercusiones en los precios.
Naturalmente, será esencial lograr que ese modelo sea compatible con la estructura financiera del
Banco, de la CFI y del OMGI. El grupo de estudio espera finalizar su labor a más tardar a fines
de diciembre, de modo que, en el nuevo año, el Directorio Ejecutivo pueda considerar sus
conclusiones, así como las recomendaciones de la administración.

21. Enfoque relativo al programa para los países. El programa de trabajo del Banco
comprende también varios análisis en materia de operaciones que le ayudan a determinar la
estrategia y las políticas que rigen sus actividades. Primero, la labor relativa al documento Fixing
ESW: Where Are We? ha permitido establecer un marco para evaluar la adecuación de los
estudios económicos y sectoriales de diagnóstico como base del enfoque relativo a los
programas. Durante ese proceso se han puesto de manifiesto graves deficiencias de calidad y
cobertura que estamos tratando de corregir. Uno de los mecanismos adoptados consiste en iniciar
un diálogo con asociados bilaterales y multilaterales para examinar la posibilidad de un trabajo
conjunto, armonizar planteamientos y sacar conclusiones, sobre todo para los estudios sobre
gasto público y otros productos básicos de diligencia debida. Segundo, de la labor en curso
reflejada en un documento titulado Adjustment Lending Retrospective and Strategy se extraen
enseñanzas de la evolución reciente de los préstamos para fines de ajuste —incluida la labor que
se está realizando en relación con el marco fiduciario— a los efectos de diseñar y poner en
práctica el servicio propuesto de créditos de apoyo a la lucha contra la pobreza y aplicaciones
con fines de desarrollo de los préstamos programáticos de ajuste destinados a los países de
ingreso mediano. En él se analizan los resultados del financiamiento para ajuste en cuanto a la
reducción de la pobreza, el desarrollo ecológico y social y la función de gobierno, como aporte
para el examen de la política del Banco que se realizará próximamente. En dicho examen se
pedirá la orientación del Directorio Ejecutivo sobre el marco general para el financiamiento con
fines de ajuste, incluida la conveniencia de cambiar su denominación por “financiamiento en
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apoyo del desarrollo”. El nuevo nombre resaltaría el nuevo planteamiento de los préstamos para
ajuste y su atención especial a las reformas institucionales y de la política social y estructural que
se requieren para lograr un crecimiento sostenible y reducir la pobreza. Tercero, en el documento
en preparación titulado Stocktaking on Sector Strategy Papers se examinan los medios que
permitan al Banco ser más selectivo desde el punto de vista estratégico para determinar las
diversas actividades que ha de ofrecer en sus programas para los países. Recurrimos a los
conocimientos especializados del FMI y al respaldo que da a los países en materia de política
macroeconómica y temas conexos, pero la pregunta es de qué manera pueden los servicios que
ofrece el Banco en las esferas social y estructural guiarse por una división sistemática de
funciones entre los bancos regionales de desarrollo y otros asociados. En el marco de los
programas para los países el Banco debería seguir estando en condiciones de evaluar la gama
completa de políticas estructurales y sociales de un país; de hecho, la ventaja comparativa del
Banco consiste en parte en su singular capacidad, como institución mundial de desarrollo, de
realizar un análisis integrador de ese género. Pero ello no significa que debamos mantener un
nivel de experiencia técnica uniforme en todos los sectores y en todos los ámbitos, en especial
cuando otras IFI poseen una ventaja comparativa básica. Se trata de un tema importante que
merece un análisis más detenido con las instituciones asociadas.

V. Temas para la consideración de los ministros

22. Gran parte de la labor antes mencionada ya se está realizando, lo que ofrece la posibilidad
de entablar un primer debate y plantear interrogantes clave en una etapa temprana del proceso
evolutivo de los nuevos enfoques que aplica el Banco para respaldar el desarrollo de los países.
En este contexto puede ser conveniente que los ministros consideren los temas que se destacan
en la presente sección.

A. Países habilitados para recibir créditos de la AIF

23. En cuanto a los países de ingreso bajo, las prioridades clave del Grupo del Banco en
materia de respaldo del desarrollo siguen siendo las cuestiones sociales y estructurales básicas
—creación de capacidad, función de gobierno, gasto público eficiente y equitativo y creación de
un clima de inversión propicio para el desarrollo eficiente del sector privado— orientadas a la
promoción de un crecimiento sostenible y la reducción de la pobreza. La Iniciativa reforzada
para los PPME y el proceso de los DELP con el respaldo y complemento de los recursos del
SCLP y de la AIF, así como los programas y la asistencia financiera de otros donantes
multilaterales y bilaterales, respaldan la consecución de estos objetivos, lo que es congruente
con los principios del MID. A partir del 1 de julio de 2002 casi todos los informes de la AIF
sobre las EAP e informes de situación que se presenten al Directorio Ejecutivo se basarán en un
DELP. En el período de transición deberá determinarse caso por caso cuándo deberán
presentarse los informes sobre las EAP y los informes de situación relativos a los DELP y
DELP provisionales, pero en la medida de lo posible se procurará que los informes de las EAP
se presenten al mismo tiempo que los DELP o los DELP provisionales, o poco después de éstos.
En el documento se señala que en los documentos de EAP se prestará especial atención a las
políticas sociales y estructurales enunciadas en los DELP, respaldándolas a través de un
programa de créditos de apoyo a la reducción de la pobreza en casi todos los casos en que ya se
haya concedido financiamiento para fines de ajuste, o asistencia del FMI en el marco del SCLP.
¿Los ministros creen conveniente establecer como plazo el 1 de julio de 2002 para establecer
como norma la vinculación de los DELP con el proceso de la EAP? ¿Creen que un
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instrumento de financiamiento como el crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza podría ser
un componente útil en el marco de los DELP, y un complemento del SCLP para apoyar la
estrategia de lucha contra la pobreza que apliquen los países? ¿Les parece acertada la idea de
que, con las debidas salvaguardias, el crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza pudiera
convertirse en el principal instrumento financiero de la EAP para los países que tienen acceso al
SCLP, con el complemento de créditos individuales determinados en función de la ventaja
comparativa del Banco?

B. Países habilitados para recibir financiamiento del BIRF

24. En el documento se sostiene que el Grupo del Banco debe seguir operando en los países de
ingreso mediano —en todos los casos con el objetivo de reducir la pobreza— concentrándose en
atraer y mantener capital del sector privado, en promover un gasto social que financie servicios de
alta calidad y en ayudar a los países a gestionar sus economías en un contexto de inestabilidad en los
mercados de capital. Las modalidades específicas de apoyo del Grupo del Banco —como el diseño y
la utilización de instrumentos crediticios y no crediticios, la utilización de instrumentos financieros
para movilizar financiamiento privado, la función que debe cumplir el Banco para ayudar a los países
a tomar medidas en caso de crisis, la cobertura y el financiamiento de los análisis de diligencia
debida y otros estudios económicos y sectoriales de diagnóstico, el costo que supone operar con el
Banco, la determinación de los precios, y temas conexos— deben ser analizados en el contexto del
Grupo de estudio sobre la estrategia del Grupo del Banco para los países de ingreso mediano. ¿Están
de acuerdo los ministros con la evaluación que se hace en el documento relativa a la continuación
de la función del Grupo del Banco en los países de ingreso mediano? ¿Les parecen acertados los
objetivos que se recomiendan en el párrafo 20 en relación con el Grupo de estudio sobre la
estrategia del Grupo del Banco para los países de ingreso mediano? ¿Qué orientación pueden dar
al grupo de estudio y al Directorio Ejecutivo a medida que avanza esta labor?

C. Enfoque relativo a los programas para los países

25. En el documento se establece un enfoque programático repetitivo de cuatro pasos con
respecto al apoyo del Banco para el desarrollo de los países, que comienza con la visión y los
objetivos del país, da lugar a la aplicación de instrumentos de diagnóstico para determinar el nivel y
la combinación adecuada de respaldo del Banco Mundial y utiliza los resultados obtenidos para
orientar la estrategia y las medidas de ejecución futuras. Este enfoque no sustituye a los préstamos
para proyectos de inversión, pero destaca la importancia de que ese apoyo se inscriba en el contexto
de un programa global bien concebido de políticas estructurales, sociales y macroeconómica, en cuyo
marco el Banco concentre su respaldo y sus estudios de diagnóstico en los componentes estructurales
y sociales. ¿Los ministros consideran acertada la prioridad que se concede a una labor adicional
en torno al enfoque de los programas para los países, que comprende a) el fortalecimiento de los
estudios económicos y sectoriales de diagnóstico, en asociación con otras entidades, como el FMI,
los bancos regionales de desarrollo y los donantes bilaterales; b) el perfeccionamiento de las
modalidades operacionales de los préstamos programáticos para ajuste basados en la EAP, a fin
de dar un respaldo general a ciertos aspectos fundamentales del programa de desarrollo del
gobierno, y c) avances en el proceso de formación de asociaciones, división de funciones referente
a temas sectoriales e intersectoriales y armonización de las políticas y los procedimientos de
operaciones con los organismos donantes bilaterales y los bancos multilaterales de desarrollo con
miras a aplicar una mayor selectividad a nivel institucional y a mejorar la eficacia en función del
costo de la asistencia para el desarrollo?
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DEFINICIONES
Estrategia de asistencia a los países (EAP). Es el instrumento central con que cuenta el Banco para analizar y orientar los programas de
países, así como el vehículo que permite evaluar el impacto de la labor de la institución. Resume el contexto de desarrollo de la asistencia
que ésta ofrece en un país cliente y establece el nivel y la composición de sus actividades crediticias y no crediticias. A través de ella se
procura identificar los ámbitos clave en que la asistencia del Banco puede contribuir en mayor medida a la reducción de la pobreza.
Marco Integral de Desarrollo (MID). Introducido con carácter experimental en enero de 1999, en él se destacan los siguientes principios de
la asistencia para el desarrollo: identificación del país con el programa, comunidad de esfuerzos con todos los donantes y partes interesadas;
enfoque general a largo plazo frente al desarrollo (consideración de los temas sociales, estructurales e institucionales en igualdad con los
temas macroeconómicos), y consideración de las consecuencias y los resultados en materia de desarrollo, especialmente en cuanto a la
reducción de la pobreza.
Evaluación de las políticas e instituciones nacionales. Se trata de una actividad anual consistente en calibrar cualitativamente las políticas
e instituciones de cada país prestatario en ámbitos que revisten importancia para el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la
utilización eficaz de la asistencia. La evaluación comprende 20 criterios referentes a la gestión económica, los programas estructurales, los
programas de inclusión y equidad social y la gestión del sector público y las instituciones. Es el pilar en que se apoya  la asignación de la
asistencia de la AIF basada en los resultados.
Estudios económicos y sectoriales. Se trata del principal instrumento de adquisición de conocimientos sobre los países con que cuenta el
Banco: consiste en una labor de análisis y asesoramiento que sirve las necesidades del Banco, de sus países miembros y de la comunidad
internacional. El Banco realiza tres tipos de estudios de esta clase: análisis de diligencia debida, otros estudios de diagnóstico, y estudios
adaptados a la situación del país. El estudio de diligencia debida puede comprender:
•  Estudios del gasto público: En ellos se evalúa la equidad y eficacia del gasto público en el contexto de las prioridades sectoriales y del

marco macroeconómico del país. Se ha ampliado su alcance de modo que abarque las modalidades de gasto y las instituciones
encargadas de la gestión del gasto público.

•  Evaluaciones de la pobreza: Permiten realizar un análisis detenido de los perfiles de la pobreza y de los factores determinantes en sus
dimensiones relacionadas con los ingresos o ajenas a éstos. En ellas se evalúan los efectos que suscitan sobre los pobres las políticas
económicas y sociales.

•  Exámenes de las políticas sociales y estructurales: En ellos se examinan las políticas sociales y estructurales que afectan al desarrollo
económico, se analizan los ámbitos prioritarios y los costos de transacción, se elaboran indicadores de desempeño y se identifican las
brechas en materia de conocimientos. Normalmente se basan en estudios económicos y sectoriales existentes, pero también pueden
comprender nuevos análisis sobre ámbitos clave no examinados en otros documentos.

•  Evaluaciones fiduciarias. En ellas se evalúan los mecanismos de responsabilidad financiera pública y se sientan las bases para un
diálogo con los clientes sobre medidas que permitan reforzar la responsabilidad.

Evaluaciones conjuntas del personal del Banco y del Fondo. Preparadas por personal del Banco y del Fondo, estas evaluaciones
acompañan a los DELP cuando éstos son presentados al Directorio Ejecutivo de una y otra institución. En estas evaluaciones se establece si
el programa del gobierno, tal como está enunciado en el DELP, representa un contexto sólido para la asistencia en condiciones
concesionarias que otorgan al país el Banco y el Fondo. Constituyen un nexo entre los objetivos y planes de desarrollo expresados por el
gobierno y la estrategia del Banco, y el respaldo que otorga el FMI a través del SCLP.
Servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP). Es el servicio del FMI que otorga asistencia en condiciones
concesionarias a los países de ingreso bajo (anteriormente se denominaba servicio reforzado de ajuste estructural). Se prevé que en el futuro
los programas respaldados por el SCLP se basarán en estrategias de reducción de la pobreza con las que el país esté identificado en virtud de
un proceso participatorio en que se dé cabida a la sociedad civil y a los asociados en el desarrollo y que se articularán en un DELP. De ese
modo se procura que cada programa respaldado por el SCLP sea compatible con un marco integral de medidas macroeconómicas,
estructurales y sociales que promuevan el crecimiento económico y reduzcan la pobreza.
Crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza. Ha sido concebido como un crédito programático de ajuste estructural claramente orientado
hacia la pobreza, a través del cual se respaldarían la estrategia global de reducción de la pobreza y las reformas de la política de programas
en los países con DELP. Los DELP y las evaluaciones conjuntas del personal del Banco y del Fondo constituirán el marco de mediano plazo
para el programa de reforma estructural y social respaldado por el crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza. Éste normalmente
acompañará a los DELP cuando se trate de países a los que el Banco haya otorgado préstamos de ajuste estructural o que hayan convenido
en un programa de asistencia del SCLP con el Fondo, y consistiría en una serie de préstamos anuales a lo largo del horizonte cronológico
del DELP (habitualmente tres años).
Documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP). En él se resume la estrategia de reducción de la pobreza de un país. Lo
prepara el gobierno a través de un proceso participatorio, con apoyo del Banco, el Fondo y otras entidades asociadas. El DELP comprende
un diagnóstico de la pobreza, un análisis de los vínculos entre medidas de política y resultados en materia de reducción de la pobreza, y un
sistema de seguimiento del progreso logrado en cuanto a la reducción de la pobreza. Constituye la base de la asistencia en condiciones
concesionarias otorgada por el Banco Mundial (AIF) y el FMI a los países de ingreso bajo, incluido el alivio de la deuda en el marco de la
Iniciativa para los PPME.
Documentos de estrategia sectorial.  Son productos preparados por las Redes del Banco en los que se analiza la experiencia operacional del
Banco dentro de determinado sector o ámbito temático, se identifican las prioridades sectoriales del Banco a nivel mundial y se propone un
plan de ejecución para alcanzarlas. En estos documentos se definen indicadores sectoriales que pueden servir de base para evaluar el
desempeño del Banco y del país en cuestión e identificar programas prioritarios para el país a los efectos de la participación del Banco.
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