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Informes de situación sobre la Iniciativa para los países pobres muy
endeudados (PPME) y los documentos de estrategia de lucha contra la
pobreza (DELP)

Apenas ha transcurrido un año desde que los ministros ratificaron las mejoras en
la Iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME) y las propuestas de vincular
más estrechamente el alivio de la deuda, así como las actividades generales de
financiamiento en condiciones concesionarias del Banco y el Fondo, a las estrategias
generales de desarrollo descritas en los documentos de estrategia de lucha contra la
pobreza (DELP) de los correspondientes países. Los informes de situación iniciales se
prepararon con destino a las reuniones de los Comités de abril de 2000. Los informes
adjuntos resumen los progresos realizados hasta la reunión de septiembre de esos mismos
Comités. Estamos haciendo todo lo posible por lograr la pronta aplicación de la Iniciativa
para los PPME y por conseguir que la aplicación del concepto de DELP sea todo un
éxito. Sin ánimo ninguno de exceso de confianza, podemos decir que el ambicioso
programa iniciado hace un año está evolucionando eficazmente de acuerdo con las
directrices ratificadas por los ministros. Al mismo tiempo, deseamos señalar a la atención
de los ministros algunas cuestiones que se han planteado durante los primeros momentos
de aplicación, cuestiones que requieren esfuerzos constantes y concertados para mantener
y acelerar un impulso sólidamente cimentado no sólo por parte de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sino también
de toda la comunidad internacional.
A.

Iniciativa para los PPME

Un elemento central de la Iniciativa reforzada para los PPME fue la decisión de
ofrecer un mecanismo más amplio, más rápido y más profundo de alivio de la deuda para
los países que reúnan las debidas condiciones. Estos objetivos se están alcanzando, y la
Iniciativa está reduciendo ya la carga de la deuda de los países pobres.
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Progresos hasta la fecha. En el marco de la Iniciativa original para los PPME,
siete países1 habían alcanzado sus puntos de decisión y habían recibido compromisos de
ayuda ya en septiembre de 1999; a mediados de septiembre de 2000 seis2 de ellos habrán
recibido ya la asistencia comprometida en el marco de esas decisiones. El total de la
asistencia prometida a esos países ascendía a aproximadamente US$7.000 millones en
concepto de alivio del servicio de la deuda, es decir, aproximadamente US$3.500
millones de valor neto actualizado (VNA). En el marco de la Iniciativa reforzada, se han
aprobado medidas de alivio de la deuda con destino a 103 países por un total adicional de
US$10.500 millones, es decir, más de US$6.000 millones en VNA, incluida asistencia
adicional para los países antes mencionados a partir de septiembre de 2000. En
consecuencia, la asistencia total aprobada hasta ahora para 124 países suma más de un
tercio del total estimado del alivio de la deuda del conjunto de la Iniciativa para los
PPME y representa más de US$17.000 millones de ahorro a lo largo del tiempo, es decir,
casi US$10.000 millones en VNA. En lo que se refiere a los países que han alcanzado su
punto de decisión, estimamos que, como consecuencia de la asistencia ofrecida por todos
los acreedores en el marco de la Iniciativa para los PPME, en promedio después del punto
de culminación, el volumen total de la deuda en cifras VNA disminuirá más de un 40%,
el coeficiente servicio de la deuda-exportaciones bajará a menos del 10% y el coeficiente
servicio de la deuda-ingreso será inferior al 12%. Si a la asistencia en el marco de la
Iniciativa para los PPME se suman los mecanismos tradicionales de alivio de la deuda
ofrecidos por el Club de París y otros acreedores bilaterales y comerciales y las
cancelaciones unilaterales de la deuda otorgadas por los acreedores como complemento
de la Iniciativa para los PPME, la deuda de estos países se reducirá en definitiva unas dos
terceras partes.
Iniciativas para acelerar la aplicación. Continuamos esforzándonos, en
asociación con los gobiernos, otros acreedores y los donantes, por conseguir la meta de
que los países lleguen lo antes posible a sus respectivos puntos de decisión en el marco de
políticas adecuadas y con una finalidad específica de reducción de la pobreza. Nosotros y
nuestro personal nos hemos comprometido a hacer todo lo posible por que al menos 20
países lleguen al punto de decisión para finales de 2000. Con este fin, hemos adoptado y
los Directorios Ejecutivos han ratificado una serie de medidas entre las que se incluyen
las siguientes: i) velar por que los requisitos normativos para llegar al punto de decisión
sean los imprescindibles para el éxito de las estrategias de reducción de la pobreza y
crecimiento de los países; ii) mantener un planteamiento más flexible en lo que respecta
al historial de los países, de manera que los que muestren un comportamiento económico
que esté en general bien orientado puedan avanzar rápidamente hacia el punto de
decisión; iii) continuar insistiendo en el principio de que los DELP provisionales sean
flexibles y fáciles de preparar, a fin de no retrasar la disponibilidad de alivio de la deuda
o de asistencia en condiciones concesionarias para los PPME, y iv) recurrir activamente
al Comité Conjunto de Ejecución para supervisar los progresos, acelerarlos cuando sea
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Bolivia, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guyana, Malí, Mozambique y Uganda.
Todos los citados en la nota anterior menos Côte d’Ivoire.
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factible y detectar y ayudar a resolver los posibles problemas que se presenten en la
colaboración entre el Banco y el Fondo.
Una innovación importante en el marco de la Iniciativa reforzada ha sido la de
acelerar la disponibilidad de alivio de la deuda mediante asistencia provisional que
comenzará en el momento mismo en que se alcance el punto de decisión. Todos los
países que hayan llegado a ese punto en el marco de la Iniciativa ampliada reciben ahora
asistencia en materia de liquidez en el marco de la Iniciativa.
Una segunda innovación importante en el contexto de la Iniciativa reforzada ha
sido la adopción de un “punto de culminación flotante”. Estos puntos han eliminado el
período fijo de tres años que debía transcurrir a partir del punto de decisión y han
vinculado el alivio irrevocable de la deuda a la elaboración y aplicación de un DELP, al
mantenimiento de la estabilidad económica y a la adopción de reformas clave. Los
nuevos dispositivos refuerzan la identificación de los países con el calendario de alivio de
la deuda y respaldan la aplicación sostenida de reformas, al mismo tiempo que permiten
acelerar la llegada al punto de culminación. En lo que respecta a los casos relativos al
punto de decisión examinados este año, este planteamiento podría reducir el período
provisional a uno o dos años. Más allá del año 2000, la adopción sostenida de estrategias
y reformas nacionales de reducción de la pobreza entre el punto de decisión y el de
culminación será un elemento fundamental para la aplicación eficaz de la Iniciativa, dado
el carácter irrevocable del alivio de la deuda en el punto de culminación. Por ello,
continuaremos destacando las relaciones fundamentales entre los DELP y la
condicionalidad del punto de culminación.
Finalmente, hay algunos países que no han cumplido todavía el requisito de
admisión para la Iniciativa para los PPME; muchos de ellos son víctimas de conflictos,
disturbios civiles, problemas de gobierno o inestabilidad macroeconómica. Por el
momento, la comunidad internacional debe utilizar otros instrumentos para ayudar a esos
países a autoayudarse. No obstante, de acuerdo con el objetivo de ampliar la Iniciativa,
los Directorios han apoyado la prolongación por dos años de la “cláusula de extinción”
—cuyo objetivo es ofrecer a los PPME que no habían adoptado todavía programas de
ajuste respaldados por la AIF y el FMI un incentivo para hacerlo antes de final del 2002.
Estas acciones subrayan el compromiso de nuestras dos instituciones por acelerar
el alivio de la deuda. Estamos decididos a conseguir que todos los países que hayan
demostrado que pueden utilizar eficazmente el alivio de la deuda para reducir la pobreza
alcancen sus respectivos puntos de decisión en el año 2000. Pero debemos reconocer
también que algunos países sufren conflictos —tanto externos como internos— y graves
problemas de gobierno y corrupción. En tales casos, no hay ninguna garantía de que el
alivio de la deuda se utilice debidamente. En esos países, el calendario de aplicación de la
Iniciativa para los PPME no está bajo el control del Banco/Fondo. Debemos colaborar
todos juntos para conseguir que todos los países que reúnen las debidas condiciones
puedan beneficiarse del alivio de la deuda lo antes posible, cuando puedan poner en
marcha mecanismos para su utilización eficaz y responsable, y para ayudar a alcanzar ese
objetivo. La demostración definitiva del éxito de la Iniciativa continuará siendo la
eficacia con que el alivio de la deuda contribuye a la reducción de la pobreza.
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Financiamiento de la Iniciativa reforzada para los PPME. La evolución
favorable hasta la fecha y las iniciativas que se están adoptando para acelerar la
aplicación corren el riesgo de caer por tierra si no se efectúan nuevos y rápidos progresos
en el financiamiento. Según estimaciones actuales, el costo total de la Iniciativa será de
US$28.500 millones en VNA de final de 1999 —lo que representa un ligero aumento en
comparación con los costos previstos a final de 1999. El desglose entre acreedores
bilaterales y multilaterales se ha mantenido prácticamente constante. Los miembros del
Club de París absorben la mayor parte de los costos de los acreedores bilaterales
(US$11.000 millones en VNA), y la AIF, el FMI, el BAfD, y el BID sufragan la mayor
parte de los costos de los acreedores multilaterales (en VNA US$6.200, US$2.200,
US$2.400 y US$1.200 millones, respectivamente). Los compromisos de acreedores
bilaterales han procedido en su mayor parte de acreedores del Club de París (muchos de
los cuales han comunicado medidas de alivio de la deuda bilateral, además de su
asistencia en el marco de la Iniciativa para los PPME). El personal de las respectivas
instituciones ha estudiado los problemas caso por caso con los acreedores oficiales no
pertenecientes al Club de París para examinar su participación, en reconocimiento de las
dificultades con que tropiezan algunos de ellos —sobre todo los que pueden a su vez
recibir asistencia en el marco de la Iniciativa.
Al mismo tiempo, se han logrado constantes progresos en el intento de confirmar
la participación de acreedores multilaterales. A finales de junio, los suplentes del Fondo
Africano de Desarrollo aprobaron el financiamiento para su participación en la Iniciativa
para los PPME para los países de la próxima fase. Se ha aprobado un marco de
financiamiento para el Banco Interamericano de Desarrollo, pero todavía no se han
conseguido promesas de los donantes, lo que retrasa la concesión de la asistencia
provisional del FMI a Honduras. En términos más generales, podrían observarse déficit
de recursos ya a finales de 2000. Por ejemplo, según los progresos observados en los
casos de países individuales, y de acuerdo con los objetivos del conjunto general de
medidas de financiamiento para el servicio para el crecimiento y la lucha contra la
pobreza (SCLP) y la contribución del Fondo a la Iniciativa para los PPME, el FMI
debería considerar atentamente si conviene o no continuar ofreciendo alivio de la deuda
en el marco de la Iniciativa para los PPME más allá de finales del año 2000, si no se
distribuye el resto del ingreso de inversión asociado al producto de las transacciones de
oro. Se requiere también financiamiento adicional para los bancos multilaterales de
desarrollo distintos de la AIF, necesidad de financiamiento que puede resultar
especialmente aguda a medida que se vayan alcanzando los puntos de decisión y de
culminación para los países con mayor volumen de créditos del BID y del BAfD. La
misma AIF necesitará financiamiento de los donantes a partir de aproximadamente el año
2005. Los Directorios Ejecutivos de la AIF y el FMI examinaron los problemas de costos
y financiamiento en las reuniones del 5 de septiembre y pidieron a todos los acreedores
que cumplieran sus obligaciones en el marco de la Iniciativa con la mayor diligencia
posible, y que proporcionaran el financiamiento adicional que se necesita para asegurar la
aplicación plena de la iniciativa para los PPME.
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B.

El proceso de los DELP

En septiembre de 1999, el Comité para el Desarrollo y el Comité Provisional
ratificaron un nuevo marco para las iniciativas del Banco y el Fondo en apoyo de
nuestros miembros de ingreso bajo. Este nuevo planteamiento, basado en los principios
del Marco Integral de Desarrollo (MID), las estrategias de lucha contra la pobreza
promovidas por los propios países —plasmadas en los documentos de estrategia de lucha
contra la pobreza (DELP)— constituyen la base del financiamiento concesionario del
Banco y del Fondo y de las actividades de alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa
para los PPME. Desde las deliberaciones de los Directorios acerca del primer DELP
provisional en enero de 2000, el impulso se ha intensificado de forma constante. Hasta
mediados de septiembre, los Directorios habían considerado 15 documentos de estrategia
de lucha contra la pobreza —13 DELP provisionales y dos DELP definitivos. Varios
otros países han preparado DELP provisionales o se encuentran en una fase avanzada de
su preparación. Si bien la muestra de países cuyo ejemplo puede servir de orientación es
relativamente pequeña, se pueden señalar ya algunas experiencias positivas y algunos
motivos de preocupación.
Experiencias positivas de los primeros DELP, provisionales y definitivos. Los
países han respondido favorablemente a la invitación de preparar documentos de
estrategia de lucha contra la pobreza promovidos por los países. Esta respuesta favorable
incluye en muchos casos los siguientes elementos: suministro de información que ha
superado notablemente los requisitos mínimos para los DELP provisionales; gestión de
los preparativos por autoridades políticas de rango muy elevado, y participación en el
proceso preparatorio mucho más intensa de lo que se había contemplado para los DELP
provisionales. Los países han aprovechado su propia experiencia anterior en los
programas de reducción de la pobreza para preparar los DELP tanto provisionales como
definitivos, y han identificado como prioridades para la reducción de la pobreza no sólo
las áreas previstas (como un crecimiento de base amplia, la atención prioritaria a los
sectores locales, la prestación de servicios públicos a los pobres y una fuerte
concentración en el desarrollo rural) sino también en esferas como el sistema de
gobierno, la lucha contra la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas.
Además, varios países han vinculado especialmente sus prioridades a las metas
internacionales de desarrollo, y han destacado los esfuerzos especiales para ayudar a los
grupos desfavorecidos (en particular, a las mujeres).
Motivos de preocupación. Al mismo tiempo, las experiencias registradas en los
países hasta la fecha han destacado algunos problemas con los que se enfrentarán cuando
traten de pasar de la preparación de los DELP provisionales a los definitivos. Por
ejemplo, algunos países con DELP provisionales y los dos países con DELP definitivos
tienen datos sobre la pobreza relativamente aceptables y actualizados. En cambio, otros
han tenido que utilizar información desfasada o limitada. En algunas circunstancias,
instituciones multilaterales y bilaterales de desarrollo ayudan a los países a mejorar la
calidad de los datos. Los países tienen también limitada capacidad institucional y
analítica para preparar DELP definitivos. Si bien los DELP provisionales han esbozado
los procesos de participación que desean utilizar para preparar DELP definitivos, la
profundidad y la calidad de esos planes han sido irregulares (punto destacado por los
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Directorios al examinar la documentación de los países). En particular, en los procesos de
participación propuestos deberán incluirse cuestiones como la capacidad de la sociedad
civil para participar de forma significativa en la preparación de las estrategias, la manera
más indicada de conseguir que se tengan plenamente en cuenta las opiniones de los
pobres mismos y la necesidad de garantizar que una participación de amplia base no
redunde en detrimento de los parlamentos nacionales ni de los procesos democráticos
existentes. Es probable que la transición a los DELP definitivos presente otros problemas,
en particular la búsqueda de un sistema eficaz para calcular los costos de los insumos y
los resultados; el seguimiento de los gastos públicos relacionados con la pobreza, y la
integración de las estrategias de reducción de la pobreza en un marco macroeconómico
coherente.
Cómo hacer frente a los desafíos de la aplicación. Nuestra evaluación global
revela, por un lado, signos alentadores de progreso inicial, pero también la existencia de
nuevos desafíos en la aplicación. En gran parte, ello se debe a las tensiones inevitables en
el planteamiento que todos adoptamos hace un año: en primer lugar, la tensión entre
acelerar el alivio de la deuda y mantener el ritmo de la asistencia en condiciones
concesionarias de la AIF y el FMI, al mismo tiempo que se garantiza que los recursos y el
financiamiento concesionario para los PPME estén vinculados a estrategias impulsadas
por los países para la reducción sostenible de la pobreza; en segundo lugar, la tensión
entre la iniciativa de los países y la obligación impuesta por la AIF y el FMI de evaluar si
el contenido de las estrategias de los países representa una base adecuada para el alivio de
la deuda y el financiamiento concesionario de esas instituciones. Todas las partes
implicadas en el proceso —los países, la AIF y el FMI y otros asociados en el
desarrollo— se encuentran ante el siguiente dilema: cuanto más rápidamente queramos
que avance el alivio de la deuda y la asistencia en condiciones concesionarias, mayor es
el riesgo de que los recursos no se utilicen eficazmente para reducir la pobreza; cuantas
más garantías busquemos (en lo que respecta a la estrategia, el contenido y el proceso y la
aplicación y supervisión), más difíciles serán una intervención temprana y la
identificación de los países con las medidas. En definitiva, el ritmo con que nuestras
instituciones podrán avanzar en la dirección que todos deseamos dependerá del
planteamiento respaldado por la comunidad internacional y del ritmo con que los mismos
países podrán aplicar ese enfoque.
Compartimos las preocupaciones de los países y asociados en el desarrollo acerca
de la necesidad de avanzar lo más rápidamente posible en el alivio de la deuda y de
mantener el volumen de la asistencia concesionaria. Al mismo tiempo, la comunidad
internacional ha destacado la necesidad de conseguir que las correspondientes estrategias
de reducción de la pobreza sean de base amplia y estén impulsadas por los propios países
y de obtener garantías razonables de que los recursos ofrecidos por el alivio de la deuda y
la asistencia concesionaria se van a utilizar para reducir la pobreza. La introducción de
los DELP provisionales (cuya preparación no requiere procesos previos de participación)
y la asistencia provisional en el marco de la Iniciativa para los PPME están resultando de
gran utilidad. No obstante, el desafío sigue en pie, y resultará cada vez más arduo a
medida que los países avancen en la preparación de los DELP definitivos, que deberán
basarse en amplios procesos de participación. Los asociados en el desarrollo, incluidas
nuestras dos instituciones, pueden cambiar la situación ofreciendo asistencia técnica para
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reforzar tanto la formulación de estrategias como la participación. Pero se necesitan
también estudios analíticos ulteriores, en particular sobre las relaciones entre crecimiento
y pobreza. El Banco y el Fondo están intensificando sus esfuerzos de investigación en
esta área. Los países han solicitado también orientación adicional sobre el contenido
básico previsto de los DELP y los procesos de participación que se van a utilizar para
prepararlos; el personal de ambas instituciones está preparando nuevas orientaciones en
esas áreas.
Tomando nota de las preocupaciones antes señaladas, algunos países y los
Directorios Ejecutivos han señalado en algunos casos que el intervalo de un año previsto
inicialmente entre el examen de un DELP provisional y la conclusión de un DELP
definitivo puede ser demasiado breve. En sus reuniones del 5 de septiembre, los
Directorios apoyaron una recomendación de las administraciones respectivas en el
sentido de que los países que no pudieron completar un DELP definitivo después de
transcurrido un año de su DELP provisional inicial podrían presentar un informe de
situación, acompañado por una evaluación conjunta actualizada del personal, como base
para seguir recibiendo asistencia en condiciones concesionarias y, en su caso, alivio de la
deuda provisional.
La elección entre autoría de los países y “evaluación” es especialmente difícil. El
proceso previsto hace un año destacaba acertadamente la necesidad de identificación
nacional con las estrategias; el concepto de que quizás no hubiera una única guía para
tales estrategias, y la conveniencia de alentar los planteamientos autóctonos de reducción
de la pobreza basados en las circunstancias, experiencias y capacidades singulares de
cada país. En cambio, se suponía que el personal de ambas instituciones (en las
evaluaciones conjuntas del personal) y los Directorios Ejecutivos de la AIF y el FMI (en
el examen de los documentos de los países y las evaluaciones del personal) debían
considerar la validez del DELP de un país como base para el alivio de la deuda y la
asistencia concesionaria de la AIF y el FMI. Además, cada vez es más riguroso el marco
fiduciario en que se basa la asistencia concesionaria considerada deseable por la
comunidad internacional (incluidas nuestras dos instituciones). Tanto los países como los
asociados en el desarrollo han llamado la atención sobre el conflicto implícito entre esos
dos conceptos. No obstante, a medida que ha evolucionado el proceso de los DELP, se ha
observado una tendencia por parte de los asociados en el desarrollo, incluidos los
miembros de la comunidad de ONG, a manifestar simultáneamente su preocupación (que
compartimos) por conseguir una auténtica identificación nacional, pero también a
proponer tareas normativas específicas que deben incluirse en las estrategias de los
países.
Nuestras dos instituciones están haciendo todo lo posible por resolver algunos de
esos problemas, por ejemplo, ofreciendo asesoramiento que no atente contra el principio
de identificación en el contexto de las misiones conjuntas para examinar la formulación
de estrategias con los gobiernos; mediante la preparación de un “libro de consulta sobre
los DELP” en el que se ofrece información acerca de los problemas y las prácticas
óptimas en relación con algunos aspectos de la reducción de la pobreza, pero sin
proponer medidas “de validez universal”; en términos generales, mediante actividades de
extensión y aprendizaje. Estamos examinando también nuestros propios procedimientos
7

con el fin de racionalizar las condicionalidades y estrechar la relación entre los DELP y el
programa e instrumentos de asistencia de la AIF (en particular, mediante la utilización de
un nuevo crédito de apoyo a la reducción de la pobreza).
C.

Conclusión

La franqueza acerca de los problemas de ejecución no debe impedirnos ver lo que
se ha conseguido en un espacio de tiempo relativamente breve. La Iniciativa reforzada
para los PPME ha comenzado a ofrecer un alivio de la deuda más amplio, más rápido y
más profundo, y estamos plenamente comprometidos con hacer todo lo que esté a nuestro
alcance para acelerar su aplicación eficaz. Es imprescindible resolver con rapidez los
problemas restantes asociados con el financiamiento de los PPME, si se cuenta con el
compromiso y la voluntad política necesarios. El concepto de DELP encuentra amplio
apoyo en los países y los asociados en el desarrollo, y está ganando impulso con rapidez.
Los países, la AIF y el FMI están actuando con firmeza para situar la reducción de la
pobreza en el centro de las estrategias impulsadas por los países. Los asociados en el
desarrollo prestan ya apoyo a los esfuerzos de los países o tienen previsto hacerlo, y están
examinando los procedimientos más adecuados para ampliar su ayuda. Se trata de un
esfuerzo verdaderamente mundial y de colaboración, y los progresos iniciales han sido
notables. Para ello se requiere un apoyo continuo que consista no sólo en la aceleración
del alivio de la deuda, sino en la adopción por parte del mundo en desarrollo de medidas
orientadas a eliminar los obstáculos con que tropiezan las exportaciones de los países
pobres, y a incrementar los flujos de ayuda. El desafío de reducir la pobreza es inmenso y
continuará siéndolo durante muchos años, pero la comunidad mundial está ahora
preparada para abordarlo con mejores instrumentos y con una energía renovada y común.
Esperamos con ilusión y confianza el apoyo de los ministros para aprovechar los
progresos ya conseguidos y abordar las cuestiones que todos nosotros —los países pobres
y los asociados en el desarrollo, oficiales y no gubernamentales— debemos afrontar en
nuestro intento de avanzar unidos.

James D. Wolfensohn

Horst Köhler

8

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO Y
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
Examen de la aplicación de la Iniciativa reforzada para los países pobres muy
endeudados
Preparado por el personal del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional

7 de septiembre de 2000
Índice
I.

Introducción .................................................................................................................. 1

II.

Experiencia de la Iniciativa reforzada para los PPME en los países............................. 1
A. Ampliación del alivio de la deuda..................................................................... 2
B. Aceleración de la entrega .................................................................................. 3
Asistencia provisional y DELP provisional ................................................ 3
El punto de culminación flotante ................................................................ 4
C. Profundización del alivio de la deuda ............................................................... 5
Vinculación del alivio del servicio de la deuda con la reducción de la
pobreza ........................................................................................................ 7
Garantía de la sostenibilidad de la deuda a largo plazo .............................. 8
D. Perspectivas para el resto del año 2000............................................................. 9

III.

Revisión de los costos de la Iniciativa reforzada para los PPME ............................... 10
A. Fuentes, supuestos y advertencias................................................................... 10
B. Consecuencias de la revisión de los costos ..................................................... 11

IV.

Participación de los acreedores en la Iniciativa reforzada para los PPME ................. 13
A. Participación de los acreedores oficiales bilaterales ....................................... 13
B. Participación y financiamiento de los acreedores multilaterales .................... 14

V.

Examen de los puntos de culminación flotantes y de la cláusula de caducidad.......... 17
A. Los puntos de culminación flotantes en la práctica......................................... 17
B. La cláusula de caducidad....................................................................................... 19

Recuadro
1.
Países atendidos, fuentes de datos y supuestos ........................................................... 12
Gráfico

1.

PPME en el punto de decisión....................................................................................... 6

Anexos
1.
Puntos de culminación flotantes: síntesis de los requisitos para cada país ................. 21
Cuadros
1.
Iniciativa reforzada para los PPME - Compromisos y perspectivas del alivio de la
deuda; situación al 7 de septiembre de 2000......................................................... 26
2.
Iniciativa para los PPME - Situación de los países a comienzos de
septiembre de 2000 ............................................................................................... 27
3.
Iniciativa para los PPME - Efecto del alivio de la deuda en los
países en el punto de decisión ............................................................................... 28
4.
Alivio total estimado de los mecanismos tradicionales y de la Inicitiva
para los PPME....................................................................................................... 29
5.
Calendario posible de los documentos de países conforme a la Iniciativa
para los PPME....................................................................................................... 30
6.
Iniciativa para los PPME - Cálculo de costos potenciales por acreedor ..................... 31
7.
Iniciativa para los PPME - Costos estimados para otros acreedores multilaterales.... 32
8.
Iniciativa para los PPME - Calendario de los compromisos de costo
de los principales acreedores................................................................................. 33
9.
Costos estimados para los PPME que alcanzaron un punto de decisión
dentro del marco reforzado o pueden alcanzarlo para diciembre de 2000............ 34
10.
Costo estimado para el Club de París, por país acreedor, para los PPME
que han alcanzado un punto de decisión dentro del marco reforzado
o pueden alcanzarlo para diciembre de 2000 ........................................................ 35
11.
Costos estimados para países acreedores ajenos al Club de París
para los PPME que alcanzaron un punto de decisión dentro del marco
reforzado o pueden alcanzarlo para diciembre de 2000 ........................................ 36
12.
Desglose de los costos estimados para los acreedores bilaterales oficiales,
correspondientes a los países que alcanzaron un punto de decisión
dentro del marco reforzado o pueden alcanzarlo para diciembre de 2000............ 38
13.
Alivio de la deuda por parte de acreedores del Club de París brindado
por iniciativa bilateral fuera de la Iniciativa para los PPME................................. 40
14.
Estado de los compromisos de donantes bilaterales al Fondo Fiduciario
para los PPME....................................................................................................... 41
15.
Iniciativa para los PPME - Financiamiento estimado de otros BMD ......................... 42
16.
Iniciativa para los PPME -: Estimación de las necesidades de financiamiento
de otros BMD y compromisos y contribuciones al Fondo Fiduciario para
los PPME............................................................................................................... 42

1
I. INTRODUCCIÓN
1.
En abril de 2000, el Comité para el Desarrollo y el Comité Monetario y Financiero
Internacional examinaron la situación de la Iniciativa reforzada para los países pobres muy
endeudados (PPME) e instaron a todos los interesados a seguir avanzando de manera que a fin
de año hubiera llegado al punto de decisión la mayor cantidad posible de países. Los comités
también acogieron favorablemente la creación de un Comité Conjunto de Ejecución (CCE)
del Banco y del Fondo, con el cometido de facilitar la aplicación de la Iniciativa reforzada
para los PPME y el nuevo criterio de lucha contra la pobreza. Finalmente, al destacar que la
aplicación satisfactoria de la Iniciativa dependería de un financiamiento adecuado, los
ministros insistieron en que muchas instituciones multilaterales continuaban requiriendo
respaldo bilateral adicional e instaron a los donantes a tomar las medidas necesarias para
cumplir cabalmente los compromisos de contribución contraídos antes, a fin de ayudar a
sufragar esos costos. Este documento tiene por objeto evaluar el progreso logrado desde las
reuniones de abril y presentar la situación general y las perspectivas de la Iniciativa reforzada
para los PPME.
2.
El documento está organizado de la siguiente manera: En el Capítulo II se analiza el
progreso logrado en la aplicación de la Iniciativa reforzada para los PPME. En el Capítulo III
se presenta un cálculo actualizado del costo de la Iniciativa y se ofrece una comparación con
estimaciones anteriores. En el Capítulo IV se presenta la información más reciente acerca de
la participación de los acreedores y del financiamiento de la Iniciativa. En el Capítulo V se
evalúa qué ha ocurrido en la práctica con el punto de culminación flotante y se examina la
cláusula de caducidad.

II. EXPERIENCIA DE LA INICIATIVA REFORZADA PARA LOS PPME EN LOS PAÍSES
3.
La Iniciativa reforzada para los PPME que los Directorios del Banco y del Fondo
aprobaron en el otoño de 1999 apuntaba a acelerar la entrega de la asistencia en el marco de la
Iniciativa y a crear un vínculo más firme y transparente con la reducción de la pobreza. Al
mismo tiempo, se duplicó con creces el alivio proyectado originalmente al amparo de la
Iniciativa1.
4.
El Banco Mundial y el FMI se comprometieron a redoblar sus esfuerzos en cuatro
aspectos que son esenciales para alcanzar las metas fijadas por la comunidad internacional, a
saber: la aceleración de los casos de países para avanzar hacia el objetivo de que a fines del
año 2000 sean 20 los países que han llegado al punto de decisión en el marco de la Iniciativa

1

Véase “Modificación de la Iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME)”, IDA/SecM99-475, 26
de julio de 1999 y (Referencia del FMI); “Iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME): El
fortalecimiento del vínculo entre el alivio de la deuda y la reducción de la pobreza”, IDA/SecM99-545, 26 de
agosto de 1999 y (Referencia del FMI), e “Informe de situación sobre la Iniciativa para los PPME”, DC99-30,
23 de septiembre de 1999.
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reforzada para los PPME2, el respaldo a los países para la preparación de sus documentos de
estrategia de lucha contra la pobreza (DELP), el establecimiento de mecanismos de
asignación y control del uso de los recursos liberados gracias a la Iniciativa para los PPME y
la facilitación del financiamiento para la participación multilateral en la Iniciativa reforzada.
A. Ampliación del alivio de la deuda
5.
En el marco de la Iniciativa original para los PPME, aprobada en 1996, siete países
llegaron al punto de decisión y se examinó la situación de endeudamiento de otros cinco3. La
asistencia total acordada a esos siete países conforme al marco original ascendió a US$3.500
millones en valor neto actualizado (VNA). En el año transcurrido desde que se refrendó la
Iniciativa reforzada, se han ratificado planes de alivio para diez países por un valor total de
US$6.300 millones de VNA (véanse los Cuadros 1 y 2).4 Se procedió al examen de otros
siete casos de endeudamiento dentro del marco reforzado.
6.
Las medidas de alivio de la deuda para los países que alcanzaron el punto de decisión
en el marco de la Iniciativa reforzada para comienzos de septiembre de 2000 representan
alrededor de un tercio del total de la Iniciativa para los PPME. A comienzos de septiembre de
2000:
•

Diez países habrán alcanzado el punto de decisión y la mayoría se habrá beneficiado
de la asistencia dentro del marco reforzado (Benin, Bolivia, Burkina Faso, Honduras,
Malí, Mauritania, Mozambique, Senegal, Tanzanía y Uganda)4. El alivio total del
servicio de la deuda comprometido en favor de esos países ascenderá a más de
US$16.000 millones, o US$9.200 millones en VNA. Cuando se combine esa cuantía
con la correspondiente a los dos países que habían llegado al punto de decisión en el
marco original (Côte d’Ivoire y Guyana) pero que no habían sido objeto de nueva
evaluación con el marco reforzado, el total del alivio de la deuda comprometido al
amparo de la Iniciativa para los PPME ascenderá US$17.400 millones, o US$9.800
millones en VNA.

•

Se habrán completado los exámenes preliminares de siete países de conformidad con
el marco reforzado (Camerún, Chad, Guinea, Malawi, Nicaragua, Rwanda y Zambia).
Según estimaciones preliminares, el alivio del servicio de la deuda de esos países
ascenderá a US$15.000 millones, o US$8.300 millones en VNA. Bajo el marco
original se consideró a otros dos países que volverán a evaluarse de conformidad con
el marco reforzado (Etiopía y Guinea-Bissau).

7.
Tres países no necesitan o no desean el alivio de la deuda previsto en la Iniciativa
reforzada para los PPME. Los mecanismos tradicionales de alivio serán suficientes para
2

La capacidad de los países para alcanzar el punto de decisión depende de su desempeño en el contexto de los
programas de reforma y de la celeridad con que puedan trazar planes para usar el alivio de la deuda en favor del
crecimiento y la reducción de la pobreza.

3

Llegaron al punto de decisión Bolivia, Guyana, Mozambique, Uganda, Burkina Faso, Malí, y Côte d’Ivoire, y
los cinco primeros también alcanzaron el punto de culminación.

4

Bolivia no recibe asistencia provisional (véanse las notas de pie de página números 6 y 7).
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reducir la deuda a un nivel sostenible; Ghana, si bien es elegible para recibir asistencia sobre
la base del criterio de sostenibilidad de la deuda, no solicita asistencia al amparo de la
Iniciativa; y la República Democrática Popular Lao informó al Banco y al Fondo que no
recabará asistencia al amparo de la Iniciativa.
B. Aceleración de la entrega
8.
Uno de los objetivos clave del refuerzo fue acelerar el alivio de la deuda. En este
sentido, el marco reforzado introdujo dos cambios importantes en la Iniciativa original, a
saber: el suministro de asistencia provisional a partir del punto de decisión y la adopción de
un “punto de culminación flotante”.
Asistencia provisional y DELP provisional
9.
La Iniciativa reforzada para los PPME se sustenta en dos instrumentos clave –un DELP
provisional y un alivio provisional– a fin de compaginar el objetivo de acelerar el alivio de la
deuda con la necesidad de asegurar que los recursos entregados contribuyan a una reducción
eficaz y sostenible de la pobreza. El DELP provisional puede servir como base para llevar a
un país hasta el punto de decisión dentro del proceso de la Iniciativa reforzada para los PPME.
En un DELP provisional, un gobierno debe manifestar su compromiso con la reducción de la
pobreza, indicar sus metas y programas estratégicos generales para hacer frente al problema, y
definir un plan de acción que lleve, en su momento, a la articulación y adopción de un DELP
definitivo por medio de un proceso de participación. En el documento sobre los DELP, que
acompaña al presente, se analiza con más pormenores la experiencia inicial con este proceso.
El suministro de asistencia provisional a partir del punto de decisión permite que los países se
beneficien del alivio de la deuda mientras aún están preparando un DELP definitivo y
llevando a la práctica otras medidas y políticas necesarias para llegar al punto de culminación.
La asistencia provisional reduce eficazmente la carga de los pagos del servicio de la deuda
conforme a la Iniciativa para los PPME, mientras los países preparan un DELP definitivo, de
manera que esto pueda hacerse con el cuidado y la diligencia debidos.
10. Dentro de la Iniciativa reforzada, se exhorta a todos los acreedores a brindar cierto
margen de su asistencia total a cada uno de los posibles candidatos durante el período de
transición. Conforme a la iniciativa original, en el ámbito del Club de París los acreedores
bilaterales habían brindado asistencia provisional mediante reestructuraciones de la deuda que
suponían una reducción del 80% en VNA (condiciones de Lyon). El Club de París aumentó
ahora esta asistencia al 90% (o más, si es necesario), de conformidad con las condiciones de
Colonia.
11. El método predominante de alivio de la deuda será la atenuación de su servicio. La AIF
proporciona alivio de la deuda a partir del punto de decisión, para que su proporción del alivio
a un país se haya completado dentro de los 20 años siguientes al punto de decisión. Sobre la
base de esta meta general a 20 años, la AIF brindará anualmente un alivio equivalente, por lo
menos, al 50% del servicio de la deuda pagadero al organismo sobre los montos
desembolsados y pendientes al año de referencia en que se calcule la asistencia reforzada para
los PPME. Este nivel de condonación del servicio de la deuda se aplicará durante el período
provisional, con un nivel máximo de alivio provisional igual a un tercio del total del VNA que
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haya de suministrar la AIF5. La AIF brinda actualmente asistencia provisional a ocho de los
nueve países que a fines de julio de 2000 habían llegado al punto de decisión de conformidad
con el marco reforzado6.
12. El FMI, con sujeción a la recepción de garantías financieras satisfactorias de otros
acreedores, se ha comprometido a prestar asistencia provisional en forma de subvenciones,
pagaderas a cuenta de un país, administradas por el FMI como fideicomisario y llamadas a
ayudar al país a sufragar el servicio de su deuda pendiente con el FMI. Un país puede recibir,
como máximo, el 20% de la asistencia total del FMI (es decir, el 20% del total del alivio de la
deuda de ese país correspondiente al FMI) cada año durante el período de transición, hasta el
total anual del servicio de la deuda del país con el FMI. La asistencia provisional no habrá de
exceder el 60% de la asistencia total del FMI. Actualmente, el Fondo brinda asistencia
provisional a ocho países7.
13. El Banco Centroamericano de Integración Económica, la Unión Europea, el Banco
Europeo de Inversiones y el Fondo de la OPEP están brindando asistencia provisional o han
manifestado su intención de hacerlo. En julio, el Banco Africano de Desarrollo acordó la
forma en que participará en el marco reforzado, incluido el suministro de alivio provisional.
Otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD) han considerado modalidades para participar
de la misma manera.
El punto de culminación flotante
14. La segunda modificación del marco original, con objeto de acelerar el alivio, fue la
adopción de los puntos de culminación flotantes, en virtud de la cual se eliminó el período
provisional original, de tres años, en favor de la vinculación del punto de culminación con la
preparación y puesta en práctica de un DELP y la realización de un conjunto de reformas
estructurales y sociales definido de antemano. De esta forma, la ubicación del punto de
culminación en el tiempo cae más bajo el control de las autoridades del país y aumenta la
propiedad de éste sobre el programa de reforma. Los primeros indicios parecen indicar que
ello está ayudando a abreviar el período provisional. En el Capítulo V se ofrece un análisis
más pormenorizado de la experiencia inicial con los puntos de culminación flotantes8.

5

La AIF también presta asistencia provisional a varios países conforme a la iniciativa original, mediante la
concesión de subvenciones en lugar de créditos para operaciones individuales de la AIF a los países que reúnan
los requisitos.

6

Bolivia no recibe alivio provisional de la AIF porque el total del servicio de su deuda pagadero al organismo ya
se halla comprendido en el plan de alivio de la deuda del país acordado dentro del marco original de la Iniciativa,
en 1998.

7

En cuanto a los dos países que no reciben ayuda provisional del FMI, Bolivia no la solicitó en virtud de la
concentración inicial de asistencia conforme a la Iniciativa original. Honduras la recibirá una vez que se
obtengan garantías financieras suficientes de acreedores multilaterales y bilaterales.

8

Véase también en el documento sobre los DELP, que acompaña al presente, un análisis más detallado de los
aspectos cronológicos relacionados con los DELP definitivos.
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15. Sobre la base de la evaluación que hagan las autoridades de cada uno de los países
actualmente encaminados a alcanzar el punto de decisión, se prevé que el período provisional
tenga una duración media de 15 meses, aproximadamente. En virtud de su naturaleza especial,
se prevé que el período provisional para los casos retroactivos dure menos de un año; Uganda
llegó al punto de culminación antes de transcurridos tres meses después de alcanzar el punto
de decisión reforzado. En cuanto a los casos nuevos que llegaron al punto de decisión dentro
del marco reforzado (Honduras, Mauritania y Tanzanía) se prevé que el período provisional
dure dos años y medio o menos.
16. Es importante recordar que, cuando los países llegaban al punto de culminación dentro
del marco original (Bolivia, Burkina Faso, Guyana, Mozambique y Malí), recibían el
correspondiente alivio de su deuda en forma irrevocable9. Para esos países, sólo la porción
incrementada de alivio de la deuda comprometida dentro de la Iniciativa reforzada para los
PPME estará sujeta a los requisitos del punto de culminación flotante en la medida en que no
se suministre en forma de alivio provisional.

C. Profundización del alivio de la deuda
17. Dentro del marco reforzado, se rebajó la meta prevista para los coeficientes de
sostenibilidad10 a fin de brindar una mayor protección frente a conmociones imprevistas en
los ingresos por concepto de exportación. Se procura así aumentar la probabilidad de un
alejamiento permanente del endeudamiento insostenible y reducir sensiblemente los pagos por
concepto de servicio de la deuda, liberando recursos para respaldar los esfuerzos de lucha
contra la pobreza.
18. El análisis de los primeros nueve países que llegaron al punto de decisión dentro del
marco reforzado (Benin, Bolivia, Burkina Faso, Honduras, Mauritania, Mozambique,
Senegal, Tanzanía y Uganda), permite percibir progresos en todos estos aspectos (véase el
Cuadro 3). Se prevé que la asistencia comprometida en favor de esos países conforme a la
Iniciativa para los PPME, por un total de US$9.000 millones (en VNA), recortará el
endeudamiento total, en términos de VNA, un 43% como promedio, en virtud de reducciones
que van desde 18% en el caso de Senegal al 73% en el de Mozambique (Gráfico 1)11. Esto
reducirá el coeficiente medio deuda/exportaciones en VNA para esos países, en el punto de
decisión, del 41% al 138%12. Las proyecciones actuales muestran que, después de 2005, el
9

Por ejemplo, Burkina Faso llegó a su punto de culminación dentro del marco original en junio de 2000 y
recibió una asistencia incondicional de la Iniciativa para los PPME de US$229 millones. Este alivio, que se
traducirá a lo largo del tiempo en un alivio del servicio de la deuda equivalente a US$400 millones, no está
sujeto al punto de culminación flotante.

10

La meta del coeficiente deuda/exportaciones en VNA se redujo a l 150%. Bajo la ventanilla fiscal, la meta del
coeficiente deuda/ingresos se redujo al 250% y los umbrales de admisibilidad se fijaron en el 30% para la
relación exportaciones-PIB y en el 15% para la relación ingresos-PIB.

11

Esto, después de los mecanismos tradicionales de los acreedores bilaterales, que ya prevén una reducción de
67% para deudas comerciales y bilaterales pertinentes.
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nivel medio del coeficiente deuda/exportaciones en VNA de esos países caerá bastante por
debajo del 100%.
Gráfico 1. PPME en el punto de decisión 1/
(miles de millones de US$ y en porcentaje)
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Fuentes: GDF para los datos históricos; bases de datos de costos de la Iniciativa para los
PPME en el año 2000.
1/ Nueve países que han alcanzado el punto de decisión en el marco de la Iniciativa
reforzada para los PPME al 1 de agosto de 2000: Benin, Bolivia, Burkina Faso,
Honduras, Mauritania, Mozambique, Senegal, Tanzanía y Uganda.

12

Cifra por debajo de la meta de un coeficiente deuda/exportaciones de 150% en VNA, porque incluye países
admisibles de conformidad con el criterio de apertura fiscal. Para esos países, la meta de un coeficiente
deuda/ingresos de 250% VNA puede traducirse a una meta del coeficiente deuda/exportaciones de menos de
150%.
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19. Ha habido, además, ganancias notables en materia de corrientes en efectivo. La
asistencia de la Iniciativa para los PPME reducirá la relación media de servicio de la deudaingresos por exportaciones en esos países a menos del 10%, la mitad de la media entre los
países en vías de desarrollo. Esto representa una reducción media anual del servicio de la
deuda de alrededor de US$750 millones durante el período 2000-05, lo que equivale a un
ahorro medio para esos nueve países del 1,4% del PIB, aproximadamente.
20. En el Cuadro 4 se ofrece un cálculo aproximado del alivio de deuda que los países
podrían esperar gracias a la Iniciativa para los PPME, combinada con los mecanismos de
alivio tradicionales. En total, los 32 países de la Iniciativa para los PPME pueden prever que,
con el tiempo, el alivio de su deuda ascenderá a US$97.000 millones (alrededor de
US$61.000 millones en VNA), y los compromisos podrían alcanzar en el año 2000 un total de
US$47.000 millones (alrededor de US$28.000 millones en VNA). Esto reduciría sus deudas
aproximadamente a la tercera parte.
Vinculación del alivio del servicio de la deuda con la reducción de la pobreza
21. Un objetivo central del marco reforzado que se refrendó en septiembre pasado fue que
los países prepararan estrategias de lucha contra la pobreza creíbles, eficaces y controlables
como base para disponer de posibilidades de acceso y uso de alivio extraordinario de la deuda
y otras fuentes de asistencia concesionaria prestada por el Banco y el Fondo y por otros
asociados para el desarrollo. Con respecto al alivio de la deuda, deben elaborarse arreglos y
procedimientos institucionales a fin de asegurar que los ahorros de servicio de la deuda se
canalicen hacia programas relacionados con la reducción de la pobreza13.
22. Los equipos del Banco y del Fondo colaboran en la evaluación de las capacidades de
los países y brindan orientación a los gobiernos acerca de los mecanismos para controlar y
rendir cuentas de los gastos públicos relacionados con la pobreza en los PPME. Una
evaluación preliminar de los casos iniciales revela que los fondos “ahorrados” mediante el
alivio de la deuda deben considerarse parte del presupuesto general y controlarse por medio
del propio sistema de administración financiera de cada país. Si bien cabe a los países la
responsabilidad primaria por el control y la rendición de cuentas, el personal del Banco y del
Fondo que trabaja en este campo debe reforzar la asistencia a los PPME a fin de que
fortalezcan sus sistemas de administración del gasto público.
23. A largo plazo, esto supone la dedicación al fortalecimiento de toda su arquitectura de
administración financiera. A corto plazo, el personal del Banco y del Fondo prestará
asistencia en aspectos seleccionados de la administración del gasto público, incluido el uso de
los instrumentos que ya existan en cada país, para hacer el seguimiento de tipos concretos de
gasto orientado a la reducción de la pobreza. Algunos países, como Rwanda y Malawi, tienen
una capacidad básica de programación, seguimiento y rendición de cuentas del gasto público
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Sin embargo, no siempre es fácil cuantificar para todos los acreedores el perfil de alivio de la deuda de corto
plazo, pues éste depende, en gran medida, del ritmo con que los acreedores individuales y el país deudor
concluyen sus acuerdos de alivio de la deuda dentro del marco de la Iniciativa para los PPME, hecho que
dificulta el control y la planificación del uso de este alivio. Los acreedores, incluidos el Club de París, el Banco y
el FMI, han respondido a las circunstancias individuales de los PPME ajustando el perfil de su alivio de la deuda
a la urgencia detectada en la situación del país y a la disposición de éste a destinar los ahorros generados por el
alivio de la deuda a programas de reducción de la pobreza.
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ordinario consagrado a la reducción de la pobreza y la posibilidad de relacionarlo con
indicadores sociales. Otros países, como Camerún, tratan de subsanar las deficiencias
considerables de sus sistemas generales de gasto público mediante el establecimiento de
dispositivos y cuentas especiales en relación con la Iniciativa para los PPME, para definir y
controlar el gasto conectado con los programas de reducción de la pobreza. Virtualmente en
todos los casos será necesaria la continuación de la asistencia técnica y los esfuerzos de
consolidación institucional.
Garantía de la sostenibilidad de la deuda a largo plazo
24. El debilitamiento de los precios de los productos básicos, en especial las caídas de dos
guarismos registradas a partir de 1997 en los precios del algodón, café, cacao, maíz, azúcar y
cobre, combinado con una brusca subida de los precios del petróleo durante el año pasado,
han afectado negativamente a un gran número de PPME que dependen sensiblemente de las
exportaciones de productos básicos y las importaciones de petróleo. Se estima que, a raíz de
estos altibajos, la mitad de los 41 PPME han sufrido en el período 1999-2000 mayores
pérdidas en las relaciones de intercambio que en 1997. Esto ha creado un entorno externo
difícil para muchos PPME, en momentos en que tratan de mantener la estabilidad
macroeconómica y configurar un historial que les califique para recibir asistencia dentro del
marco de la Iniciativa para los PPME. Asimismo, esto pone de relieve las dificultades y
problemas con que tropiezan muchos PPME para lograr la sostenibilidad de la deuda a largo
plazo, objetivo clave de la Iniciativa.
25. El alivio de la deuda dentro de la Iniciativa reforzada permite a los PPME recuperar la
sostenibilidad de su deuda externa. Sin embargo, el mantenimiento de ésta en niveles
sostenibles exige, en definitiva, que los PPME sigan aplicando políticas económicas
adecuadas, en particular un ajuste oportuno ante cualquier conmoción económica que pueda
debilitar su capacidad de servicio de la deuda, el manejo prudente de ésta y el financiamiento
adecuado en condiciones concesionarias apropiadas. Dentro del marco del Servicio para el
crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP) y de los programas que respalda la AIF,
muchos PPME han acelerado las reformas estructurales e institucionales, con objeto de
imprimir más eficacia a la movilización y el uso de los recursos internos, aumentando así su
grado de resistencia frente a acontecimientos externos adversos.
26. Habida cuenta de las constantes necesidades financieras considerables de muchos
PPME, la adhesión a una política de nuevo endeudamiento que sea compatible con la
sostenibilidad de la deuda a largo plazo será de gran importancia para evitar que la deuda
vuelva a remontarse a un nivel insostenible. Esa política puede requerir, dependiendo de las
circunstancias concretas de cada país, un límite estricto para la contratación de nuevos
préstamos en condiciones no concesionarias por parte del sector público y, en algunos casos,
su exclusión. Puede entrañar, asimismo, la necesidad de reducir los préstamos en condiciones
concesionarias y la renovación de los esfuerzos para transformar en subvenciones el
financiamiento externo en condiciones concesionarias. Es evidente que una política de estas
características también conlleva la acción de las instituciones donantes para financiar los
relacionados con la pobreza y proyectos de desarrollo.
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D. Perspectivas para el resto del año 2000
27. Desde que se refrendó el refuerzo de la Iniciativa para los PPME, en septiembre de
1999, lo que el Banco Mundial y el FMI se proponen es que llegue al nuevo punto de decisión
el mayor número de países y lo hagan con la mayor rapidez posible, con sujeción a las
medidas dictadas a fin de ayudar a asegurar un uso eficaz de los recursos liberados merced al
alivio de la deuda. El objetivo actual es que 20 países lleguen al punto de decisión a fines del
año 2000. En el Cuadro 5 se detallan los plazos de los próximos documentos de los países. El
cumplimiento de este calendario ambicioso dependerá en buena medida de las circunstancias
de varios países, en particular el resultado de los programas de reforma y las evaluaciones de
los mismos por el personal de la AIF y del Fondo, y de los Directorios.
28. En este contexto, cobra relieve la selectividad de la Iniciativa para los PPME en favor
de países cuyas políticas hayan rendido resultados relativamente satisfactorios: los países que
han llegado antes al punto de decisión son los que ya han establecido un historial más sólido
(y más prolongado) de políticas acertadas. La mayoría de esos historiales comprende largos
períodos con respaldo generalmente constante de la AIF y del Fondo. Sin embargo, los países
que se consideren en el futuro presentarán historiales más irregulares, en el sentido de que
habrá períodos en que se interrumpan las reformas o en los que continúen en algunos aspectos
mientras se frenan o hasta se invierten en otros. Con respecto a muchos de esos casos futuros
deberán emitirse pronunciamientos más difíciles en cuanto a la existencia de las condiciones
apropiadas para un punto de decisión. Al elaborarse esos pronunciamientos deberá sopesarse
más explícitamente el alcance de la reforma junto con la extensión del historial, y equilibrarse
la evaluación de las reformas macroeconómicas, estructurales y sociales, así como las
reformas del pasado y el compromiso con programas de reforma para el futuro.
29. Más concretamente, estas consideraciones destacan la importancia de la flexibilidad en
relación con el historial requerido. En primer lugar, dentro del marco original y también del
reforzado, se requiere normalmente un historial de tres años de políticas con resultados
satisfactorios dentro del marco de programas respaldados por el Banco y por el Fondo para
que un país llegue a su punto de decisión y merezca el respaldo de sus acreedores al amparo
de la Iniciativa. Los Directorios del Banco y del Fondo han comenzado a interpretar este
requisito con cierta flexibilidad considerando en la evaluación del historial los períodos
intermitentes de buen desempeño en materia de políticas al amparo de programas respaldados
por ambos organismos. Así se ha hecho en algunos casos en los que ha transcurrido cierto
tiempo entre la expiración de un acuerdo de SCLP y la aprobación de uno nuevo. En segundo
lugar, cuando se puso en marcha la Iniciativa para los PPME, en 1996, la puesta en práctica
de un acuerdo de SCLP anual inmediatamente antes del punto de decisión también era una
condición previa para llegar a un punto de decisión14. Esto se ha aplicado con flexibilidad al
considerarse en el Directorio algunos documentos preliminares de punto de decisión15. En
14

Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados: Explicación de las
características fundamentales y de los procedimientos que se proponen, 26 de agosto de 1996. (SecM96-927 y
EBS/96/135).

15

A fines de 1998, durante el debate en los Directorios a propósito del documento preliminar de Etiopía dentro
del marco de la Iniciativa para los PPME, una mayoría de Directores Ejecutivos manifestó su apoyo a un punto
de decisión después de seis meses de haberse establecido un historial. En su momento el respaldo del Fondo y
del Banco se suspendió durante la guerra con Eritrea y aún no se alcanzó el punto de decisión. En las
deliberaciones recientes sobre Zambia, los Directorios acordaron un historial de tres meses. De la misma manera,
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algunos de los casos que habrán de plantearse, los primeros puntos de decisión pueden
requerir que se elimine o se reduzca en forma considerable el requisito de un historial
inmediatamente antes del punto de decisión para los países que por algún tiempo no hayan
recibido apoyo del Banco o del Fondo. Si bien es claro que debe mantenerse el vínculo entre
el alivio de la deuda y un desempeño satisfactorio, esos casos plantean cuestiones muy
espinosas en cuanto a la compensación exacta entre la celeridad en la puesta en práctica del
alivio de la deuda y la calidad de las políticas de los países y sus resultados en la lucha contra
la pobreza. En el análisis de los casos de los distintos países deberán considerarse atentamente
estos aspectos.
III. REVISIÓN DE LOS COSTOS DE LA INICIATIVA REFORZADA PARA LOS PPME
30. En este capítulo se presenta una estimación de los costos de la Iniciativa reforzada para
los PPME y se actualizan los cálculos anteriores realizados en diciembre de 199916. Este
análisis de los costos se basa en la información específica de los países más reciente que se
encuentra disponible. Como se indica a continuación, si bien el costo general es algo superior
al consignado en los cálculos anteriores, sigue siendo del orden de US$28.000 millones en
VNA de 1999.
A. Fuentes, supuestos y advertencias
31. En esta actualización del ejercicio de determinación de costos realizado en diciembre
de 1999, se tienen en cuenta los siguientes factores:
•

Quince países han presentado a los Directorios del Banco y del Fondo documentos dentro
del marco de la Iniciativa para los PPME con análisis de sostenibilidad de la deuda (ASD)
actualizados.

•

Se examinaron los datos sobre la deuda o las cifras de exportaciones e ingresos, o ambos
indicadores, de 14 países que presentaron documentos a los Directorios.

•

Se procedió al estudio de las fechas de los puntos de decisión y culminación a la luz de
circunstancias reales hasta el presente y de las perspectivas actuales de desempeño del
país.

•

Ha habido variaciones en los tipos de cambio y en las tasas de interés comerciales de
referencia (TICR) usados para la conversión de los montos de la deuda en dólares
estadounidenses en VNA.

en los debates recientes sobre el documento preliminar de Malawi en el contexto de la Iniciativa, los Directorios
acordaron que Malawi accediera al punto de decisión lo antes posible. Ello no significa que deba haber un
desempeño inmediato con arreglo a un nuevo acuerdo con el Fondo antes del punto de decisión, si bien desde
octubre de 1999, cuando se completó el último examen del acuerdo de SCLP ahora terminado, sus políticas
macroeconómicas están en consonancia con las recomendaciones del Banco y del Fondo.
16

Véase “Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative: Update on Costing the Enhanced HIPC
Initiative”, (Actualización de los costos de la Iniciativa reforzada para los países pobres muy endeudados)
IDA/SecM99-679, 8 de diciembre de 1999 y EBS/99/220 (7/12/99).
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32. En el Recuadro 1 se enumeran los países atendidos y se consignan otras informaciones.
Se ha estimado los costos para 32 PPME (en total son 41)17. Se excluyeron los posibles costos
de dos países, Ghana y la República Democrática Popular Lao, porque anunciaron que no
solicitarán asistencia dentro del marco de la Iniciativa. El último ASD de Yemen confirmó
que el endeudamiento de ese país es sostenible. Actualmente se prevé que la carga de la deuda
de otros tres países —Angola, Kenya y Viet Nam— sea sostenible con el alivio de la deuda
conforme a los mecanismos tradicionales. Por ende, no se prevé que estos cuatro países
soliciten asistencia al amparo de la Iniciativa para los PPME y no se han calculado costos
relacionados con ellos. Finalmente, como en los ejercicios anteriores de determinación de
costos, se excluyó a Liberia, Somalia y Sudán debido a la deficiencia de los datos y al período
prolongado que será necesario para encontrar una solución al problema de sus considerables
atrasos18.
33. Como en los ejercicios anteriores de determinación de costos, cabe formular varias
advertencias. En muchos casos, deben interpretarse con cautela las estimaciones de costos
porque aún no se ha efectuado la reconciliación plena de los datos de los gobiernos acreedores
y deudores en materia de préstamos, especialmente en lo que atañe a los países que aún no
llegaron al punto de decisión. Además, en cuanto a los países cuyo punto de decisión
sobrevendrá después del año 2000, los datos están sujetos a un alto grado de incertidumbre
pues están basados en las previsiones actuales del personal respecto de la fecha del punto de
decisión y en proyecciones de endeudamiento, exportaciones e ingresos fiscales. El personal
ha tratado de proveer un cálculo realista de las fechas de puntos de decisión, pero la
oportunidad real dependerá, en gran medida, del historial de políticas del país y de su
progreso en la preparación de un DELP provisional o definitivo. Este ejercicio de
determinación de costos no tiene por objeto influir en los resultados de los ASD préstamo por
préstamo ni en las decisiones de los Directorios con respecto a la capacidad de recibir
asistencia en el marco de la Iniciativa para los PPME.
B. Consecuencias de la revisión de los costos
34. Actualmente se estima que el costo total de la Iniciativa para los PPME asciende a
US$28.600 millones en VNA de 1999 (véase el Cuadro 6), cifra ligeramente superior al
cálculo anterior de US$28.200 millones. El desglose de los costos, que antes se calculó que
serían compartidos por partes iguales entre acreedores bilaterales y multilaterales, se mantiene
sin variaciones en términos generales.
17

Se eliminó a Guinea Ecuatorial del grupo inicial de 41 PPME porque ya no es un país que sólo puede recibir
financiamiento de la AIF. Se añadió a Gambia, pues se comprobó que el VNA de su deuda externa es
insostenible.

18

Liberia, Somalia y Sudán están en mora con los acreedores externos, incluidos el FMI y el Banco Mundial.
Según estimaciones aproximadas, el costo de los tres países a finales de 1999 ascendía a US$8.700 millones.

19

Se eliminó a Guinea Ecuatorial del grupo inicial de 41 PPME porque ya no es un país que sólo puede recibir
financiamiento de la AIF. Se añadió a Gambia, pues se comprobó que el VNA de su deuda externa es
insostenible.

20

Liberia, Somalia y Sudán están en mora con los acreedores externos, incluidos el FMI y el Banco Mundial.
Según estimaciones aproximadas, el costo de los tres países a finales de 1999 ascendía a US$8.700 millones.
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Recuadro 1: Países atendidos, fuentes de datos y supuestos
•

Países atendidos
El análisis de costos abarca a 41 PPME: Angola, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Côte
d’Ivoire, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Kenya, Liberia, Madagascar,
Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Níger, República Centroafricana, República del
Congo, República Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, Rwanda, Santo Tomé y
Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Tanzanía, Togo, Uganda, Viet Nam, Yemen y Zambia.

•

Del grupo original de 41 PPME, se eliminó de la base de datos a Guinea Ecuatorial pues su PNB per cápita asciende a
US$1.500 y ya no es un país que sólo puede recibir financiamiento de la AIF. Se añadió a Gambia a la base de datos,
porque se comprobó que el VNA de su deuda externa es insostenible.

•

De la lista de 41 países, se eliminó del análisis de costos a Ghana y a la República Democrática Popular Lao, cuyo
nivel de endeudamiento tras la aplicación de los mecanismos tradicionales es insostenible, pues ambos han indicado que
no solicitarán asistencia dentro del marco de la Iniciativa para los PPME. Por consiguiente, el ejercicio de determinación
de costos comprende 39 países.

•

Según los datos actualmente disponibles, el nivel de deuda de Yemen es sostenible y se prevé que también lo sean los de
Angola, Kenya y Viet Nam tras la aplicación de los mecanismos tradicionales de reducción de la deuda. Se excluye
además a Liberia, Somalia y Sudán, debido al tiempo que se necesitará para resolver sus prolongados atrasos con
acreedores multilaterales y a las deficiencias en materia de datos. Por consiguiente, se consignan las cifras de los costos
correspondientes a 32 países.

•

Es posible que la Iniciativa pueda aplicarse también a países que no figuran en la lista de los 41 y, por consiguiente,
aumentaría el costo general. Sin embargo, por el momento no se ha añadido ningún otro país a la base de datos.
Evaluaciones recientes del personal respecto de la situación de endeudamiento de Haití y Camboya indican que los
mecanismos tradicionales de alivio de la deuda son suficientes para reducir la de estos países a un nivel sostenible.
Fuentes de datos

•

Los 15 países que se enumeran a continuación han presentado a los Directorios documentos dentro del marco de la
Iniciativa para los PPME después de la última actualización de costos: Benin, Bolivia, Burkina Faso, Camerún, Chad,
Honduras, Malawi, Mauritania, Mozambique, Rwanda, Senegal, Tanzanía, Uganda, Yemen y Zambia. Para esos
países, se reconcilió la mayoría de la deuda entre deudores y acreedores.

•

Los 14 países que se enumeran a continuación han suministrado datos relativos a la deuda y las exportaciones e
ingresos actualizados después del último ejercicio de determinación de costos y algunos presentarán en breve a los
Directorios documentos relacionados con la Iniciativa para los PPME: Côte d’Ivoire, Gambia, Guinea, GuineaBissau, Guyana, Kenya, Liberia, Madagascar, Malí, Nicaragua, Níger, Santo Tomé y Príncipe, Sudán y Togo.

•

Desde el último ejercicio de determinación de costos, no se recibieron datos actualizados de estos 12 países: Angola,
Burundi, Etiopía, Ghana, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo,
República Democrática Popular Lao, Myanmar, Sierra Leona, Somalia y Viet Nam.

•

Los países cuyos ASD usados en el ejercicio anterior de determinación de costos han sido particularmente deficientes o
no están disponibles son Liberia, Myanmar, República Democrática del Congo y Somalia.
Supuestos

•

El cálculo del costo total incluye los costos del marco original de la Iniciativa para los PPME.

•

Para estar en condiciones de acogerse a la Iniciativa para los PPME, los países interesados deben primero hacer pleno
uso de los mecanismos tradicionales de alivio de la deuda (una operación de suscripción de deuda merced a la cual se
dispone una reducción de 67% en VNA de la deuda elegible del Club de París y un tratamiento similar de otros
acreedores multilaterales). Esto se ha supuesto en la estimación de los costos para todos los países.

•

Se supone que todos los países que podrían acogerse a la Iniciativa para los PPME la solicitan, salvo los dos casos ya
señalados de Ghana y la República Democrática Popular Lao.

•

En el ejercicio anterior de determinación de costos se supuso que los países con retroactividad tenían puntos de decisión
en 1999 y sobre esa base se expresaron los costos. Para el ejercicio actual, se usa la fecha real de punto de decisión.

•

Los ASD de cada país se basan en supuestos macroeconómicos de los ingresos fiscales y por concepto de exportaciones,
elaborados por el personal del Banco y del Fondo en consulta con las autoridades nacionales.
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35. El leve aumento de los costos estimados para los acreedores bilaterales, de US$14.100
millones a US$14.600 millones en VNA de fines de 1999, refleja un aumento de US$900
millones en el costo combinado para los acreedores oficiales bilaterales fuera del Club de
París y de los acreedores comerciales, y una disminución de US$400 millones de los costos
para los acreedores del Club de París. Esta revisión se debe a la mayor calidad de los datos
usados en varios de los próximos puntos de decisión. Con respecto a los acreedores
multilaterales, en general no ha habido cambios en los cálculos de costos. En el Cuadro 7 se
presentan los costos en detalle.
36. Un desglose de los costos de los casos a corto plazo –es decir, los países con puntos de
decisión conforme al marco original y los casos nuevos de países que, según las previsiones,
llegarán al punto de decisión antes de fines del año 2000– indica que alrededor de 65% del
costo, o sea US$18.300 millones, ha de atribuirse a esos casos a corto plazo (véase el Cuadro
8). Con respecto a esos países, la proporción mayor de los costos bilaterales, a saber el 72%,
corresponde al Club de París, seguido de los acreedores oficiales no pertenecientes al Club de
París (25%) y los acreedores comerciales (3%) (Cuadro 9). Sobre la base de todos los países
previstos como solicitantes de asistencia dentro del marco de la Iniciativa para los PPME, los
costos correspondientes al Club de París representan el 75% de los costos bilaterales, los de
acreedores ajenos al Club de París el 17% y los de acreedores comerciales el 8% (Cuadro 6).
Se prevé que los países encuadrados dentro del corto plazo comiencen a recibir alivio
provisional durante el año 2000 o a comienzos del 2001.
37. A partir del ejercicio de determinación de costos realizado en diciembre de 1999, se
han desglosado las estimaciones de los costos para los bancos multilaterales de desarrollo
(BMD), a fin de brindar a cada institución una información más precisa. El personal también
comenzó a consignar en los documentos de país un desglose pormenorizado de los costos
bilaterales. Ahora se dispone de esta información respecto de los 20 países que han presentado
a los Directorios documentación relativa a la Iniciativa para los PPME. En los Cuadros 10 y
11 se resume esta información y se presentan los cálculos de los costos para los acreedores
bilaterales oficiales, del Club de París y ajenos a éste, desglosados por país acreedor, con
respecto a i) cada país que haya alcanzado el punto de decisión dentro del marco reforzado, y
ii) el total de los costos correspondientes a los países que, conforme a las previsiones, llegarán
al punto de decisión antes de fines del año 2000. Dentro del Club de París, quienes
sobrellevan la proporción mayor de los costos a corto plazo son Alemania, Francia, Italia,
Japón y Rusia. Para el mismo grupo de PPME, los principales acreedores de fuera del Club de
París son China, Costa Rica, Guatemala y Kuwait. En relación con el tamaño de sus
respectivas economías, los mayores costos de alivio de la deuda corresponden a Costa Rica,
Guatemala, Honduras y Trinidad y Tabago (Cuadro 12).
IV. PARTICIPACIÓN DE LOS ACREEDORES EN LA INICIATIVA REFORZADA PARA LOS PPME
A. Participación de los acreedores oficiales bilaterales
38. Hasta el presente, la mayoría de los compromisos reales de provisión de la asistencia
requerida dentro de la Iniciativa reforzada para los PPME, en lo que a acreedores bilaterales
se refiere, corresponde al Club de París, con escasa presencia de otros acreedores bilaterales o
comerciales. En abril, los Directores Ejecutivos consideraron la participación de los
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acreedores bilaterales oficiales. En ese análisis se concluyó que la participación cabal de todos
los acreedores era crítica para alcanzar el objetivo de la Iniciativa consistente en la
eliminación de las cargas de endeudamiento insostenibles. Los Directores refrendaron el
criterio de la distribución proporcional de la carga como base para seguir adelante e instaron a
todos los acreedores bilaterales a contribuir en términos similares. Se reconoció que algunos
acreedores oficiales bilaterales pueden tropezar con dificultades para asumir su proporción del
costo, en especial los problemas de acreedores de PPME que, al mismo tiempo, son elegibles
para recibir asistencia conforme a la Iniciativa. La mayoría de los Directores consideró que
esos casos deberían tratarse uno por uno. El debate se concentró en la necesidad de trabajar
con flexibilidad y creatividad para encontrar soluciones, especialmente cuando países
elegibles para recibir asistencia dentro de la Iniciativa son también acreedores de otros PPME,
respetando los principios básicos de la Iniciativa.
39. Tras este debate, el personal continuó sus contactos con los acreedores bilaterales
ajenos al Club de París para considerar su participación, en general y desde el punto de vista
individual. Con objeto de compartir la información desde el comienzo, se han organizado
reuniones con Directores Ejecutivos que representan a esos acreedores ajenos al Club de
París, tras el análisis de un documento preliminar relacionado con la Iniciativa para los
PPME o con un punto de decisión, a fin de aclarar la proporción del costo prevista en cada
caso y obtener una idea previa de su disposición a participar en la Iniciativa. El personal
también ha tratado de intensificar los contactos con las autoridades de los países acreedores
para obtener garantías de participación significativa, sin perder de vista las preocupaciones de
los acreedores, y se ha reunido con algunos de éstos para considerar esas cuestiones. Por
ejemplo, funcionarios del Banco visitaron Costa Rica en junio y presentaron una serie de
hipótesis ilustrativas de posibles formas de aliviar la deuda de Nicaragua y, a principios de
agosto, una misión del Fondo viajó a Costa Rica con la misma finalidad. Se ha previsto la
continuación de estas consultas con acreedores durante las próximas Reuniones Anuales.
40. Entre los acreedores del Club de París, 18 países han prometido alivio de la deuda más
allá de la asistencia que presten dentro del marco de la Iniciativa para los PPME, con
diferencias en cuanto al grado y la modalidad de esa asistencia adicional (véase el Cuadro 13).
Los acreedores que han anunciado una oferta de alivio de 100% de la deuda antes de la fecha
límite son Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Noruega,
Países Bajos, Suiza y el Reino Unido. Además, varios países también prometieron un alivio
del 100% de la deuda después de la fecha límite (Australia, Canadá, Estados Unidos,
Noruega, el Reino Unido y Suiza). Se prevé que, en la mayoría de los casos, el alivio de la
deuda ofrecido conforme a esos compromisos bilaterales se brinde a los países deudores una
vez que hayan alcanzado su punto de culminación, pero Alemania, Estados Unidos, Noruega
y el Reino Unido han ofrecido la entrega de esta asistencia adicional a partir del punto de
decisión.
B. Participación y financiamiento de los acreedores multilaterales
41. Desde las reuniones de primavera ha aumentado en forma sostenida el número de
acreedores multilaterales que han confirmado su participación. A fines de agosto de 2000 un
total de BMD que son acreedores de más del 95% de las obligaciones de PPME han
confirmado, en principio, que participarán de la Iniciativa. Además, la mayoría de las
organizaciones han definido su modalidad de alivio de la deuda, entre las cuales predomina la
cobertura del servicio de, por lo menos, el 50% de las cuantías pagaderas. El Banco dedicará
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su próxima reunión semestral con los BMD y el Fondo, en octubre de 2000, al análisis de la
participación y el financiamiento de los BMD.
42. En lo que atañe al financiamiento del alivio de la deuda por parte de la AIF, se prevé
que las transferencias de ingresos netos del BIRF al componente que corresponde al Banco
Mundial en el Fondo Fiduciario para los PPME permitirán que éste reembolse a la AIF el
alivio de la deuda que la AIF habrá de brindar hasta el año 2005. Con esta finalidad, el BIRF
ya asignó US$1.050 millones de sus ingresos netos y su superávit al Fondo Fiduciario para los
PPME. En agosto de 2000, los Directores Ejecutivos recomendaron a la Junta de
Gobernadores la transferencia de otros US$250 millones con cargo a los ingresos netos del
ejercicio fiscal 2000. Esta recomendación se considerará durante las Reuniones Anuales que
tendrán lugar a fines de septiembre, en Praga. A partir del año 2005, aproximadamente (al
término de la decimotercera reposición de los recursos de la AIF), será necesario el
financiamiento de donantes para reembolsar a la AIF la condonación del servicio de deuda
correspondiente a créditos de la AIF—que, según estimación preliminar, asciende a US$500
millones por año, o alrededor de US$1.300 millones en la decimocuarta reposición y
US$1.600 millones en la decimoquinta. Además, se gestionan contribuciones adicionales de
donantes para ayudar a financiar los costos correspondientes a tres países (Camerún,
Côte d’Ivoire y Honduras) que tienen niveles sustanciales de obligaciones pendientes con el
BIRF, para las cuales no puede recurrirse a las transferencias de ingresos netos del BIRF al
Fondo Fiduciario para los PPME. Se estima que el financiamiento total necesario de aquí al
año 2003 para prestar alivio de la deuda pendiente con el BIRF asciende a unos US$825
millones. Varios donantes (en particular, Australia, Italia, Nueva Zelandia y los Países Bajos)
han efectuado promesas o contribuciones específicas al componente del Banco en el Fondo
Fiduciario para los PPME en apoyo de las iniciativas de alivio de la deuda del Banco
Mundial, y varios otros han manifestado su intención de hacerlo. Si no se dispone de
adecuado financiamiento de donantes para este fin, la AIF proporcionará el alivio,
principalmente en forma de refinanciamiento por medio de su nuevo mecanismo de alivio
suplementario de la deuda de los PPME, con subvenciones y créditos. Se ha estimado que el
déficit nominal de financiamiento del Banco Mundial, a lo largo del tiempo, asciende a cerca
de US$9.000 millones.
43. En cuanto a la situación de los costos financieros del FMI por concepto de la Iniciativa
reforzada para los PPME, las contribuciones bilaterales al Fondo Fiduciario SCLP-PPME han
aumentado algo desde mayo. A fines de julio de 2000 se había recibido ya o se estaba
recibiendo alrededor del 80% de las contribuciones bilaterales prometidas sobre la base de un
calendario acordado21. Para que el Fondo pueda seguir prestando su asistencia dentro del
marco de la Iniciativa para los PPME después de fines del año 2000, dependiendo del
progreso de cada país, es esencial que se asegure la liberación de los restantes cinco
catorceavos de sus ingresos netos por concepto de inversión de las ganancias provenientes de
las ventas de oro y que se hagan efectivas las contribuciones bilaterales prometidas que aún
están pendientes22.
21

Fondo Fiduciario SCLP y Fondo Fiduciario SCLP-PPME, Actualización de la situación de las operaciones
(EBS/00/117, 23/6/00).

22

Hasta ahora, el Directorio Ejecutivo ha autorizado la transferencia de nueve catorceavos de los ingresos por
concepto de inversión de las ganancias obtenidas mediante las ventas de oro, en beneficio de la Iniciativa para
los PPME. La transferencia de los cinco catorceavos restantes requiere una decisión del Directorio Ejecutivo por
una mayoría del 85%. Asimismo, para que el Director Ejecutivo por los Estados Unidos apoye dicha decisión, el
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44. En junio de 2000, se llegó a un acuerdo básico en torno a los pasos necesarios para
materializar la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la Iniciativa
reforzada para los PPME, a la cual esa institución aportará alrededor de US$800 millones
(VNA) de sus recursos propios. Este acuerdo básico también brinda respaldo adecuado a la
participación de los BMD subregionales de América Latina y el Caribe en la Iniciativa.
Conforme al mecanismo financiero convenido, los Estados Unidos contribuirán con US$200
millones al alivio de las deudas con esos BMD, el Canadá con US$25 millones, los países
miembros extrarregionales con US$200 millones y países prestatarios miembros del BID con
US$150 millones. El acuerdo está supeditado a esos compromisos de donantes, que aún no se
han conseguido.
45. A fines de junio de 2000, los Suplentes del Fondo Africano de Desarrollo (FAD)
llegaron a un acuerdo en torno al proceso global de financiamiento de la Iniciativa reforzada
para el Grupo del Banco Africano de Desarrollo (BAfD) y a continuación el Directorio del
BAfD decidió aumentar a US$370 millones la contribución con sus recursos propios. Se
acordó que alrededor de 80% de la deuda pagadera se cubriría con el alivio de la deuda de los
PPME, con un alivio provisional máximo de 40% de la proporción del alivio de la deuda total.
Al llegarse al punto de decisión, el BAfD asumiría un compromiso por la totalidad del alivio
provisional y los aportes de donantes financiarían el saldo de alivio de la deuda al punto de
culminación
46. Hasta fines de julio de 2000, el Fondo Fiduciario para los PPME ha recibido
contribuciones y promesas de donantes bilaterales por una cuantía cercana a US$2.600
millones. En el Cuadro 14 se presenta información detallada de las promesas concretas de los
donantes al Fondo Fiduciario. De ese total, los donantes ya hicieron efectivos casi US$750
millones para respaldar el alivio de la deuda pendiente con BMD distintos del Banco Mundial
o el FMI. En esa cifra se incluye un pago de US$227 millones para la UE/CE.
47. Tomando como base la evolución reciente del financiamiento de los BMD
latinoamericanos y el BAfD, y ciertos cálculos provisionales tentativos de las necesidades de
financiamiento para varios pequeños BMD de África, el personal estima que será necesario un
respaldo de donantes del orden de unos US$2.600 millones (VNA), es decir alrededor de 48%
del costo de la Iniciativa para los PPME correspondiente a los BMD, excluidos el Banco
Mundial y el FMI (véase el Cuadro 15). El problema financiero primordial es la obtención del
financiamiento de la Iniciativa para los PPME que los Gobernadores del BID acordaron en
junio y que sigue siendo decisivo para los países latinoamericanos. Al comparar las
necesidades financieras para los BMD con las promesas al Fondo Fiduciario para los PPME
(Cuadro 16), es importante tener en cuenta que las necesidades de respaldo financiero se
basan en una determinación de los costos en VNA, mientras que las promesas se formulan en
cifras nominales. Los donantes entregarán al Fondo Fiduciario una porción significativa de las
cuantías prometidas en forma gradual y, por consiguiente, el VNA de esos aportes será menor
Congreso de ese país debe sancionar legislación al efecto. Según los progresos en los países concretos y de
conformidad con los objetivos de las medidas generales de financiamiento para el SCLP provisional y la
contribución del Fondo a la Iniciativa para los PPME, el FMI debería considerar atentamente si continuará
ofreciendo alivio de la deuda en el marco de Iniciativa reforzada para los PPME después de fines del año 2000
en el caso de que no se libere el resto de los ingresos de inversión procedentes de los beneficios de las
transacciones de oro.
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que el valor nominal. El VNA real de los recursos del Fondo Fiduciario dependerá de cuándo
se reciba ese financiamiento de los donantes. Es posible que los pagos de algunos donantes se
distribuyan a lo largo de los próximos tres años o más y, por consiguiente, se estima que el
VNA de los US$2.600 millones que al presente suman los compromisos anunciados por los
donantes (excluidos los correspondientes al Banco Mundial y al FMI), asciende a US$2.100
millones. Por ende, será necesario financiamiento adicional para alcanzar los US$2.600
millones en VNA, que es el costo estimado de la Iniciativa para los PPME en lo que se refiere
a los BMD y que deberá cubrirse mediante aportes de donantes. Esta necesidad será
especialmente apremiante a medida que los países grandes alcancen los puntos de
culminación, después del año 2000.
48. Con vista al futuro, los donantes han acordado que deben reunirse periódicamente para
examinar la situación financiera de los PPME. En fecha reciente, los representantes de los
donantes aprovecharon la reunión de examen de mitad de período de la duodécima reposición
de los recursos de la AIF, que se llevó a cabo en junio, en Lisboa, para examinar y debatir la
situación general de los costos de la Iniciativa para los PPME y del financiamiento para los
acreedores multilaterales, incluidos la AIF y el BIRF. Los próximos pasos serán: i) una
reunión técnica que tendrá lugar con ocasión de la reunión de examen de mitad de período de
la octava reposición de recursos de la AIF, en noviembre de 2000 (es posible que para
entonces haya llegado a su término el proceso de toma de decisiones en el Banco
Interamericano de Desarrollo), y ii) un examen de la situación financiera general de los
PPME, separado desde el punto de vista analítico pero simultáneo con las reuniones de la
decimotercera reposición de recursos de la AIF, cuyo comienzo está previsto para la
primavera de 2001.

V. EXAMEN DE LOS PUNTOS DE CULMINACIÓN FLOTANTES
Y DE LA CLÁUSULA DE CADUCIDAD

A. Los puntos de culminación flotantes en la práctica
49. Los puntos de culminación flotantes se establecieron en el contexto de la Iniciativa
reforzada para los PPME en el otoño de 1999. Las modalidades planteadas por el personal23
encontraron amplio respaldo de los Directorios24. Se preveía que este método permitiría a un
país llegar al punto de culminación cuando hubiera llevado a la práctica un conjunto de
reformas sociales y estructurales clave y definidas de antemano, y hubiera mantenido una
buena gestión macroeconómica. La ejecución acelerada de las reformas permitiría a los países
abreviar el período provisional de tres años estipulado en el marco original de la Iniciativa
para los PPME25. Según las previsiones, el punto de culminación flotante quedaría vinculado
al establecimiento de bases sólidas para el crecimiento duradero, la sostenibilidad de la deuda
y la reducción de la pobreza. Sería un medio de ayuda para que los países se concentraran en
23

“Modificaciones a la Iniciativa para la Reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados
(PPME)”, EBS/99/138 (23/7/99) e IDA/SecM99-475 (26/7/99).

24

Resumen del Presidente, BUFF/99/101 del 9/8/99 e IDA/SecM99-504, 3 de agosto de 1999.

25

A la inversa, si no se alcanzaran esas metas, el punto de culminación se demoraría.
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las reformas esenciales para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, pero se
reconoció que, para el personal y las autoridades de los países, trabajando juntos, sería más
difícil definir el pequeño número de reformas macroeconómicas, estructurales y sociales clave
necesarias para lograr el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.
50. Los Directorios acogieron favorablemente el establecimiento de los puntos de
culminación flotantes, porque basarían la evaluación del desempeño de un país en resultados
determinados, más que en la duración de un historial. Se consideraba que los puntos de
culminación flotantes ofrecerían a los PPME un incentivo para llevar a cabo las reformas
rápidamente y identificarse con el calendario. Algunos Directores manifestaron su
preocupación de que las reformas vinculadas a los puntos de culminación flotantes fueran más
ambiciosas que las previstas dentro del marco original y que ello provocara demoras
indeseables. A otros Directores les preocupaba que el contribuir al alivio de la deuda
dificultara los progresos en materia de políticas y buen gobierno. Por estas razones, se
consideró necesario fijar prioridades claras y evitar un recargo del programa de reformas.
También se manifestó preocupación ante las posibles dificultades para asegurar un
tratamiento imparcial para todos los países. En consideración de todas estas inquietudes, los
Directores solicitaron que al cabo de un año se procediera a un examen de los puntos de
culminación flotantes.
51. En los diez países que hasta ahora han alcanzado el punto de decisión dentro de la
Iniciativa reforzada, incluidos siete casos retroactivos, la liberación irrevocable de la
asistencia conforme a la Iniciativa para los PPME se halla vinculada con condiciones
flotantes26. Esta condicionalidad ha sido de vasto alcance y abarca tres categorías cardinales
para la reducción de la pobreza, a saber, políticas sociales, reformas estructurales y
desempeño macroeconómico (véase el Anexo I). Se pidió a todos los países que mantuvieran
posiciones macroeconómicas estables y que lo demostraran mediante la continuidad de
programas económicos respaldados por el Fondo y el Banco. Se fijó, asimismo, un vínculo
firme y claro entre los puntos de culminación y el proceso de los DELP, expresado en el
requisito de que todos los países tuvieran un DELP y un informe anual satisfactorio de la
puesta en práctica del DELP, salvo los acuerdos de transición convenidos para los casos
retroactivos.
52. Hubo divergencias considerables en lo concerniente a las medidas estructurales y al
sector social, debido a las prioridades y necesidades propias de cada país. Mientras que en los
primeros casos, por ejemplo Uganda y Bolivia, había menos medidas concretas, en los
siguientes normalmente figuraban de cuatro a seis factores específicos del país. En siete casos
se especificaron las reformas estructurales clave vinculadas con los puntos de culminación y,
si bien esas condicionalidades abarcan una amplia variedad de campos, las reformas más
destacadas guardan relación con los sistemas tributarios y con el sistema de gobierno. Las
medidas de reforma tributaria se concentran en el establecimiento del IVA y en el refuerzo de
la administración impositiva (Mauritania, Mozambique, Senegal y Tanzanía). Las reformas
relativas al sistema de gobierno incluyen medidas para aumentar la transparencia y la
responsabilidad de la administración de las finanzas públicas y la adopción de planes de
acción y estrategias para reducir la corrupción y mejorar la administración (Benin, Burkina
26

Benin, Bolivia, Burkina Faso, Malí, Mozambique, Senegal y Uganda (todos casos retroactivos), y Honduras,
Mauritania y Tanzanía.
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Faso, Honduras, Mozambique y Tanzanía). Otras acciones son la privatización, la
reestructuración del sistema bancario, las reformas judiciales y agrarias y la del sector de la
energía.
53. Habida cuenta del carácter multidimensional de los resultados del sector social, las
condiciones sociales no se definen conforme a un planteamiento binario (sí/no). Los
documentos, al contrario, estipulan un conjunto de indicadores y medidas que permiten una
evaluación general del progreso en cuanto a la reducción de la pobreza. En el caso de
Uganda, único país que hasta el presente llegó a su punto de culminación dentro de la
Iniciativa reforzada, como referencia general para el punto de culminación se estableció un
“progreso general” en la reducción de la pobreza. En otros casos, las condicionalidades han
sido más detalladas y específicas del país. Para Mozambique, el impacto de las inundaciones
y los daños por éstas causaron constituyen un factor importante en la evaluación de las
necesidades sociales, junto con las asignaciones presupuestarias a los programas de lucha
contra el SIDA y otros de índole social. En el caso del Senegal, las medidas relacionadas con
el punto de culminación incluyen reformas educativas respaldadas por la AIF y metas
concretas de atención de salud (cuidado prenatal para las mujeres embarazadas y prevención
de las enfermedades endémicas). Las medidas clave en el caso de Benin incluyen las
asignaciones presupuestarias para el sector de salud concentradas en un plan nacional de lucha
contra el SIDA, el incremento de tasas específicas de vacunación infantil y la eliminación de
los aranceles escolares para todos los alumnos en las zonas rurales. Las medidas de punto de
culminación en el caso de Honduras comprenden un aumento del número de escuelas con
participación comunitaria y el fortalecimiento del servicio de salud básico para los pobres. En
lo que atañe a Tanzanía, se estipuló un incremento de la vacunación contra la difteria, tétanos
y tos ferina (DTP) y una campaña nacional de concienciación en torno al VIH y al SIDA. Con
respecto a Burkina Faso, se determinó que era sumamente importante mantener existencias
suficientes de medicamentos genéricos en la compañía nacional de medicamentos. En
Mauritania, las medidas del punto de culminación incluyen el propósito del gobierno de
reducir al 40% la proporción de habitantes que viven por debajo de la línea de pobreza, así
como una amplia variedad de reformas educacionales y en el sector de la salud.
54. La experiencia inicial señala que generalmente las autoridades nacionales esperan
cumplir con las condiciones acordadas y llegar al punto de culminación dentro del primer o
segundo año a partir del punto de decisión, con una abreviación del período provisional a
menos de tres años (véase el Anexo). La puesta en práctica del punto de culminación flotante
plantea la considerable dificultad de escoger un pequeño número de elementos entre las
numerosas reformas necesarias para sustentar el crecimiento sostenible y la reducción de la
pobreza. Una omisión en este sentido crearía el riesgo de sobrecargar el programa de reformas
y alargar el período provisional más de lo previsto. Por consiguiente, deben mantenerse los
esfuerzos por limitar las medidas del punto de culminación a unas pocas esferas (tres a cuatro)
que sean de importancia decisiva para la reducción de la pobreza y que, en lo posible, sean
controlables.
B. La cláusula de caducidad
55. Dentro del marco de la Iniciativa para los PPME, el primer jalón del establecimiento del
historial de políticas necesario para que un país se torne elegible para recibir alivio de su
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deuda, es el denominado requisito de ingreso27. En el Programa de Acción de 1996 se
estableció que “la Iniciativa estará abierta a todos los PPME que emprendan o adopten
programas de ajuste y reforma respaldados por el FMI y la AIF durante los próximos dos
años, al cabo de los cuales se hará una evaluación de la Iniciativa y se decidirá si debe
continuarse con ella”28. En 1998, los Directorios consideraron la cláusula de caducidad y
resolvieron que se prorrogara hasta fines del año 200029.
56. De los 41 PPME, 34 han satisfecho el requisito de ingreso (Cuadro 2), pero siete no lo
han hecho, a saber, Angola, Burundi, Liberia, Myanmar, República Democrática del Congo,
Somalia y Sudán. Se prevé que todos estos países, con excepción de Angola, solicitarán alivio
de su deuda dentro del marco de la Iniciativa. En la mayoría de los casos, es imposible
determinar con precisión su situación de endeudamiento, porque casi todos han atravesado
conflictos o los están sufriendo en la actualidad. Además, la mayoría tiene bases de datos
deficientes e importantes moras de larga data con los acreedores internacionales, incluidos el
Banco y el Fondo.
57. El propósito original de la cláusula de caducidad fue que la Iniciativa para los PPME
no constituyera un mecanismo permanente, sino que diera a los países un incentivo para
adoptar programas de ajuste respaldados por la AIF y por el FMI. Sin embargo, la experiencia
de los cuatro años recientes ha indicado que sólo dos países, Santo Tomé y Príncipe y la
República Centroafricana, pusieron realmente en marcha un programa con respaldo del Banco
y del Fondo.
58. Conforme a un análisis preliminar de los países que aún no han cumplido el requisito de
ingreso, es muy posible que necesiten un considerable alivio de su deuda, en particular de las
instituciones multilaterales. Por consiguiente, los Directorios han acordado prorrogar la
cláusula de caducidad otros dos años.

27

Conforme a la interpretación del personal, se considera que ha satisfecho el requisito cualquier país que tenga
un acuerdo de SCLP/SRAE aprobado o un examen de mitad de período realizado un año antes del
establecimiento de la Iniciativa (1995), junto con un documento sobre parámetros de política económica (PFP)
vigente, un DELP provisional o definitivo, y/u operaciones de ajuste respaldadas por la AIF. En este sentido, el
país sólo debería cumplir con el requisito de ingreso una sola vez.

28

"Programa de acción para resolver los problemas de la deuda de los países pobres muy endeudados: Informe
del Director Gerente del FMI y del Presidente del Banco Mundial al Comité Provisional y al Comité para el
Desarrollo”, 20 de septiembre de 1996, página 2 (EBS/96/152, Revisión 1 y SecM96-975/1).

29

Véase “La iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados: Examen y
perspectivas”, IDA/SecM98-480 y EBS/98/152, 25 de agosto de 1998; e “Iniciativa para los PPME: Informe de
situación”, DC/98-22, 29 de septiembre de 1998.

Continuidad en la
ejecución del programa
respaldado por el Banco
Mundial y el FMI

Continuidad en la
ejecución del programa
respaldado por el Banco
Mundial y el FMI

Retroactivo;
PDo en 9/97;
PCo en 9/98;
PDr en 2/00

Bolivia

Desempeño
macroeconómico

Retroactivo;
PDr en 7/00

Situación 1/

Benin

País

Adopción de una estrategia
para la privatización de
SONAPRA, tras la
abolición de su monopolio
Establecimiento de un
programa de distribución
del gasto a mediano plazo
Preparación de balances de
tesorería mensuales

•

•

•

Reformas estructurales

Conclusión del Diálogo Nacional con la sociedad civil;
se prevé que habrá de completarse en agosto de 2000
Adopción de una estrategia de lucha contra la pobreza
totalmente definida y de un conjunto significativo de
indicadores para controlar la reducción de la pobreza
Progreso aceptable en la reducción de la pobreza

•
•
•

Preparación de un DELP

•

Eliminación de las tasas escolares para todos los
alumnos de las escuelas rurales y subvenciones para
éstas, a fin de compensarles la pérdida de ingresos;
subvenciones para contratar maestros a fin de cubrir las
vacantes

•

Aumento de las asignaciones presupuestarias internas
para el servicio de salud básica, incluida la prevención
de VIH y SIDA, mediante la asignación de 500
millones de francos de la República Centroafricana en
2001

•

Vacunación de niños menores de un año hasta un 85%
y por lo menos 75% en cada región; las tasas similares
de sarampión son 80% y 70%, respectivamente

Adopción de una estrategia contra la corrupción

•

•

Preparación de un DELP

•

Principio de
2001

Mediados de
2001

Fecha
prevista de
PCr

ANEXO

Requisitos de políticas sociales y reducción
adicional de la pobreza

Condiciones para alcanzar los puntos de culminación flotantes

Puntos de culminación flotantes: Síntesis de los requisitos concretos para cada país
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Continuidad en la
ejecución del programa
respaldado por el Banco
Mundial y el FMI

Continuidad en la
ejecución del programa
respaldado por el Banco
Mundial y el FMI

PDr en 6/00

Honduras

Desempeño
macroeconómico

Retroactivo;
PDo en 9/97;
PCo en 6/00;
PDr en 6/00

Situación 1/

Burkina Faso

País

Reforma del sistema de
previsión social, abarcando
salud y jubilaciones
Fortalecimiento del sector
financiero mediante la
aplicación de los Principios
Básicos de Basilea y el
incremento de la tasa de
suficiencia del capital de
9% a 10%
Preparación y puesta en
práctica de una amplia
estrategia contra la
corrupción

•

•

Difusión de un plan
nacional de buena gestión
de la cosa pública a más
tardar el 31 de marzo de
2001

•

•

Terminación del informe de
ejecución presupuestaria
con un historial de tres
años, auditado por el
Tribunal Auditor Supremo

•

Reformas estructurales

Aumento de la proporción de los centros de salud que
cumplen con requisitos mínimos de personal, de 60%
en 1999 a 65% en 2000
Mantenimiento del grado de existencias insuficientes
(de 45 medicamentos genéricos básicos) en menos de
8%
Control de los recursos públicos canalizados a los
distritos de salud para respaldar planes anuales

•

•

Fortalecimiento del servicio básico de salud para los
pobres, medido conforme a la prestación de un
conjunto básico de servicios a, por lo menos, 100.000
beneficiarios (con énfasis en la atención
maternoinfantil) en comunidades pobres

•

Ejecución de proyectos de inversión social basados en
la participación de todas las municipalidades
beneficiarias en la planificación

Mejoramiento de la calidad de la enseñanza mediante
el aumento del número de escuelas con participación
comunitaria a 1.350

•

•

Ejecución satisfactoria del DELP definitivo durante un
año como mínimo

•

•

Aumento de las tasas de vacunación contra DPT3 de
42% para niños de 12 a 24 meses de edad en diciembre
de 199, a 50% en diciembre de 2000

Adopción de un plan de acción para contratar maestros
adicionales, de acuerdo con la reforma del servicio
civil de 1998, a más tardar al 31 de marzo de 2001;
incremento de la eficiencia de las escuelas primarias

•

•

Preparación de un DELP

•

Mediados de
2002

Primavera
de 2001

Fecha
prevista de
PCr

ANEXO

Requisitos de políticas sociales y reducción
adicional de la pobreza

Condiciones para alcanzar los puntos de culminación flotantes
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Continuidad en la
ejecución de un
programa respaldado por
el Banco Mundial y el
FMI

Continuidad en la
ejecución del programa
respaldado por el Banco
Mundial y el FMI

Continuidad en la
ejecución de un
programa respaldado por
el Banco Mundial y el
FMI

Retroactivo;
PDo en 9/98;
PDr y PCo en 9/00

PDr en 2/00

Retroactivo;
PDo en 4/98;
PCo en 6/99;
PDr in 4/00

Malí

Mauritania

Mozambique

Desempeño
macroeconómico

Situación 1/

País

Cumplimiento, por los
bancos comerciales, de las
normas prudenciales sobre
las tasas de suficiencia del
capital
Eliminación de las
restricciones cambiarias a
fin de que la diferencia
entre las tasas interbancaria
y del mercado paralelo sea
menos de 10%
Unificación de las tasas del
IVA.

•

•

•
•

Plan estratégico para un
sistema judicial; redacción
de un nuevo código
comercial y reglamentación
de la participación privada
en los sectores de
telecomunicaciones y
energía

Continuidad en la ejecución
de las reformas conforme al
plan de rehabilitación del
sector del algodón
Privatización de Air
Mauritanie y partes de otras
empresas de servicios

•

•

Privatización de servicios y
bancos estatales

•

Reformas estructurales

Progreso satisfactorio en el control de los recursos
presupuestarios para la reducción de la pobreza,
desarrollo de estrategias y asignaciones presupuestarias
para salud, educación y programas nacionales de lucha
contra el SIDA, y mejoramiento de los indicadores
sociales clave

Aumento de la vacunación infantil a 70%,
mantenimiento del índice de VIH en su nivel de 1998 y
establecimiento de un servicio central de adquisiciones
de anticonceptivos básicos

•

•

Mejoramiento del acceso y la tasa de permanencia en la
enseñanza primaria y secundaria, mediante el
incremento de la tasa de matrícula en la enseñanza
primaria a 99%, aumentando la proporción de niñas en
la inscripción en la enseñanza primaria a 49% y
aumento de la tasa de permanencia al comienzo de
quinto grado a 67%

•

Preparación de un DELP

Reducción de la proporción de habitantes que vive por
debajo de la línea de pobreza a 40%

•

•

Preparación de un DELP y ejecución satisfactoria
durante un año, por lo menos

•

Ejecución de reformas en el sector de educación

Ejecución de reformas en el sector de salud

•
•

Preparación de un DELP

•

Marzo de
2001

Mediados de
2001

Mediados de
2001

Fecha
prevista de
PCr

ANEXO

Requisitos de políticas sociales y reducción
adicional de la pobreza

Condiciones para alcanzar los puntos de culminación flotantes
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Continuidad en la
ejecución del programa
respaldado por el Banco
Mundial y el FMI

Continuidad en la
ejecución del programa
respaldado por el Banco
Mundial y el FMI

PDr en 4/00

Tanzanía

Desempeño
macroeconómico

Retroactivo;
PDr en 6/00

Situación 1/

Senegal

País

Eliminación de las
distorsiones en el sector de
energía
Establecimiento de un
número único de
identificación de
contribuyentes

•

•

Reducción del número de
impuestos al consumo, de
52 a 6; IVA sobre el
petróleo y abolición de las
retenciones impositivas
sobre bienes y servicios

Mejoramiento del ahorro
público mediante la fijación
de una meta de superávit
equivalente, por lo menos a
1% del PIB en el año 2000
y a 2,2% del PIB en el año
2001

•

•

Privatización de las 11
empresas del sector público
modernizadas

Publicación de informes
trimestrales de ejecución
presupuestaria; examen de
las exoneraciones
tributarias y aduaneras;
reforma del sector público

•

•

Reformas estructurales

Mejoramiento de la base de datos sobre pobreza y de la
capacidad de control de los indicadores sociales
Adopción de asignaciones presupuestarias coherentes

•

Establecimiento de una base de datos precisa para el
control de la pobreza, junto con una amplia encuesta
domiciliaria

•

•

Concentración del Crédito Integral para el Sector de
Salud, de la AIF, en la atención de salud primaria,
vacunación infantil, atención prenatal y prevención de
las enfermedades endémicas

•

Preparación de un DELP y ejecución satisfactoria de
éste durante un año, por lo menos

Respaldo al programa Educación de Calidad para
Todos, de la AIF, concentrándose en la contratación de
maestros y aumento de la enseñanza primaria al 44%

•

•

Preparación de un DELP

Al evaluar el desempeño, se dará debida consideración
a las consecuencias de las inundaciones

•

•

Mediados
de 2001

Fines de
2001

Fecha
prevista de
PCr

ANEXO

Requisitos de políticas sociales y reducción
adicional de la pobreza

Condiciones para alcanzar los puntos de culminación flotantes
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Retroactivo;
PDo en 4/97;
PCo en 4/98;
PDr en 4/00;
PCr en 5/00

Situación 1/

Esfuerzos satisfactorios
de ajuste y reforma

Desempeño
macroeconómico

Mejoramiento de la gestión
de los servicios;
reglamentos inmobiliarios
para asegurar que puedan
usarse las tierras como
garantía
Adopción de un plan de
Administración y Gestión
de las Finanzas Públicas y
Auditoría Pública

•

•

Reformas estructurales

Preparación de un DELP
“Progreso general” aceptable en materia de reducción
de la pobreza

•

Vacunación de al menos el 75% de los niños menores
de dos años contra el sarampión y las DTP; campaña
contra el VIH y el SIDA, con visitas al 75% de los
distritos, por lo menos

•

•

Terminación de la cartografía de escuelas abarcando
por lo menos el 50% de las autoridades locales

•

con los objetivos en materia de pobreza

Requisitos de políticas sociales y reducción
adicional de la pobreza

Condiciones para alcanzar los puntos de culminación flotantes

Abril de
2000

Fecha
prevista de
PCr

ANEXO

Fuentes: Documentos de PPME, y estimaciones del personal del Banco Mundial y del FMI.
1/ PDo: punto de decisión original; PCo: punto de culminación original; PDr: punto de decisión (Iniciativa reforzada); PCr: punto de culminación (Iniciativa reforzada).

Uganda

País
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Cuadro 1. Iniciativa reforzada para los PPME
Compromisos y perspectivas del alivio de la deuda; situación al 7 de septiembre de 2000
(millones de US$)

Observaciones

Alivio de la deuda
Reducción nominal
Reducción en VNA
Iniciativa
original 1/

País

Iniciativa
reforzada

del servicio de la deuda
Total

Iniciativa
original 1/

Iniciativa
reforzada

Total

Países que han alcanzado sus puntos de decisión (10)
Total

2,868

Benin
Bolivia
Burkina Faso
Honduras
Malí
Mauritania
Mozambique
Senegal
Tanzanía
Uganda

0
448
229
0
128
0
1,716
0
0
347

6,291
265
854
169
556
401
622
254
488
2,026
656

9,159
265
1,302
398
556
529
622
1,970
488
2,026
1,003

5,730
0
760
400
0
220
0
3,700
0
0
650

10,460
460
1,300
300
900
650
1,100
600
850
3,000
1,300

16,190
460
2,060
700
900
870
1,100
4,300
850
3,000
1,950

Aprobado

Julio 2000

Aprobado

Enero 2000

Aprobado

Junio 2000

Aprobado

Julio 2000

Aprobado

Sept. 2000

Aprobado

Enero 2000

Aprobado

Abril 2000

Aprobado

Junio 2000

Aprobado

Abril 2000

Aprobado

Enero 2000

Examinado

Junio 2000

Examinado

Julio 2000

Examinado

Dic.1999

Países donde se intenta alcanzar el punto de decisión en el año 2000 (10) 2/
Camerún 3/
Chad 3/
Gambia
Guinea 3/
Guinea-Bissau
Guyana
Malawi 3/
Nicaragua 3/
Rwanda 3/
Zambia 3/

…
…
…
…
…
256
…
…
…
…

1,466
157
…
638
…
…
629
2,507
445
2,468

1,466
157
…
638
…
256
629
2,507
445
2,468

0
0
…
0
…
410
0
0
0
0

2,700
250
…
1,150
…
…
1,100
5,000
800
4,000

2,700
250
…
1,150
…
410
1,100
5,000
800
4,000

Aprobado 1/

Dic.1997

Examinado

Agosto 2000

Examinado

Sept. 1999

Examinado

Agosto 2000

Examinado

Agosto 2000

Aprobado 1/

Marzo 1998

Países que se considerarán después del año 2000 (15)
Posibles ingresos tempranos (5)
Côte d'Ivoire
Etiopía
Madagascar
Níger
Santo Tomé y Príncipe

345
…
…
…
…

…
…
…
…
…

345
…
…
…
…

800
…
…
…
…

…
…
…
…
…

800
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Otros (10)
Burundi
Congo, República Democrática del
Congo, República del
Liberia
Myanmar
República Centroafricana
Sierra Leona
Somalia
Sudán
Togo

A petición del Gobierno, no solicitan alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME (2)
Ghana
Rep. Dem. Pop. Lao
Partida de inventario:
Alivio de la deuda comprometido en la
Iniciativa original y reforzada para los PPME 4/

…
…

3,469

…
…

6,291

…
…

9,760

…
…

6,940

…
…

10,460

…
…

17,400

Fuente: Estimaciones del personal del Banco Mundial y el FMI.
1/ Alivio de la deuda aprobado en el marco de la Iniciativa original.
2/ Se está trabajando en asociación con el gobierno, otros acreedores y donantes con el fin de situar el mayor número posible de países en sus
puntos de decisión en un marco de políticas racionales que garantice que el alivio de la deuda se utiliza eficazmente para la reducción de la
pobreza. El personal del Banco y del Fondo está empeñado en hacer todo lo posible para que a finales del año 2000 se hayan elaborado ya programas
de alivio de la deuda para 20 países.
3/ Países cuyos documentos preliminares para la Iniciativa han sido examinados por los Directorios del Banco Mundial y del FMI.
4/ Países que han alcanzado sus puntos de decisión en el marco de la Iniciativa reforzada hasta comienzos de septiembre de 2000, más
Côte d'Ivoire y Guyana, que habían alcanzado anteriormente sus puntos de decisión en el marco de la Iniciativa original.
Nota: VNA = valor neto actualizado.
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Cuadro 2: Iniciativa para los PPME - Situación de los países a comienzos de septiembre de 2000

País

Requisito de
ingreso
satisfecho 1/

Documento
preliminar
emitido

ü
ü
ü
ü
ü

DSA
ü
ü

n.a
ü
ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü

n.a.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
n.a.
ü

ü

ü

DSA
ü

n.a.
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü

n.a.
n.a.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü

Punto de decisión (14 casos)
Marco reforzado (10)
Benin 2/
Bolivia
Burkina Faso
Honduras
Malí
Mauritania
Mozambique
Rep. Unida de Tanzanía
Senegal 2/
Uganda
Marco reforzado (2)
Côte d’Ivoire
Guyana
No se ha solicitado asistencia (2)
Ghana
Yemen, República del
Documento preliminar (9 casos)
Marco reforzado (7)
Camerún
Chad
Guinea
Malawi
Nicaragua
Rwanda
Zambia
Marco original (2)
Etiopía
Guinea-Bissau

Iniciativa original para los
PPME
Punto de
Punto de
decisión
culminación

.

Iniciativa reforzada
para los PPME
Punto de
Punto de
decisión
culminación

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

DSA
DSA

n.a.
n.a

País sin
reprogramación
concesionaria del
Club de París

.

ü

✓

Otros (18 casos)
Necesidad de asistencia prevista (14)
Burundi
no
ü
Congo, República del
Congo, Rep. Democrática del
no
ü
Gambia
Liberia
no
ü
Madagascar
Myanmar
no
ü
Níger
ü
República Centroafricana
ü
Santo Tomé y Príncipe
Sierra Leona
ü
Somalia
no
Sudán
no
✓
Togo
Necesidad/solicitud de asistencia no prevista (4)
Angola
no
ü
Kenya
Rep. Dem. Popular Lao
ü
ü
Viet Nam
Total
34

✓

✓
✓

✓
✓

✓
ü
ü
19+4

9

6

12

1

10

:

Fuentes: Estimaciones del personal del FMI y el Banco Mundial.
1/ Países que a cierta altura del período septiembre de 1995-agosto de 2000 tenían programas respaldados por el FMI y la AIF.
2/ Análisis de sostenibilidad de la deuda (ASD) distribuidas a los Directorios indicando que se consideraba sostenible la deuda de esos países dentro del
marco original de la Iniciativa para los PPME.

Cuadro 3. Iniciativa para los PPME
Efecto del alivio de la deuda en los países en el punto de decisión 1/
(miles de millones de US$ y en porcentaje)

Antes de la asistencia
para los PPME

Después de la asistencia
para los PPME

Porcentaje
de cambio

Monto de la deuda 2/
VNA de la deuda

21

12

-43%

235%

138%

-41%

47%

28%

-40%

Promedio pagado en 1998-99

1.5

...

...

Promedio pagadero en 2000-05

1.8

1.0

-42%

15%

9%

-42%

19%

11%

-42%

3.8%

1.9%

-51%

VNA del coeficiente deuda/exportaciones 3/
VNA del coeficiente deuda/PIB
Servicio de la deuda

Coeficientes de servicio de la deuda
Coeficiente servicio/exportaciones
Promedio pagadero en 2000-05
Coeficiente servicio/ingresos
Promedio pagadero en 2000-05
Coeficiente servicio/PIB
Promedio pagadero en 2000-05

Fuentes: Documentos del punto de decisión conforme a la Iniciativa para los PPME, y estimaciones del personal del FMI y el Banco Mundial.
1/ Se muestra el efecto en los países que ya llegaron al punto de decisión dentro del marco reforzado: Benin, Burkina Faso, Bolivia,
Honduras, Mauritania, Mozambique, Senegal, Tanzanía y Uganda.
2/ A fines del año 2000, en el supuesto de que se suministre el alivio en forma incondicional al llegar al punto de decisión.
3/ El coeficiente deuda/exportaciones agregado en VNA está por debajo de 150% porque Honduras, Mauritania y Senegal califican
dentro de la ventanilla fiscal.
Nota: Todos los coeficientes están ponderados con arreglo al VNA de la deuda.
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Cuadro 4. Alivio total estimado de los mecanismos tradicionales
y de la Iniciativa para los PPME 1/
(miles de millones de US$ )

Monto de la deuda

Alivio de la deuda

VNA (1999)

Nominal

Sobre la base
Sobre la base
de docude datos de
mentos de
GDF 2/
PPME

Sobre la base
Sobre la base
de docude datos de
mentos de
GDF 2/
PPME

Nominal 3/

VNA (1999)
Alivio
Alivio tradiconforme a la
cional
Iniciativa

Alivio total

Alivio
Alivio tradiconforme a la Alivio total 4/
cional
Iniciativa

1. Países que alcanzaron el punto de
decisión (10)

27

23

37

38

4

9

13

5

16

22

2. Países que posiblemente lleguen al
punto de decisión para diciembre de
2000 (10)

24

26

31

32

6

9

15

8

17

26

Total (1+2)

51

49

67

70

10

18

28

14

34

47

3. Otros PPME (12)

…

49

…

55

23

11

34

32

18

49

Total (1+2+3) (32 países)

…

98

…

126

32

29

61

46

51

97

Fuentes: Documentos de PPME, Global Development Finance y estimaciones del personal del FMI y el Banco Mundial.
1/ El alivio tradicional de la deuda registrado en el cuadro corresponde únicamente al alivio que los PPME no han percibido todavía; se excluye el alivio ofrecido antes del punto de decisión.
2/ Los datos sobre el PIB están basados en los informes de los países, y están publicados.
3/ El alivio nominal de la deuda comprende las reducciones de los pagos de intereses y no es estrictamente comparable con el volumen de la deuda nominal, que incluye sólo el principal.
4/ Estas cifras son estimaciones aproximadas, basadas en la información disponible y, en ausencia de ésta, en un factor de conversión medio de 1,4 con respecto VNA a valor nominal.
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Cuadro 5. Calendario posible de los documentos de países conforme a la
Iniciativa para los PPME 1/
1999

2000

4o. trimestre

1er. trimestre

2o. trimestre

Después del año 2000
3er. trimestre

4o. trimestre

Países que han alcanzado el punto de decisión (10 casos) 2/
Benin
Bolivia
Burkina Faso
Honduras
Malí
Mauritania
Mozambique
Senegal
Rep. Unida de Tanzanía
Uganda

2o. P.D.

2o. P.C.
2o. P.C.
2o. P.C.
P.C.
2o. P.C.
P.C.
2o. P.C.
2o. P.C.
P.C.

2o. P.D.
P.C. original y 2o. P.D.

Prel.

P.D.
P.C. original y 2o. P.D.

P.D.

2o. P.D.

2o. P.D.
2o. P.D.
P.D.
2o. P.C.

Países cuyo punto de decisión se desea alcanzar en el año 2000 (10 casos)
Camerún
Chad
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Malawi
Nicaragua
Rwanda
Zambia

Prel.
Prel.
Prel.

Prel.
Prel.
Prel.

P.D.
P.D.
P.D./Prel.
P.D.
P.D.
2o. P.D.
P.D.
P.D.
P.D.
P.D.

P.C.
P.C.
P.C.
P.C.
P.C.
2o. P.C.
P.C.
P.C.
P.C.
P.C.

Países que se considerarán después del año 2000 (12 casos)
Posibles casos tempranos
Côte d'Ivoire
Etiopía
Madagascar
Níger
Santo Tomé y Príncipe

Prel.
Prel.

2o. P.D./P.C.
P.D./P.C.
P.D./P.C.
P.D./P.C.
P.D./P.C.

Otros
Burundi
Congo, República del
Congo, República Democrática del
Myanmar
República Centroafricana
Sierra Leona
Togo

P.D./P.C.
P.D./P.C.
P.D./P.C.
P.D./P.C.
P.D./P.C.
P.D./P.C.
P.D./P.C.
Países para los que no se prevé que soliciten o necesiten alivio de la deuda (6 casos)

Angola**
Ghana *
Kenya**
Rep. Dem. Popular Lao *
Viet Nam**
Yemen, República del **

ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD

Fuentes: Documentos de países conforme a la Iniciativa para los PPME, y estimaciones del personal del FMI y el Banco Mundial.
1/ Se muestra la fecha más cercana posible. La fecha real dependería de las circunstancias de cada País. Se excluye a Liberia, Somalia y Sudán.
2/ Los Directorios deberán decidir la fecha de punto de culminación para estos países dentro del marco reforzado.
Notas:
* Las autoridades han manifestado que no buscarán asistencia dentro de la Iniciativa para los PPME.
** El nivel de las deudas de Angola, Kenya, Viet Nam y la República del Yemen es, al parecer, sostenible, conforme a los resultados de los análisis preliminares
de sostenibilidad de la deuda.
ASD
= análisis de sostenibilidad de la deuda.
P.D.
= punto de decisión
2o. P.D. = punto de decisión de la Iniciativa reforzada para los casos retroactivos
P.C.
= punto de culminación
Prel.
= documento preliminar de la Iniciativa para los PPME
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Cuadro 6. Iniciativa para los PPME -- Cálculo de costos potenciales por acreedor
(miles de millones de US$, VNA de fines de 1999, PPME potencialmente calificados para la Iniciativa)

Determinación
de costos de
diciembre
(32 países)

Determinación
de costos
actualizados
(32 países)

Costo total 1/

28.2

28.6

100.0

Acreedores bilaterales y comerciales

14.1

14.6

51.0

11.4
1.7
0.9

11.0
2.5
1.1

38.5
8.7
3.8

Acreedores multilaterales

14.1

14.0

49.0

Banco Mundial
De lo cual : AIF
of which : BIRF

6.3
5.7
0.6

6.2
5.6
0.6

21.7
19.6
2.1

FMI
BAfD/FAfD
BID
Otros

2.3
2.2
1.1
2.2

2.2
2.3
1.1
2.2

7.7
8.0
3.8
7.7

Club de París
Otros bilaterales oficiales
Comerciales

Nota:
El costo total incluye a Liberia, Somalia y Sudán.

37.3

Fuentes: Iniciativa para los PPME - Actualización del costo de la Iniciativa para los PPME reforzada (EBS/99/220, 7/12/99
e IDA/SecM99-679).
1/ Se excluyen Liberia, Somalia, Sudán, Ghana y la República Democrática Popular Lao.

Porcentaje
del costo
total

32
Cuadro 7. Iniciativa para los PPME -- Costos estimados para otros acreedores multilaterales
(millones de US$, VNA de fines de 1999, 32 países) 1/

Costos totales

Casos de corto plazo 2/

(32 países)

Total otros multilaterales
UE/BEI
BCIE
FIDA
BADEA
Fondo OPEP
BIsD
CAF
BAsD
FADES
CMCF
BOAD
BCEAO
FONPLATA
BDC
FND
ECOWAS (CEDEAO)
FMA
Banco ZCP
BDEAC
NIB
BDAO
FOCEM
FEGECE

(20 países)

2,165

1,595

526
485
228
155
137

344
485
157
96
104

102
82
62
60
52

83
82
0
60
52

48
42
25
18
18

29
5
25
18
18

12
11
11
10
4

12
11
4
1
4

3
2
1

3
2
0

548
662
328
127
427

391
662
248
103
259

Notas:
BMD europeos 3/
BMD latinoamericanos 4/
BMD árabes 5/
BMD africanos 6/
Otros BMD 7/

Fuentes: Estados de acreedores, y estimaciones del personal del FMI y del Banco Mundial.
1/ Se excluyen Liberia, Somalia, Sudán y Ghana. En el Cuadro 6 se presentan los costos correspondientes al Banco Mundial, FMI,
BAfD y BID.
2/ Los 20 casos a corto plazo incluyen casos retroactivos (Benin, Bolivia, Burkina Faso, Guyana, Malí, Mozambique,
Senegal y Uganda), además de Camerún, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Honduras, Malawi, Mauritania, Nicaragua,
Rwanda, República Unida de Tanzanía y Zambia.
3/ Se incluyen UE/BEI, FND y NIB.
4/ Se incluyen BCIE, CAF, CMCF, FONPLATA y BDC.
5/ Se incluyen BADEA, BIsD, FADES y FMA.
6/ Se incluyen BOAD, BCEAO, ECOWAS, PTA, BDAO Y FEGECE
7/ Se incluyen OPEP, FIDA y BAsD.
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Cuadro 8. Iniciativa para los PPME
Calendario de los compromisos de costo de los principales acreedores
(miles de millones de US$, VNA a fines de 1999) 1/

Total

Corto plazo (20)
PD alcanzado
en el año 2000 2/

Después del año 2000 4/

PD orientativo
en el año 2000 3/

(32 países)

(10 países)

(10 países)

(12 países)

Costo total

28.6

8.8

9.5

10.3

Acreedores bilaterales y comerciales

14.6

3.7

4.9

6.0

Acreedores multilaterales

14.0

5.1

4.5

4.4

Banco Mundial
De lo cual: AIF
BIRF

6.2
5.6
0.6

2.4
2.4
0.1

1.7
1.5
0.2

2.0
1.7
0.4

FMI
BAfD/FAfD
BID
Otros

2.2
2.3
1.1
2.2

0.7
0.6
0.6
0.7

0.9
0.5
0.5
0.8

0.6
1.2
0.0
0.6

100

31

33

36

Nota:
En porcentaje del costo total

Fuentes: Autoridades de los países y estimaciones del personal del FMI y el Banco Mundial.
1/ Excluye a Liberia, Somalia y Sudán.
2/ Benin, Bolivia, Burkina Faso, Honduras, Malí, Mauritania, Mozambique, Senegal, Rep. Unida de Tanzanía y Uganda.
3/ Camerún, Chad, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Malawi, Nicaragua, Rwanda y Zambia.
4/ Burundi, Etiopía, Gambia, Madagascar Myanmar, Níger, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo.
Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona y Togo.

34

Cuadro 9. Costos estimados para los PPME que alcanzaron un punto
de decisión dentro del marco reforzado o pueden alcanzarlo para diciembre de 2000 1/
(millones de US$, VNA a fines de 1999)
Países que alcanzaron un punto de decisión
Total general

(% del

Total

Benin

Burkina Faso

Bolivia

Honduras

Malí

Mauritania Mozambique

Senegal

Tanzanía

Uganda

total)
(20 países)

Total general (20 países)
Bilaterales
De lo cual:
Club de París
Otros bilaterales oficiales
Comerciales
Multilaterales
De lo cual:
Banco Mundial
FMI
BAfD
BID
Otros

18,267

(10 países)

Países que
pueden
alcanzarlo para
diciembre de
2000
(10 países)

8,661

10047

8,825

250

375

1,280

524

493

587

1,955

462

1,911

987

3,715

72

53

420

203

152

246

1,226

200

949

193

9,4424,946

6,230
2,176
261

34
12
1

2,804
818
98

60
12
-

21
32
-

392
23
7

159
41
3

100
51
2

129
117
-

956
223
48

119
81
0

751
172
26

117
65
12

3,425
1,358
163

9,605

53

5,109

178

322

861

321

340

340

730

261

962

793

4,496

4,186
1,610
1,141
1,076
1,596

23
9
6
6
9

2,452
713
618
595
731

80
23
35
40

155
42
61
64

189
83
469
121

92
29
126
74

170
54
64
52

94
44
69
133

402
130
137
62

117
43
54
48

655
113
118
76

498
152
80
61

1,734
897
522
481
865

Fuentes: Documentos de PPME y estimaciones del personal del FMI y el Banco Mundial.
1/ Datos en VNA de 1999, en lugar de las cifras de puntos de decisión usadas en el Cuadro 1. Por ejemplo, para Bolivia, la asistencia en el marco de la Iniciativa original asciende a US$448 millones en VNA de fines de 1998,
o a US$475 millones en VNA de fines de 1999; la asistencia en el marco reforzado asciende a US$854 millones en valores del año 2000, o a US$805 millones en valores de fines de 1999, con un total a los puntos de decisión
de US$1.302 millones en el Cuadro 1 y un total en VNA a fines de 1999 de US$1.280 millones en el Cuadro 9.
2/ Se incluyen Camerún, Chad, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Malawi, Nicaragua, Rwanda y Zambia. En el caso de Guyana, el costo del alivio de la deuda incluye cuantías ya entregadas dentro del marco original
de la Iniciativa para los PPME.
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Cuadro 10. Costo estimado para el Club de París, por país acreedor, para los PPME
que alcanzaron un punto de decisión dentro del marco reforzado o pueden alcanzarlo para diciembre de 2000 1/
(millones de US$, VNA a fines de 1999)

Países que alcanzaron un punto de decisión
Rep.
Total general

Total

Benin Burkina Faso

Bolivia

Honduras

Malí

Mauritania Mozambique

Senegal

Unida

Uganda

Países que pueden
alcanzarlo para
diciembre de 2000

de
(20 países)

Total
Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
Dinamarca
España
Estados Unidos
Federación de Rusia
Finlandia
Francia
Israel
Italia
Japón
Noruega
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Trinidad y Tabago

6,230
692
2
169
112
167

(10 países)

(10 países)

2,805
225
55
72
132

60
1
1
-

21
1
-

392
109
9
22
-

159
7
-

103
-

129
2
20
7

956
63
5
56

116
15
1
-

751
31
11
49
67

117
1
11
-

3,425
468
2
113
41
36

73
21
330
182
569

18
5
164
35
269

0
0
1

3
0

1
0
50
-

1
1
28
12
-

0
13

11
1
-

39
13
205

0
3
9
4
-

15
4
5
56

22
0
-

54
17
167
146
300

7
1,156
4
495
1,398

2
445
3
317
586

25
9
8

11
2
-

20
23
115

5
14
88

64
0
24

49
0
27

223
159
12

49
14
13

52
62
303

2
11
3
33
27

5
711
1
178
812

18
91
195
311
1

17
59
153
126
-

9
3
2
-

2
1
-

8
24
-

0
2
-

1
1
-

9
3
-

149
30
-

4
2
0
-

3
33
60
-

0
7
-

2
31
42
185
1

17
18
95

4
10
-

-

-

1
10
-

1
-

-

-

2
-

0
-

-

-

13
8
95

Fuentes: Documentos de PPME, y estimaciones del personal del FMI y el Banco Mundial.
1/ Véanse las notas 1 a 3, al pie del Cuadro 9.
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Cuadro 11. Costos estimados para países acreedores ajenos al Club de París para los PPME
que alcanzaron un punto de decisión dentro del marco reforzado o pueden alcanzarlo para diciembre de 2000 1/
(US$ millones, VNA a fines de 1999)

Países que alcanzaron un punto de decisión

Países que pueden
alcanzarlo para
diciembre de 2000

Rep.
Total general

Total

Benin

Burkina Faso

Bolivia

Honduras

Malí

Mauritania

Mozambique

Senegal

Unida de

Uganda

Tanzanía
(20 países)

(10 países)

(10 países)

-------- (10 países) --------

Acreedores oficiales bilaterales
ajenos al Club de París
Angola
Antigua Yugoslavia
Arabia Saudita
Argelia
Argentina

2,176
17
37
115
151
3

817
12
37
77
133
2

12
23
2

32
6
1
-

22
-

41
-

50
13
4
-

117
29
17
-

223
11
1
93
-

84
22
21
2
-

172
1
5
17
-

65
14
3
-

1,359
18
5
37
1
2

Brasil
Bulgaria
Burundi 2/
China
Colombia

8
71
0
160
3

6
12
0
95
3

4
-

2
-

6
9
-

3

17
-

16
-

6
2
-

14
-

6
25
-

0
6
-

58
64

Congo, Rep. Democrática del 2/
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa Rica
Côte d'Ivoire

2
1
358
7

0
1
1
4
7

0
0
-

7

-

4
-

1

-

0
-

-

-

1
1
-

12
1
354

Croacia
Cuba
Egipto
Emiratos Arabes Unidos
Guatemala

1
2
3
17
325

1
1
0
15
5

-

-

-

5

5
-

4
-

1
-

4
-

1
0
2
-

-

0
2
4

86
11
29
35
54

7
17
24
53

-

-

-

-

3

17

4
2
18

0

3
7
24
15

8
0

3
14
320

179
139

132
77

5
0

10
3

-

6
-

6
1

25
10

18
26

31
-

16
19

15
18

86
4

Honduras
Hungría
India
Irán
Iraq
Kuwait
Libia
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Cuadro 11. (cont.) Costos estimados para países acreedores ajenos al Club de París para los PPME
que alcanzaron un punto de decisión dentro del marco reforzado o pueden alcanzarlo para diciembre de 2000 1/
(millones de US$, VNA a fines de 1999)

Países que alcanzaron un punto de decisión
Total General

Total

Benin

(20 países)

(10 países)

Burkina Faso

Bolivia

Honduras

Malí

Mauritania

Mozambique

Países que pueden
alcanzarlo para
diciembre de 2000

Senegal
Rep. Unida de Tanzanía
Uganda

(10 países)

-------- (10 países) --------

México
Marruecos
Níger 2/
Nigeria
Omán

47
2
0
2
1

9
0
2
1

0
-

-

-

9
-

-

-

-

1

-

2
-

38
2
-

Pakistán
Perú
Polonia
República Checa
República Eslovaca

1
8
9
10
25

1
1
4
6
7

1
-

-

-

-

-

-

3
7

-

2
6
-

1
1
-

0
7
5
18

Rep. Unida de Tanzanía
Rumania
Rwanda
Sudáfrica
Tailandia 2/

7
35
1
4
0

7
25
1
4
-

-

-

-

-

-

-

25
4
-

-

-

7
1
-

10
0

160
46
0
0

32
4
0
0

-

4
-

7
0
-

10
4
-

-

-

-

11
-

0
0

-

128
42
-

Taiwán, Provincia de China
Venezuela
Zambia 2/
Zimbabwe 2/

Fuentes: Documentos de PPME, y estimaciones del personal del FMI y el Banco Mundial.
1/ Véanse las notas 1 a 3, al pie del Cuadro 9.
2/ El total reclamado asciende a menos de US$500.000.
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Cuadro 12. Desglose de los costos estimados para los acreedores bilaterales oficiales,
correspondientes a los países que alcanzaron un punto de decisión dentro del marco reforzado

o pueden alcanzarlo para diciembre de 2000
(millones de US$, VNA a fines de 1999, salvo indicación en contrario)

Acreedores

Acreedores del Club de París

Total de costo
para los 20
países en el

Como proporción de los acreedores
Exportaciones

PIB

Reservas

Per cápita

corto plazo 1/

(%)

(%)

(%)

(en US$)

6,230

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Brasil

692
2
169
112
167

0.1
0.0
0.2
0.1
0.3

0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

1.1
0.0
1.1
1.0
0.5

8.4
0.1
20.9
11.0
1.0

Canadá
Dinamarca
España
Estados Unidos
Federación de Rusia

73
21
330
182
569

0.0
0.0
0.2
0.0
0.7

0.0
0.0
0.1
0.0
0.3

0.3
0.1
1.0
0.3
6.7

2.4
4.0
8.4
0.7
3.9

7
1,156
4
495
1,398

0.0
0.3
0.0
0.2
0.3

0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

0.1
2.9
0.0
2.2
0.5

1.3
19.6
0.7
8.6
11.1

18
91
195
311
1

0.0
0.0
0.6
0.1
0.0

0.0
0.0
0.2
0.0
0.0

0.1
0.9
2.2
1.0
0.0

4.2
5.8
19.9
5.3
0.0

17
18
95

0.0
0.0
3.0

0.0
0.0
1.6

0.1
0.0
10.0

1.9
2.5
72.1

Finlandia
Francia
Israel
Italia
Japón
Noruega
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Trinidad y Tabago
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Cuadro 12 (cont). Desglose de los costos estimados para los acreedores bilaterales oficiales,
correspondientes a los países que alcanzaron un punto de decisión dentro del marco reforzado

o pueden alcanzarlo para diciembre de 2000
(millones de US$, VNA a fines de 1999, salvo indicación en contrario)

Acreedores

Total de costo
para los 20
países en el

Como proporción de los acreedores
Exportaciones

PIB

Reservas

Per cápita

corto plazo 1/

(%)

(%)

(%)

(en US$)

Acreedores oficiales bilaterales ajenos al
Club de París

2,176

Antigua Yugoslavia
Angola
Arabia Saudita
Argelia
Argentina

37
17
115
151
3

0.2
0.3
0.3
0.9
0.0

0.0
0.4
0.1
0.3
0.0

0.0
3.4
0.7
3.3
0.0

1.5
1.4
5.9
5.1
0.1

Brasil
Bulgaria
Burundi 2/
China
Colombia

8
71
0
160
3

0.0
1.1
0.3
0.1
0.0

0.0
0.7
0.0
0.0
0.0

0.0
2.3
0.6
0.1
0.0

0.0
8.5
0.0
0.1
0.1

Congo, República Democrática del
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa Rica
Côte d'Ivoire

0
2
1
358
7

0
n.d.
0.0
76.0
0.1

0
n.d.
0.0
3.8
0.1

0.3
n.d.
0.0
24.5
1.1

0
n.d.
0.0
101.5
0.5

Croacia
Cuba
Egipto
Emiratos Arabes Unidos
Guatemala
Honduras

1
2
3
22
325
86

0.0
n.d.
0.0
0.1
8.9
3.6

0.0
n.d.
0.0
0.0
1.8
1.9

0.0
n.d.
0.0
0.2
27.3
6.8

0.3
n.d.
0.0
8.1
30.1
13.6

Hungría
India
Irán
Iraq
Kuwait

11
29
35
54
179

0.0
0.1
0.2
1.1
1.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.7

0.1
0.1
n.d.
n.d.
3.7

1.1
0.0
0.6
2.5
88.1

Libia
México
Marruecos
Níger 2/
Nigeria

139
47
2
0
2

1.2
0.0
0.0
0.1
0.0

0.5
0.0
0.0
0.0
0.0

2.0
0.1
0.0
0.7
0.0

24.0
0.5
0.1
0.0
0.0

Omán
Pakistán
Polonia
Perú
República Checa

1
1
8
8
10

0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.1
0.1
0.0
0.1
0.1

0.4
0.0
0.2
0.3
1.0

República Eslovaca
República Unida de Tanzanía
Rumania
Rwanda
Sudáfrica

25
7
35
1
4

0.2
0.6
0.3
0.8
0.0

0.1
0.1
0.1
0.1
0.0

0.8
0.9
1.3
0.7
0.1

4.7
0.2
1.6
0.2
0.1

160
0
46
0
0

0.1
0.0
0.2
0.0
0.0

0.1
0.0
0.1
0.0
0.0

0.2
0.0
0.4
0.3
0.0

7.6
0.0
2.0
0.0
0.0

Taiwán, Provincia de China
Tailandia 2/
Venezuela
Zambia 2/
Zimbabwe 2/

Fuentes: Documentos de PPME, y estimaciones del personal del FMI y el Banco Mundial.
1/ Se incluyen los diez países que habrán alcanzado el punto de decisión en el marco de la Iniciativa reforzada para septiembre de 2000,
y otros diez países cuyos puntos de decisión están previstos para diciembre de 2000.
2/ El total reclamado asciende a menos de US$500.000.
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Cuadro 13. Alivio de la deuda por parte de acreedores del Club de París brindado por iniciativa bilateral
fuera de la Iniciativa para los PPME
Países
comprendidos

AOD
(porcentaje)

(1)
Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Dinamarca
España
Estados Unidos
Federación de
Rusia
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia
Japón
Noruega
Países Bajos
Reino Unido
Suecia
Suiza

No AOD
(porcentaje)

Alivio al

Antes de la
fecha límite
(2)

Después de la
fecha límite
(3)

Antes de la
fecha límite
(4)

Después de la
fecha límite
(5)

Punto de
decisión
(porcentaje)
(6)

Punto de
culminación
(7)

PPME
PPME
PPME (caso por
caso)
PPME
PPME 2/
PPME
PPME
PPME
Caso por caso

100
100
Caso por caso (100)

100
100
Caso por caso (100)

100
100
Caso por caso (100)

100 1/
-

100 flujo
1/
Caso por caso

Monto
1/
Caso por caso

Caso por caso (100)
- 3/
100
100
100
-

Caso por caso (100)
- 3/
Caso por caso
Caso por caso
100
-

Caso por caso
100
Caso por caso
100
-

100
Caso por caso
100 6/
-

flujo
100 flujo
-

Monto
Monto
Monto
Monto
Monto
Monto

PPME
PPME
PPME
PPME
PPME
PPME
PPME
Caso por caso
PPME

95
100
100
100
- 3/
100
100
- 3/

98
100
100
100
- 3/
100
100
- 3/

100
100
100
100
10
100
Caso por caso (100)
Caso por caso

100
100 5/
Caso por caso

100 flujo
90–100 flujo 4/
100 flujo 5/
Caso por caso

Monto
Monto
Monto
Monto
Monto 4/
Monto
Monto
Monto

4/

Fuente: Secretaría del Club de París.
1/ Australia: a) el alivio despues de la fecha límite que no es AOD se aplica a las deudas contraídas antes de una fecha que habrá de ajustarse; b) deben ajustarse los detalles
sobre la fecha de alivio de los flujos y el monto.
2/ Canadá: incluye Bangladesh.
3/ Ya se canceló la totalidad de los reclamos de AOD a PPME, con excepción de los del Canadá ante Myanmar.
4/ Países Bajos: a) AOD: el total de la AOD antes y después de la fecha límite debe cancelarse al punto de decisión; b) no AOD: en algunos casos particulares (Bolivia, Burkina
Faso, Malí, Etiopía, Nicaragua y Rep. Unida de Tanzanía) los Países Bajos cancelarán el total de los montos consolidados del flujo al punto de decisión; los demás PPME
recibirán alivio provisional de hasta 90% de reducción de los montos consolidados. Al punto de culminación, todos los PPME obtendrán la cancelación total del monto
pendiente de deuda previo a la fecha límite.
5/ Reino Unido: 100% después de la fecha límite que no es AOD aplicado a la deuda asumida antes del 1/1/2000; provisión de alivio al punto de decisión, pero condicionada al
punto de culminación.
6/ Estados Unidos: 100% después de la fecha límite que no es AOD aplicado a la deuda asumida antes del 20/6/99 (Cumbre de Colonia).

Nota: PPME se refiere a los países elegibles que califiquen realmente para el proceso de la Iniciativa. La mención del 100%% en el cuadro significa que al alivio provisto
dentro del marco reforzado se elevará hasta el 100% mediante una iniciativa bilateral.
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Cuadro 14. Estado de los compromisos de donantes bilaterales al Fondo Fiduciario para los PPME 1/
(Al 31 de julio de 2000, millones de US$, en términos nominales)

Contribucion Contribucion

Donante

Contribuciones

es (recibidas

es

antes de

comprometida

septiembre de

s antes de

1999) 2/

septiembre de

UE/CE 3/

(1)

(2)

(3)

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Dinamarca
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Islandia
Italia
Japón
Nueva Zelandia
Luxemburgo
Noruega
Países Bajos
Portugal
Reino Unido 5/
Suecia
Suiza

Total

24 6/

comprometidas
posteriormente

171

5
4
27
26
15

8

21
1
15

11
178
9
4
92

10
1
42
61
15
36
28
30

331

(4)

48
7 7/

135

188

734

general 4/
(6=1+5)

50
35
30

243
12
19
40
102
61
128
600
35
199
10
19
2
162
200
2
3
79
169
22
316
83
60

1,313

2,235

2,566

75 6/
19
70
600
9

2
70
190 7/
2 6/

2
38
7
95
20

Nota:
Contribuciones en

243
7
19
36
75
35
113
600
20
199
9
4
2
162
190
2
2
37
108
7
280
55
30

19
28
16
43

15

Otros

Total de
compromisos
anunciados
(5=2+3+4)

37
70 6/

Fuente: Estimaciones del personal de la AIF.
1/ Las cifras son aproximadas. Algunas contribuciones se hacen en moneda nacional y en forma de pagaré.
2/ Incluye asignaciones del Fondo de Subvención de Intereses (FSI) al Fondo Fiduciario para los PPME. Australia está reteniendo su excedente de
recursos en el FSI (en lugar de transferirlo al Fondo Fiduciario para los PPME), pero autorizó al Banco Mundial a usarlos para prestar el
alivio de la deuda que sea necesario conforme a la Iniciativa para los PPME. En activos excedentes hay todavía en el FSI alrededor de
US$83 millones que no han sido asignados.
3/ A efectos ilustrativos, la tasa de cambio usada es EUR1=US$1, y la atribución a los estados miembros se basa en sus respectivas
contribuciones al FED 8.
4/ Muchos donantes también han brindado alivio de la deuda por medio de otras iniciativas y mecanismos, a saber, el Servicio de Reducción de
la Deuda para países que sólo pueden recibir financiamiento de la AIF (brindando financiación para la reducción de deuda comercial), y
servicios multilaterales específicamente concebidos para países. También se ha provisto servicio adicional de alivio de la deuda a
varios países centroamericanos a raíz del huracán Mitch, por conducto del Fondo Fiduciario de Emergencia para América Central. Los donantes
bilaterales que aportaron recursos para ese fondo a fin de aliviar la deuda de Honduras y Nicaragua han sido (en millones de US$) España (30),
Noruega (15), Países Bajos (12,8), Suiza (15,5), Italia (12), Reino Unido (16,3), Austria (2,7), Canadá (5,4), Alemania (13,2), Suecia (16,6), Estados
Unidos (25) y (Dinamarca 10,9) (por intermedio de un fondo fiduciario bilateral que administra el BID). Estos recursos no figuran aquí
porque el alivio dentro del marco de la Iniciativa es adicional a esos esfuerzos.
5/ Además, el Reino Unido ha aportado 31,5 millones de DEG al Fondo Fiduciario para los PPME, con destino al FMI
para el alivio de la deuda de Uganda.
6/ Se han firmado acuerdos de contribución y el Fondo Fiduciario ha recibido pagos.
7/ De esas cuantías, se recibieron alrededor de US$2 millones de Australia y unos US$46 millones del Japón.
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Cuadro 15. Iniciativa para los PPME – Financiamiento estimado de otros BMD
(millones de US$, en términos de VNA)

Grupos de BMD

Costo total

Con recursos
propios

Con recursos del Fondo
Fiduciario para los PPME

BMD latinoamericanos 1/

1726

1151

575

BAfD

2347

370

1977

Otros BMD africanos 2/

126

39

87

BMD árabes 3/

326

326

----

UE

594

594

----

21

21

----

421

421

----

5561

2922

2639

Otros BMD europeos 4/
Otros BMD 5/
TOTAL

Cuadro 16. Iniciativa para los PPME – Estimación de las necesidades de financiamiento de otros BMD
y compromisos y contribuciones al Fondo Fiduciario para los PPME
(millones de US$)

Cubierto por el
Fondo Fiduciario para los PPME
(en términos de VNA)

Compromisos/contribuciones
al Fondo Fiduciario para los PPME 7/
(en términos nominales)

Grupos de BMD
BMD latinoamericanos 1/
BAfD
Otros BMD africanos 2/

575
1977
87

TOTAL

2639

Fondo Fiduciario para los PPME 6/

2508

UE (como grupo)
Europa (como países individuales)
EE.UU.
Japón
Canadá

734
872
600
200
102

Fuentes: Estimaciones del personal de la AIF y Administrador del Fondo Fiduciario para los PPME.
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Incluye BID, BCIE, CAF, BDC, CMCF y FONPLATA.
Incluye BCEAO, BOAD, Fondo ECOWAS, BDAO, BEAC, FECEGE y Banco ZCP.
Incluye BADEA, BIsD, FADES y FMA.
Incluye FND y NIB.
Incluye BAsD, FIDA y Fondo OPEP.
Muchos compromisos y contribuciones se efectúan en la moneda del donante. El valor real en US$ dependerá del tipo de cambio vigente
al momento de recibirse la contribución.
7/ Se excluyen contribuciones y promesas por un total de US$58 millones en apoyo del alivio de la deuda que ofrecerá el Banco Mundial.
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SIGLAS
AEA
AIF
BMD
CAD
CE
CCE
DELP
DFID
EAP
EURODAD
IFI
MID
OCDE
ONG
PAEP
PNUD
PPME
SCLP
SGDD
SRAE

Alianza Estratégica con África
Asociación Internacional de Fomento
Banco multilateral de desarrollo
Comité de Asistencia para el Desarrollo (OCDE)
Comisión Europea
Comité Conjunto de Ejecución
Documento de estrategia de lucha contra la pobreza
Departamento para el Desarrollo Internacional (Reino Unido)
Estrategia de asistencia a los países
Red europea para la deuda y el desarrollo
Institución financiera internacional
Marco Integral de Desarrollo
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
Organización no gubernamental
Plan de Acción para la Erradicación de la Pobreza
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Países pobres muy endeudados
Servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza
Sistema General de Difusión de Datos
Servicio financiero reforzado de ajuste estructural
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I. INTRODUCCIÓN
1. En septiembre de 1999, el Comité para el Desarrollo y el Comité Provisional refrendaron
un nuevo marco de trabajo para los esfuerzos del Banco y el Fondo encaminados a lograr una
reducción sostenible de la pobreza. Este programa, sustentado en los principios del Marco
Integral de Desarrollo (MID), estableció que las estrategias de reducción de la pobreza con
participación y de inspiración nacional, consagradas en los documentos de estrategia de lucha
contra la pobreza (DELP), servirían como base para los préstamos otorgados en condiciones
concesionarias y para el alivio de la deuda conforme a la Iniciativa reforzada para los países
pobres muy endeudados (PPME)1. Se previó, asimismo, que esas estrategias nacionales
oficiaran como marco para la asistencia de otros donantes.
2. Durante la consideración del documento conjunto titulado “Aspectos operativos de los
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza” (21 de diciembre de 1999), los
Directores del Banco y del Fondo convinieron en que sería apropiado llevar a cabo un
examen del programa de DELP a más tardar a fines de 2001 y que, antes, el personal de
ambos organismos preparara informes de situación. El primer informe de situación, donde se
consignó la evolución inicial2, se preparó para las reuniones de primavera del Comité para el
Desarrollo y del Comité Monetario y Financiero Internacional. En este documento se da
cuenta de los avances del proceso de los DELP desde las reuniones de primavera, y en él se
enumeran los temas esenciales que se plantearon en el curso de las deliberaciones con los
países que preparan sus DELP y sus asociados para el desarrollo. Si bien el nuevo programa
aún se encuentra en una fase incipiente, la experiencia hasta hoy día indica que su impulso es
creciente y que los países, en general, trabajan eficazmente y de acuerdo con los principios
básicos (resumidos en el Anexo II). En el Capítulo II se destacan los principales elementos de
progreso hasta la fecha y los resultados del diálogo con los países y los asociados para el
desarrollo. En el Capítulo III se ofrecen algunas respuestas operacionales a cuestiones que
han aflorado durante la experiencia inicial.
II. LA SITUACIÓN ACTUAL Y LA EXPERIENCIA RECIENTE
3. El impulso del programa ha crecido constantemente durante los últimos seis meses. Los
países en desarrollo han respondido favorablemente al llamado a la preparación de
estrategias de lucha contra la pobreza con inspiración nacional, que sirvan como punto
central de la asistencia para el desarrollo en respaldo de una reducción sostenible de la
pobreza. Muchos han avanzado en la preparación de DELP provisionales y dos ya cuentan
1

Se adjunta, como Anexo I, una breve declaración conjunta de James D. Wolfensohn y
Stanley Fischer acerca de la relación entre el MID y los DELP.
2

Véase el Informe de situación sobre los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza
(SM/00/69, Revisión 1) y (SecM2000-168).
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con DELP definitivos. Los asociados para el desarrollo también han respaldado la noción de
que los DELP deben servir de base para los programas de asistencia para el desarrollo y
reconocen que deben desempeñar un papel muy importante en el suministro de asistencia
técnica y financiera si ha de lograrse que la organización y la ejecución de esas estrategias de
inspiración nacional sean satisfactorias. El personal del Banco y del Fondo ha multiplicado
sus esfuerzos con objeto de mejorar la coordinación interna (Capítulo III.A) y de sustentar la
capacidad de los países para la preparación de estrategias de reducción de la pobreza
(Capítulo III.B y C, y Anexo III).
4. Al mismo tiempo, y si bien la experiencia inicial está confinada principalmente a DELP
provisionales, ya pueden observarse varios obstáculos. Los países en desarrollo tienen
limitaciones de capacidad para hacer frente a las demandas institucionales y técnicas y a los
costos administrativos que conlleva la preparación de los DELP, especialmente ante el
aparente auge de las expectativas de cobertura. La introducción de procesos de participación
amplia también representa un problema para los países sin tradición en materia de
participación. Es frecuente observar que entre los asociados para el desarrollo existe
incertidumbre en cuanto a su papel concreto y, por ello, el proceso de coordinación puede ser
prolongado y oneroso. El personal del Banco y del Fondo debe responder a las solicitudes de
aclaraciones cursadas por los países a propósito de lo que constituye un DELP provisional
(Anexos III y VI) o un DELP definitivo (Capítulo III.C) “aceptable”, incluido el proceso de
participación, tratando al mismo tiempo de evitar el compromiso de los principios de
flexibilidad y de identificación del país. Es también necesario que los donantes participen en
este proceso.
5. Por último, la experiencia inicial con el programa de DELP ha puesto de relieve la
necesidad de realizar estudios más exhaustivos, sumados al trabajo ya emprendido, de varios
aspectos fundamentales. Un tema central que requiere más dedicación es el relativo a los
vínculos entre los gastos en intervenciones y aportes concebidos para reducir la pobreza, por
un lado, y el rendimiento en términos de resultados concretos para los pobres, por otro. Aún
no se sabe bien qué programas y acciones que constituyan la médula de una estrategia de
reducción de la pobreza, en la práctica surtirán efecto, o dentro de qué plazo será posible
observar resultados. Es difícil evaluar los efectos de las estrategias propuestas sin un mayor
conocimiento de la relación entre los gastos y los resultados. Otros aspectos que requieren
más estudios que complementen los conocimientos existentes son los determinantes del
crecimiento en favor de los pobres; los vínculos entre el crecimiento económico, las políticas
macroeconómicas y la reducción de la pobreza; la incorporación de las cuestiones de política
comercial en las estrategias de lucha contra la pobreza, y el diseño y la función de los
procesos de seguimiento que permitan a los países y a sus asociados para el desarrollo
determinar qué es lo que da resultados y asegurar la participación de la sociedad civil en esos
procesos.
6. Habida cuenta de los numerosos objetivos del programa, los primeros progresos y los
obstáculos que se perfilan deben considerarse a la luz de ciertas tensiones que desde un
comienzo se consideraban inherentes. En primer lugar, existe una tensión entre la necesidad
de avanzar rápidamente con la preparación de la estrategia a fin de que los países puedan
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obtener asistencia en condiciones concesionarias y alivio de la deuda en forma oportuna, y la
de asegurar que el país esté identificado con la estrategia, sobre la base de amplios procesos
de participación. Los DELP provisionales tienen por objeto disipar esta tensión, por cuanto
no requieren los procesos de participación o el grado de análisis previstos para los DELP
definitivos. No obstante, la cuestión del tiempo previsto para pasar de un DELP provisional a
uno definitivo cobra cada vez más importancia. Los gobiernos y los asociados para el
desarrollo han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que la preparación
requiera más tiempo que el previsto actualmente (véase el Capítulo III.B). En segundo
término, existe una tensión entre el concepto de la identificación del país con la estrategia y
la prerrogativa de los Directorios Ejecutivos para determinar si un DELP provisional o
definitivo, sienta bases sólidas para que el Banco y el Fondo acuerden otorgar asistencia
concesionaria o alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME, o ambas. En
muchos casos, esta tensión se reduce mediante un diálogo activo y constructivo entre el país
y los organismos, durante el proceso de elaboración del DELP y gracias a la receptividad del
Banco y del Fondo a los planteamientos originados en el país. Al mismo tiempo, es esencial
que los escasos recursos provenientes de donantes, incluidos los del Banco y el Fondo, se
utilicen de una forma y dentro de un entorno de políticas que permitan que dichos recursos
produzcan el impacto deseado. En este sentido, será importante poner énfasis en el carácter
de aprendizaje práctico que distingue al proceso en el mediano y largo plazo, y sopesar las
decisiones en función de las situaciones concretas de los países y de la experiencia
internacional.
A. Situación actual de los DELP provisionales y definitivos
7. A la fecha de las reuniones de primavera, los Directorios Ejecutivos habían considerado
los DELP provisionales preparados por tres países (Bolivia, Mozambique y Tanzanía), y los
documentos sobre el punto de decisión en el marco de la Iniciativa para los PPME, con
contenido de DELP, de Mauritania y Uganda. Como puede observarse en el Cuadro 1, hasta
el 7 de septiembre los Directorios Ejecutivos habían considerado otros 12 documentos de
países –los dos primeros DELP definitivos, de Burkina Faso y Uganda, y los DELP
provisionales de otros 10 países, ocho de ellos en África, uno en Europa y Asia central y uno
en América. Otros países siguen adelante con el proceso y algunos ya han preparado
borradores de DELP provisionales (por ejemplo, Camerún, Guyana, Nicaragua y Yemen). Se
prevé, de manera tentativa, que para mediados de 2001 otros 30 o más países habrán
preparado DELP provisionales y 10 o más habrán preparado DELP definitivos, dependiendo
de las circunstancias de cada país (véase el Anexo, Cuadro I).
B. Lecciones de la experiencia reciente con los DELP provisionales y definitivos
8. La mayoría de la documentación de los países ha consistido, hasta el presente, en DELP
provisionales, cuyos requisitos mínimos son un compromiso de las autoridades con la
reducción de la pobreza, la preparación de un resumen de los datos actuales sobre la pobreza
y su análisis, una descripción de la estrategia existente de reducción de la pobreza, un marco
macroeconómico y matriz de políticas trienales y una descripción del proceso para la
preparación de un DELP definitivo en el marco de un proceso participativo. En la práctica,
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los distintos grados de preparación y capacidad han determinado que la calidad de los DELP
provisionales sea variada. Sin embargo, pueden extraerse algunas lecciones preliminares de
la experiencia con los DELP provisionales preparados hasta la fecha y con los dos DELP
definitivos. Esas enseñanzas provienen de los documentos de los países, de las evaluaciones
conjuntas del personal del Banco y del Fondo y del diálogo directo con los gobiernos.
Cuadro 1: DELP y DELP provisionales considerados por los Directorios Ejecutivos del
Banco y del Fondo hasta el 7 de septiembre de 2000
Región y país

Acompañado por

Documentación

Consideración por los Directorios Ejecutivos
Fecha Directorio Banco
Fecha Directorio Fondo

África
Mauritania

PPME

Documento punto decisión

27/1/00

2/2/00

Uganda

PPME

Documento punto decisión

27/1/00

7/2/00

Tanzanía

PPME

DELP provisional

4/4/00

31/3/00

Mozambique

PPME

DELP provisional

6/4//00

7/4/00

Santo Tome & Príncipe

SCLP

DELP provisional

27/4/00

28/4/00

Uganda

PPME

DELP

2/5/00

1/5/00

Senegal

PPME

DELP provisional

20/6/00

21/6/00

Burkina Faso

PPME, SCLP

DELP

30/6/00

10/7/00

Benin

PPME, SCLP

DELP provisional

13/7/00

17/7/00

Chad

PPME, SCLP

DELP provisional

25/7/00

25/7/00

Kenia

SCLP

DELP provisional

1/8/00

27/7/00

Zambia

SCLP

DELP provisional

4/8/00

26/7/00

Ghana
Malí

SCLP

DELP provisional

24/8/00

22/8/00

PPME, SCLP

DELP provisional

07/09/00

06/09/00

SCLP

DELP provisional

8/6/00

9/6/00

PPME

DELP provisional

27/1/00

4/2/00

PPME, SCLP

DELP provisional

6/7/00

30/6/00

Europa y Asia central
Albania

América Latina y el Caribe
Bolivia
Honduras

Identificación y compromiso
9. Los países acogieron favorablemente la invitación a que tomaran la iniciativa de preparar
documentos de estrategia para la reducción de la pobreza con una inspiración nacional.
Generalmente, la información consignada en los DELP provisionales ha superado los niveles
mínimos previstos y en algunos casos, holgadamente (por ejemplo, Honduras, Kenya y
Mozambique). En varios casos, los países han manifestado concretamente que la preparación
y la orientación de los DELP provisionales se consumaron en niveles de suma jerarquía
política (ejemplos de esto son los DELP provisionales de Honduras, Mozambique y
Tanzanía, y los dos DELP definitivos). En el DELP de Burkina Faso se insta al
establecimiento de una “nueva forma de alianza [con los asociados para el desarrollo] …
basada en el concepto de la identificación”. Varios países han señalado explícitamente que la
reducción de la pobreza es la meta cardinal de sus estrategias de desarrollo (por ejemplo,
Ghana, Kenia, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Tanzanía y Uganda). Si bien, como se
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previó, los DELP provisionales se han basado en gran medida en los programas existentes en
lugar de emprender una revisión exhaustiva de las políticas y programas actuales de lucha
contra la pobreza, en los países que presentaron DELP provisionales ha progresado la
movilización de recursos e instituciones a medida que se lleva a cabo la transición hacia un
DELP definitivo. Sin embargo, el programa aún se encuentra en una etapa demasiado
incipiente como para extraer conclusiones firmes en materia de identificación de los países
con las estrategias. El alcance de esa identificación se percibirá con más claridad a medida
que aparezcan elementos ilustrativos de la eficacia con que se pongan en práctica los nuevos
programas.
Calidad y disponibilidad de los datos sobre la pobreza
10. Contar con datos oportunos y precisos acerca de la pobreza es fundamental para
cualquier diagnóstico de la pobreza o evaluación de impactos significativa. Se previó que al
preparar los DELP provisionales, los países encontrarían deficiencias en los datos sobre la
pobreza e indicarían la forma de subsanarlas durante el proceso que llevará a la preparación
del DELP definitivo, inclusive valiéndose de asistencia técnica. La disponibilidad de datos
sobre la pobreza ha variado considerablemente. Los datos de varios DELP provisionales (por
ejemplo, los de Bolivia, Ghana, Honduras, Kenya y Mozambique) y de los dos DELP
definitivos, de Burkina Faso y Uganda, están al día. Los DELP provisionales de otros países
se vieron desmerecidos por la consignación de datos anacrónicos o relativamente limitados
respecto de las encuestas de hogares (por ejemplo, los de Albania, Chad, Santo Tomé y
Príncipe, Senegal y Tanzanía). Un problema común a la mayoría de los países es la falta de
discriminación de los datos por sexo. La solución de esos problemas es urgente y para
lograrla hará falta tiempo y dinero. En este sentido, la iniciativa sobre datos PARÍS 21, para
la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo y el Sistema General de
Difusión de Datos (SGDD) del FMI —un medio para ayudar a los países en la compilación y
difusión amplia de sus estadísticas— son iniciativas útiles. En varios casos, los asociados
para el desarrollo (incluidos el Banco Africano de Desarrollo, el PNUD, el Banco Mundial y
donantes bilaterales) están ayudando a mejorar los datos o tienen previsto hacerlo.
Entretanto, será necesario moderar las expectativas en los casos de países que no tengan más
remedio que recurrir a los datos existentes, no obstante las limitaciones de éstos, para
formular sus estrategias iniciales de reducción de la pobreza.
Aprovechamiento del trabajo previo
11. La preparación de muchos de los DELP provisionales relativamente sustanciales y de
los dos DELP definitivos, de Uganda y Burkina Faso, se nutrió eficazmente con datos,
análisis y estrategias relacionados con la pobreza que ya existían. Los ejemplos de trabajo
previo en países que presentaron DELP provisionales son el Diálogo Nacional, de Bolivia;
Visión 20-20, de Ghana; el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional, de
Honduras; el Plan Nacional de Erradicación de la Pobreza, de Kenya; el Plan Nacional de
Acción para la Reducción de la Pobreza Absoluta, de Mozambique, y la Estrategia Nacional
de Erradicación de la Pobreza, de Tanzanía. Si bien algunas de estas estrategias son más
amplias que otras, o están más actualizadas, todas constituyen una base útil a partir de la cual
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pueden emprenderse los procesos de preparación de los DELP. En este sentido,
probablemente pueda incrementarse la eficacia y la viabilidad de los programas para los
países si se les incorpora a los mecanismos adecuados existentes en cada país para la
determinación del costo de los programas, la elaboración de presupuestos y la preparación de
planes de gastos a mediano plazo. En Tanzanía, dicho plan y el examen del gasto público
anual han ofrecido el marco para el seguimiento de los gastos prioritarios. El DELP
definitivo de Uganda se sustenta firmemente en el amplio Plan de Acción para la
Erradicación de la Pobreza (PAEP), trazado por el gobierno en 1997 y revisado para tomar en
cuenta nuevos datos sobre la pobreza, planes sectoriales pormenorizados, consultas directas
con los pobres y un plan de gastos a mediano plazo reforzado. El DELP de Burkina Faso se
basa en la declaración de intenciones del gobierno consignada en su “Carta de intenciones
para el desarrollo humano sostenible” y en ulteriores documentos de políticas relativos al
crecimiento, la reducción de la pobreza y las estrategias sectoriales. El DELP de Uganda y
los DELP provisionales de Bolivia y Ghana también se han beneficiado del hecho de que
esos países son tres de los 13 países incluidos en el programa piloto sobre el MID; los
procesos del MID y de los DELP se basan en principios comunes y se refuerzan mutuamente,
por ejemplo en lo que atañe al énfasis en la identificación del país, la formación de alianzas y
la aplicación de un criterio multidimensional. Finalmente, en algunos casos (por ejemplo,
Tanzanía y Uganda) los trabajos previos han incluido la recopilación de varios análisis de la
pobreza realizados por el gobierno, las ONG y los círculos académicos, gracias a lo cual se
dispone de una base de información útil y de origen variado.
Procesos de participación
12. A los países no se les pidió que llevaran a cabo procesos de participación para preparar
sus DELP provisionales, pero sí que trazaran planes de acción y calendarios para ponerlos en
práctica cuando emprendieran la elaboración de los DELP definitivos. Sin embargo, ha
habido de hecho una participación mucho mayor que la prevista en la preparación de los
DELP provisionales, como reflejo de los procesos ya en marcha en los países. No obstante, el
alcance y la calidad de esa participación han sido dispares, al igual que el grado de
compromiso con la sociedad civil. En Albania, por ejemplo, desde el comienzo se dio cabida
a la sociedad civil en el comité directivo del DELP. En Honduras, la sociedad civil participó
ampliamente en el proceso de preparación del DELP provisional, aunque el documento en sí
no se puso a disposición de los grupos representativos de la sociedad civil antes de
someterlos a la consideración de los Directorios Ejecutivos del FMI y del Banco Mundial. Si
bien en los DELP provisionales se han incluido propuestas para el establecimiento de
procesos de participación en la preparación de los DELP definitivos, también en este aspecto
se observa una variedad en cuanto a su profundidad y alcance, por ejemplo en lo
concerniente a los mecanismos para incorporar a los propios pobres al proceso y para
asegurar que se escuche a grupos, como las mujeres, que de otra forma no podrán expresar su
opinión. Los Directorios Ejecutivos del Banco y del Fondo han alabado las propuestas para
establecer procesos de participación amplios y han tomado nota de los casos en que tales
arreglos no se han especificado debidamente.
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13. Entre los dos países que presentaron DELP definitivos se apreció una diferencia en
cuanto a la amplitud del proceso de participación. En Uganda hubo amplias consultas entre
los ministerios y en diferentes niveles del gobierno. Se aplicaron los procesos existentes de
consulta democrática como bases para el DELP y se entabló contacto directo con los pobres
por medio del proyecto de evaluación de la pobreza con participación. La sociedad civil
ayudó a la redacción del borrador del DELP y actualmente interviene en el seguimiento de su
y ejecución. Los DELP de Burkina Faso y Uganda fueron considerados y aprobados por los
respectivos parlamentos. Sin embargo, el proceso de participación en Burkina Faso, a pesar
de la firme tradición del país en este aspecto, tuvo menos alcance que en Uganda. Si bien la
elaboración del borrador del DELP se caracterizó por la participación de los ministerios clave
y la realización de consultas con la sociedad civil, faltó la consulta directa y sistemática con
los pobres. El documento definitivo careció de un resumen de las principales cuestiones
planteadas durante el proceso de consultas o de un análisis del papel de las organizaciones
representativas de los pobres durante la ejecución. Estos problemas fueron reconocidos en el
DELP y en la evaluación conjunta del personal del Banco y del Fondo.
14. El personal de ambas instituciones está realizando un examen retrospectivo de los
procesos de participación cumplidos en los países que han preparado DELP provisionales y
definitivos. La experiencia inicial indica que la difusión amplia —no solo dentro del ámbito
del gobierno sino también entre el público en general— de información acerca de los
mecanismos de participación establecidos, es fundamental para que el proceso rinda
resultados satisfactorios, y que existe una distinción fundamental entre “consulta” y
participación amplia. La participación es también importante para el control y seguimiento de
los gastos públicos relacionados con la pobreza: si se brinda información suficiente, los
ciudadanos pueden participar activamente en el proceso y por este medio se refuerza la
transparencia y la responsabilidad.
Prioridades en materia de políticas
15. Con respecto a las prioridades de los gobiernos en sus esfuerzos para reducir la
pobreza, se ha observado la aparición paulatina de temas comunes. Los DELP provisionales
y definitivos preparados desde la presentación del informe de situación de primavera, han
confirmado la importancia que se asigna al crecimiento de base amplia, como una condición
sine qua non para el logro de una reducción sostenible de la pobreza. En todos, asimismo, se
ha hecho hincapié en la importancia de las inversiones en el sector social, por ejemplo, en
educación y en salud. Otros temas comunes son la importancia capital del desarrollo rural y
de los esfuerzos especiales de asistencia a los grupos desfavorecidos (mujeres, niños,
ancianos y minorías étnicas), como elementos clave de una estrategia de crecimiento general
y de lucha contra la pobreza. Varios países, entre ellos Burkina Faso, Ghana, Kenya, y de
Tanzanía, han señalado explícitamente el vínculo que existe entre sus prioridades en cuanto a
la reducción de la pobreza y las metas internacionales de desarrollo del OCDE/CAD para el
año 2015. Similar relieve tienen nuevos temas que se incorporan a la agenda relacionada con
la pobreza a raíz de las consultas con ONG y la sociedad civil, como la buena gestión de
gobierno (Kenya), la lucha contra la corrupción (Ghana), la transparencia y la
responsabilidad fiscales (mencionadas virtualmente en los documentos de todos los países) y
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el mejoramiento del acceso de los pobres a los servicios públicos. En las deliberaciones de
los Directorios Ejecutivos del Banco y del Fondo se ha hecho hincapié en la importancia que
revisten cuestiones de alcance más vasto como la problemática del género, el medio ambiente
y las vinculaciones intersectoriales. Al mismo tiempo, a medida que los países pasen de los
DELP provisionales a los definitivos, los gobiernos y la comunidad internacional deberán
hacer frente a la exigencia de dejar atrás las declaraciones generales de propósitos para
enunciar programas y planes de acción prioritarios, realistas y practicables, en los que se
sopesen las ventajas y desventajas y se elijan opciones claras entre necesidades en pugna.
Determinación del costo de las estrategias de reducción de la pobreza y sus resultados
16. La determinación del costo de las estrategias de reducción de la pobreza ha resultado
más difícil que lo previsto inicialmente. Deben estimarse en forma confiable los costos de los
insumos y desde hace ya mucho tiempo se reconoce que, por su propia naturaleza, es difícil
determinar de manera fidedigna el costo de algunos de éstos, como la reforma institucional y
una mejor gestión del gobierno. Además, suele ser difícil definir la relación entre los aportes
y los resultados (véase el párrafo 5), y de allí que en muchos casos, no pueda estimarse de
manera realista el costo que significa lograr los resultados definitivos. Estas dificultades
pueden hacer más arduo el proceso para determinar si una estrategia de reducción de la
pobreza es congruente con el marco fiscal del país o para justificar un cambio de ese marco a
fin de asimilar una estrategia de reducción de la pobreza. Si bien no se ha previsto que la
etapa del DELP provisional comprenda una determinación pormenorizada de los costos,
varios países han subrayado su intención de mejorar su capacidad de estimación de costos y
de incorporarla al proceso de elaboración del presupuesto, incluidos los planes de gastos a
mediano plazo. En lo que atañe a los dos DELP definitivos, en el caso de Uganda los
programas de erradicación de la pobreza forman parte del proceso presupuestario y del plan
de gastos a mediano plazo (aunque es necesario seguir trabajando en la determinación de
costos) y se ha establecido un Fondo Especial de Acción contra la Pobreza, para dar prioridad
a las asignaciones presupuestarias que beneficien directamente a los pobres. En el DELP de
Burkina Faso se presentan los costos estimados de los programas prioritarios relacionados
con la pobreza y se indica en qué forma habrá de incorporarse al presupuesto nacional la
asistencia de los donantes y los recursos provenientes de la Iniciativa para los PPME. En
otros países, es probable que el respaldo de los donantes para los programas de lucha contra
la pobreza rinda mejores resultados gracias a los vínculos claros entre las estrategias con
costos determinados y los marcos fiscales.
Control del gasto público relacionado con la pobreza en los países que preparan un
DELP
17. Un elemento importante de cualquier estrategia de reducción de la pobreza es el control
del gasto público relacionado con su aplicación. En casi todos los países que tienen un
DELP, el desarrollo de sistemas eficaces de control exigirá mejorar todas las prácticas
presupuestarias y de administración financiera, desde la elaboración del presupuesto a su
seguimiento, evaluación y auditoría. El objetivo primordial es asegurar que los países estén
en condiciones de administrar y usar eficazmente el gasto público y, concretamente en el
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caso de la estrategia de reducción de la pobreza, asegurar que se haga uso apropiado de los
recursos para tales efectos. Además, en la medida que los países reestructuren sus gastos a fin
de poner énfasis en la orientación hacia la pobreza, deberá controlarse esa reestructuración.
Serán necesarios voluntad política, muchos años y un importante volumen de recursos,
incluida la asistencia técnica, para que todos los países que hayan preparado un DELP tengan
regímenes presupuestarios eficaces y pormenorizados, inclusive planes de gastos a mediano
plazo bien establecidos. Hasta que esto se logre, será importante que los gobiernos tomen
medidas provisionales, como la realización de estudios de seguimiento de los gastos y la
vigilancia de los programas concentrados en la pobreza con respecto a los gastos, de la clase
que se indica en el Capítulo III.D. Al mismo tiempo, la concentración en el gasto relacionado
directamente con la pobreza no debe llevar a un descuido de las acciones públicas que
puedan surtir efectos indirectos sustanciales en cuanto al mejoramiento de las condiciones de
vida de los pobres (como la gestión de gobierno y la reforma institucional).
Marco macroeoconómico y políticas estructurales
18. A diferencia de lo que ocurre con los DELP provisionales, se prevé que los DELP
definitivos incorporen una estrategia de reducción de la pobreza con sus costos totalmente
determinados, a un marco macroeconómico firme. Esto plantea un gran reto, puesto que los
vínculos entre las políticas macroeconómicas y la reducción de la pobreza son complejos y, a
menudo, los datos macroeconómicos y los relacionados con la pobreza no son confiables.
Además, la evolución hacia los presupuestos favorables a los pobres y al crecimiento se verá
entorpecida si pone en peligro la viabilidad fiscal y no deja margen para las limitaciones de la
capacidad de absorción. En Uganda, las autoridades están preparando el DELP al amparo del
PAEP revisado, que compara la estrategia de reducción de la pobreza con los gastos
previstos. Si bien ha sido necesario hacer algunos ajustes a cuenta del déficit resultante, se
prevé que en algún momento esto pueda llevar a un incremento de la asistencia de donantes
para financiar déficit fiscales más cuantiosos de acuerdo con los objetivos fijados en el
DELP. En cuanto a las reformas estructurales, en el DELP de Uganda se analizan algunos de
los efectos entre los pobres—por ejemplo, con respecto al carácter progresivo del sistema
tributario y a la eliminación de las distorsiones que en él existen.
C. Divulgación e información
19. El personal del Banco y del Fondo ha intensificado su diálogo con los países del
programa de DELP y con los asociados para el desarrollo, con objeto de asegurar que el
programa se desenvuelva sin tropiezos y de acuerdo con las capacidades y las necesidades de
los países. A medida que el programa fue cobrando impulso en los meses recientes, la
divulgación en los países participantes se ha multiplicado por medio de reuniones
informativas (Anexo III, párrafo 3) y de las misiones del Banco y el Fondo y del diálogo de
éstos con los países. La difusión entre los asociados para el desarrollo patrocinada por el
Banco y el Fondo desde las reuniones de primavera, ha tenido el complemento de otras
reuniones auspiciadas por los propios asociados (por ejemplo, la reunión de alto nivel del
OCDE/CAD, en mayo, y en junio la Cumbre social de las Naciones Unidas, las reuniones de
la Alianza Estratégica para África, y la reunión para el examen de mitad de período de los 12
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Suplentes de la AIF), en cuyo transcurso se analizó el concepto de los DELP. Además, varios
asociados para el desarrollo han preparado comentarios conceptuales y analíticos al respecto
(véase el Anexo IV).
20. Del intercambio de opiniones y comentarios con los países y con los asociados para el
desarrollo han surgido tres mensajes clave. En primer lugar, ambos grupos respaldan en
general el proceso de los DELP porque consagra principios del MID con los cuales
concuerdan ampliamente y que abarcan muchas de sus propias prioridades en materia de
desarrollo, a saber, la promoción de alianzas más sólidas, una mejor gestión de gobierno, una
mayor identificación del país con las iniciativas, el mejoramiento de la colaboración de los
donantes y un criterio más unificado para la consideración de las necesidades de los países.
Como consecuencia, algunos países y asociados para el desarrollo ya han comenzado a
trabajar juntos en aspectos fundamentales (como el mejoramiento de los datos sobre la
pobreza), y algunos asociados han hecho arreglos específicos para cooperar con el Banco y
con el Fondo y respaldar los programas para los países (Anexo V). En segundo lugar, sin
embargo, subsiste la impresión de que el proceso de los DELP se encuentra bajo el dominio
del Banco y del Fondo, y sigue habiendo incertidumbre en cuanto a las perspectivas de que
esto cambie. En tercer término, los países y asociados han pedido clarificaciones acerca del
contenido básico de los DELP y de los requisitos mínimos del proceso de participación
(Capítulo III.C). A continuación se analizan estos y otros asuntos importantes que se
plantearon durante las consultas con los países, las agrupaciones de la sociedad civil y los
donantes.
La pobreza en primer plano
21. Países y asociados ven el de DELP como un vehículo importante para situar la
reducción de la pobreza al tope del programa de desarrollo, promover la meta del crecimiento
en favor de los pobres y fomentar un planteamiento multidimensional para la consecución de
esta meta, que comprende el alza de las tasas de crecimiento económico, la inversión en los
sectores sociales y el respaldo a los objetivos en materia de gestión de gobierno. Sin
embargo, los asociados han observado que a medida que los países pasan de los DELP
provisionales a los DELP definitivos, se torna necesario analizar detenidamente los vínculos
entre crecimiento y reducción de la pobreza, el papel de las limitaciones institucionales y las
consecuencias de los esfuerzos de reforma estructural pasados y presentes para los pobres, las
mujeres y el medio ambiente. Donantes y ONG han manifestado su preocupación por el
hecho de que la concentración en la estabilidad económica en el corto plazo suele ir en
desmedro del desarrollo sostenible a largo plazo.
Participación
22. Países y asociados han apoyado resueltamente la importancia central de la
identificación y la participación en el proceso de preparación de los DELP. Al mismo tiempo,
algunos han expresado inquietudes respecto de las tensiones entre “celeridad e
identificación” y “celeridad y calidad”, relacionadas en parte con la preocupación por el
ritmo de avance de la Iniciativa para los PPME. Los países han señalado que los gobiernos
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deben tomar la iniciativa de emprender los procesos de participación y han hecho hincapié en
que es necesario asegurar que la consideración de los puntos de vista de la sociedad civil no
socave la autoridad de los parlamentos nacionales y de los procesos democráticos existentes.
Han observado, asimismo, que el concepto de participación es mucho más vasto que el de
consulta, que los gobiernos deberán brindar información oportuna a las organizaciones de la
sociedad civil y que estos esfuerzos (con inclusión de los asociados para el desarrollo) serán
necesarios para asegurar que dichas organizaciones puedan desempeñar su importante papel
en el proceso. Las ONG han resaltado la necesidad de una auténtica participación que
abarque a todos los segmentos de la sociedad civil, incluidos los pobres. En el largo plazo,
este método ampliará la base de apoyo a los cambios de políticas. Las ONG han insistido,
asimismo, en la necesidad de una mayor transparencia para fomentar una participación de
mayor alcance. En tal sentido, han hecho notar que la inclusión de material relativo a los
DELP en los sitios web del Banco y del Fondo (Anexo III, párrafo 6) no satisface las
necesidades de transparencia en los países cuyo acceso a la Internet es limitado.
Contenido de los DELP
23. Las ONG y los donantes respaldan la vinculación de las estrategias de los países para
lograr la reducción de la pobreza con las metas internacionales de desarrollo. Sin embargo,
admiten que la vinculación de metas con indicadores intermedios cuantificables es tan difícil
como la vinculación de las estrategias de reducción de la pobreza con el presupuesto. Con
respecto a rubros de contenido específicos (véase también el párrafo 15), los asociados y
países han insistido en la necesidad de concentrarse en la mujer como agente clave en la
promoción del crecimiento y de la reducción de la pobreza, y en los efectos negativos que
tienen para los pobres las conmociones internas y externas. Junto con los asociados, los
países también han señalado que es importante tratar la pobreza en el medio rural y los
efectos devastadores del VIH/SIDA en África. Los países y los asociados para el desarrollo
han subrayado, asimismo, la importancia decisiva de la política comercial en los países de
ingreso bajo y para eliminar obstáculos a las exportaciones de los países pobres. Finalmente,
los países, ONG y donantes han destacado también cuán importante es la atención al empleo
y al problema del “crecimiento del número de desempleados”, así como a la sostenibilidad
ambiental.
Capacidad
24. Los países han manifestado preocupación ante las limitaciones de capacidad para la
preparación de los DELP. Algunos han señalado que poco provecho ven en la preparación de
DELP sumamente específicos cuando los problemas que tienen ante sí los países en
desarrollo son tan enormes, su capacidad es tan limitada y la urgencia del tratamiento de los
problemas de pobreza es tan apremiante. Respecto de la capacidad limitada, los países han
manifestado que, una vez preparado el primer DELP, las actualizaciones deben llevarse a
cabo cada cinco años (no cada tres) para reflejar mejor las limitaciones de recursos que
afectan a esos países. Si bien este problema aún no se ha suscitado en la práctica, será
importante considerarlo en el marco del examen del programa de DELP en 2001. Donantes y
ONG también han manifestado preocupación acerca de la capacidad interna de los países que
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preparan un DELP para formular y llevar a la práctica las estrategias y para coordinar la
asistencia de los donantes. Además, algunos asociados han expresado su inquietud a
propósito de la limitada capacidad de la sociedad civil de algunos países —reflejo de la
ausencia de consultas en el pasado y de la escasa disponibilidad de datos— para participar en
un diálogo sobre cuestiones complejas, como el marco macroeconómico, el orden de
sucesión de las reformas estructurales y las ventajas y las desventajas de las políticas. Las
ONG han sugerido que los donantes deberían participar en el fortalecimiento de la capacidad
de los grupos representativos de la sociedad civil.
Marco macroecónomico y políticas estructurales
25. Preocupa a algunos asociados para el desarrollo que la flexibilidad y el margen para
cambio en los programas que respalda el FMI en los países que preparan un DELP sean muy
exiguos. Las ONG han señalado que la macrocondicionalidad del FMI para esos países sigue
siendo estricta; que la asistencia reciente en el marco del SCLP no difiere de la concedida
anteriormente al amparo del SRAE (por ejemplo, en Tanzanía y en Honduras); que no hay
referencias a cambios del marco macroeconómico con objeto de incorporar las cuestiones
relativas a la pobreza, y que sigue sin aclararse en qué medida los DELP definitivos
integrarán una estrategia de reducción de la pobreza cuyo costo se haya determinado
completamente en un marco macroeconómico coherente. Donantes y ONG también han
puesto de relieve que siguen siendo limitados el análisis de la equidad y los efectos
distributivos del crecimiento. Los asociados para el desarrollo, en general, reconocen que las
deficiencias o distorsiones estructurales de los regímenes de propiedad de la tierra, los
mercados financieros y los de trabajo, la administración pública y los regímenes de comercio
exterior pueden limitar el grado de contribución de los pobres al crecimiento económico y el
mayor aprovechamiento de dicho crecimiento por ese segmento de la población. Al mismo
tiempo, muchos expresan su preocupación ante la falta de análisis del orden de sucesión
apropiado de las reformas estructurales, de los efectos de corto y largo plazo de las políticas
estructurales en cuanto a la pobreza, y de las medidas necesarias para compensar cualquier
efecto negativo transitorio que las reformas tengan para los pobres.
Modalidades de ayuda y respaldo de los donantes
26. Existe un consenso general de que los donantes deben estar abiertos a nuevas formas de
tratamiento del programa de desarrollo. También tiene amplio respaldo el concepto de
convertir el DELP en el punto central de los programas de asistencia de los donantes, y de
mejorar la coordinación de esa asistencia para la ejecución de dichos programas. Con esa
finalidad, Burkina Faso y Uganda presentaron sus DELP definitivos a los donantes. Los
países han dicho que es necesario agilizar y simplificar los procedimientos de los donantes y
muchos de éstos se han manifestado de acuerdo al respecto. La misma necesidad se planteó a
propósito de las condicionalidades del Banco y del Fondo (Capítulo III.E). Los países han
propuesto, asimismo, que los donantes reformen sus programas de asistencia con objeto de
que reflejen más cabalmente el marco temporal de mediano y largo plazo de sus estrategias
de reducción de la pobreza, y que orienten su asistencia hacia el respaldo sectorial y
presupuestario en general. Entre los donantes no hay consenso a este respecto y algunos se
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proponen estudiar modalidades más convencionales de apoyo a los DELP. Con respecto a la
asistencia técnica relacionada con la preparación de los DELP, varios países han señalado el
problema de la limitada disponibilidad de datos sobre la pobreza y su intención de gestionar
apoyo de donantes en esta esfera. Otros han subrayado su necesidad de contar con un
respaldo de base más amplia para la preparación de sus estrategias de lucha contra la
pobreza. Los donantes han manifestado interés en respaldar una variedad de actividades,
entre ellas las encuestas y diagnósticos de pobreza, los sistemas de información, los sistemas
de administración de las finanzas públicas, y el fortalecimiento de la capacidad institucional
en el seno de la sociedad civil.
Papel del Banco Mundial y del FMI
27. Los donantes respaldan ampliamente el enfoque relativo a los DELP, pero han
advertido que la preparación de los DELP provisionales no debe convertirse en un esfuerzo
exhaustivo, instando a que se mantenga a esos documentos dentro de límites manejables sin
sobrecargarlos con procesos. También han pedido que se mejoren los vínculos entre los
procesos de los DELP y la estrategia de asistencia a los países (EAP) del Banco (Capítulo
III.F) y que se establezcan vínculos más claros entre el SCLP y el DELP. Algunos también
han preguntado qué ocurrirá si en el DELP provisional o definitivo de un país, se propone
una estrategia diferente a las concepciones del Banco y del Fondo y en qué circunstancias el
Banco o el Fondo, o ambos, rechazarían la estrategia de un país. Las ONG han manifestado
su preocupación ante la posibilidad de que un DELP considerado técnicamente correcto pero
cuya preparación haya tenido un grado limitado de participación, igual pueda tomarse como
base para el otorgamiento de préstamos en condiciones concesionarias del Banco y del
Fondo, así como de alivio en el marco de la Iniciativa para los PPME. Los asociados también
han preguntado si, en realidad, el mejoramiento de la colaboración hará que el Banco y el
Fondo sean más selectivos en sus actividades en cada país, cediendo paso a otros asociados
para el desarrollo cuando éstos posean una ventaja comparativa dadas las circunstancias del
país.
III. TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE EJECUCIÓN
28. Los problemas enumerados en el Capítulo II constituyen obstáculos importantes para
una puesta en práctica eficaz de los DELP. En las secciones que siguen se exponen seis
cauces de acción para superar esos obstáculos. En las reuniones celebradas el 5 de
septiembre, los Directorios Ejecutivos del Banco y del Fondo respaldaron ampliamente los
cursos de acción que se describen a continuación, y dieron orientaciones específicas sobre las
medidas propuestas en las secciones B y C.
A. Mejoramiento de la coordinación: Comité Conjunto de Ejecución
29. El Banco y el Fondo han establecido una colaboración muy estrecha para llevar
adelante el programa de DELP, que incluye misiones conjuntas para brindar a los países
respaldo en la preparación de los DELP provisionales y definitivos, así como la preparación
de las evaluaciones conjuntas del personal. En mayo se estableció un Comité Conjunto de
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Ejecución (CCE), del Banco y el Fondo, con objeto de facilitar aún más la ejecución del
proceso de los DELP y la aplicación de la Iniciativa para los PPME. El CCE, que se reúne
por lo menos dos veces por semana, controla los progresos, considera los problemas que se
susciten en materia de políticas y de los procesos, coordina la preparación de informes y
reseñas para los Directorios Ejecutivos y trabaja para asegurar un proceso coherente y eficaz
de comunicaciones externas. El CCE creó tres grupos de trabajo encargados de tratar los
aspectos concretos relacionados con 1) gestión de gobierno, gastos públicos y control de
éstos; 2) las funciones del Banco y del Fondo respecto de los problemas y políticas de los
países y los correspondientes criterios de condicionalidad, y 3) las opciones para alcanzar
mas rápidamente el punto de decisión en el marco de la Iniciativa para los PPME.
30. El CCE también dirige el diseño de iniciativas para superar los obstáculos que surjan
(aspecto que se trata más adelante) y orienta otras actividades concebidas para facilitar el
proceso de los DELP, como el fortalecimiento de la capacidad, mediante reuniones
instructivas para los funcionarios nacionales del programa de DELP y los asociados para el
desarrollo, y la preparación y actualización del manual de consulta sobre los DELP; medidas
para aumentar la transparencia del programa y la difusión de información, y preparación de
pautas para los DELP provisionales y sus correspondientes evaluaciones conjuntas del
personal (Anexos III y VI).
B. El uso de los DELP provisionales para equiparar la oportunidad con la calidad
31. El DELP provisional opera razonablemente bien como medio para poner en marcha
esfuerzos inspirados por los propios países para formular, en un proceso participativo,
estrategias de reducción de la pobreza sin demorar el acceso a la asistencia concesionaria y al
alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME. Sin embargo, cuando se
concibió el proceso de los DELP, se previó que los países prepararían un DELP provisional y
luego un DELP definitivo o un informe de situación sobre el ciclo anual del DELP.3 En la
práctica, algunos países (Albania, Santo Tomé y Príncipe y Senegal) han señalado en sus
DELP provisionales que quizá se necesite más de un año para elaborar DELP con plena
participación, que traten en forma adecuada sus esfuerzos prioritarios para reducir la pobreza.
Los Directorios Ejecutivos del Banco y del Fondo, al analizar otros DELP provisionales
(Benin, Bolivia y Chad), han constatado que el plazo de un año propuesto por el gobierno
para la elaboración del DELP parece ambicioso. A medida que avanza la ejecución, es
evidente que varios países afectados por considerables limitaciones institucionales y
administrativas, existencia de datos muy limitados o una escasa tradición de participación, o
todos estos problemas (incluidos países que han sufrido conflictos recientes), necesitarán dos
años o más para elaborar un DELP definitivo.
32. A fin de fomentar un equilibrio apropiado entre el suministro de acceso oportuno al
alivio provisional de la deuda y a la asistencia en condiciones concesionarias del Banco y del
3

Véase el documento conjunto del Banco y el Fondo, Aspectos operativos de los documentos de estrategia de
lucha contra la pobreza, R99-241 y SM/99/290.
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Fondo, por un lado y, por otro, la necesidad de alentar a los gobiernos para que tomen el
tiempo necesario para elaborar el contenido y el proceso de participación de un DELP
definitivo, el CCE ha propuesto que cuando los países no hayan preparado un DELP
definitivo dentro del año siguiente a su DELP provisional, las autoridades puedan remitir un
informe a los Directorios Ejecutivos en el que se indiquen los progresos logrados en cuanto a
la aplicación de su estrategia provisional para la reducción de la pobreza, se relacionen los
avances con el plan de acción y al calendario consignados en el DELP provisional, se señalen
los impedimentos para concluir el proceso, y se presente un programa cronológico confiable
para completar el DELP. Dicho informe, junto con una evaluación conjunta del personal,
constituirá la base sobre la cual se solicitará a los Directorios Ejecutivos que determinen la
elegibilidad del país para seguir teniendo acceso a préstamos concesionarios y a un alivio
provisional de su deuda.
33. En las reuniones del 5 de septiembre, los Directorios Ejecutivos del Banco y del Fondo
coincidieron en que era importante asegurar la calidad de los DELP y la identificación de los
países con dichos documentos, y señalaron la posibilidad de que un año fuera insuficiente
para acabarlos. En consecuencia, ambos Directorios Ejecutivos respaldaron la propuesta
enunciada en el párrafo precedente.
C. El uso de la experiencia previa para brindar mayor orientación acerca del
contenido del DELP y de la evaluación conjunta del personal
34. En el documento conjunto donde se consignaron los parámetros iniciales de los DELP,
se destacaron cinco posibles elementos de estrategias de reducción de la pobreza, a saber: i)
evaluación de la pobreza y de sus determinantes clave; ii) fijación de objetivos de reducción
de la pobreza; iii) determinación de prioridades en cuanto a las medidas públicas de
reducción de la pobreza; iv) puesta en marcha de un seguimiento sistemático de las
tendencias en materia de pobreza y evaluación de los efectos de las políticas y las medidas
del gobierno, y v) descripción de los principales aspectos del proceso de participación. Estos
elementos clave constituyeron la base de los primeros esfuerzos hechos para elaborar el
manual de consulta sobre los DELP4 concebido para brindar a los países, al personal del
Banco y del Fondo y a los asociados para el desarrollo, ejemplos de prácticas óptimas para el
diseño del contenido de las estrategias de reducción de la pobreza con inspiración nacional y
suministrar una orientación inicial al personal para la preparación de las evaluaciones
conjuntas del personal. Si bien la experiencia con los DELP provisionales y definitivos ha
confirmado la utilidad de este marco de trabajo, algunos aspectos esenciales de la reducción
de la pobreza —especialmente en lo que atañe a los puntos iii) y v) antes mencionados— no
fueron tratados adecuadamente en los documentos anteriores presentados a los Directorios
Ejecutivos.

4

El manual se encuentra en el sitio externo del Banco www.worldbank.org/poverty/strategies/source/toc, y
puede lograrse acceso a él desde el sitio externo del FMI www.imf.org/external/np/prsp.

- 19 -

35. La existencia de expectativas definidas con respecto a los elementos medulares o
normales de un DELP no es incompatible, en modo alguno, con el espíritu de flexibilidad e
identificación del país con las estrategias. Por ejemplo, la previsión de que el DELP consigne
claramente las prioridades no limita el campo de acción del país para fijarlas. Si bien el
vuelco hacia el principio de la identificación del país con los programas abrirá un cauce
mucho más amplio en cuanto a las decisiones y el diseño de las políticas, la evaluación de los
DELP debe basarse en la experiencia internacional y en la experiencia específica del país
sobre lo que se haya comprobado que sea eficaz para reducir la pobreza. Al mismo tiempo,
cualquier intento de definir de manera exhaustiva el conjunto de los elementos medulares
podría resultar excesivamente prescriptivo. Habida cuenta de esta tensión, el CCE está
preparando directrices adicionales para el personal del Banco y del Fondo acerca de los
criterios que han de usarse en las evaluaciones conjuntas del personal, concretamente en
cuanto a la determinación de prioridades para las medidas públicas de reducción de la
pobreza y la descripción del proceso de participación. Se prevé someter una versión
preliminar de las directrices adicionales a la consideración con los países, los asociados para
el desarrollo y el público en general antes de distribuir su versión definitiva a los Directorios
Ejecutivos y al personal del Banco y del Fondo. Éste, asimismo, está revisando el primer
capítulo del manual de consulta sobre los DELP, sobre la base de la experiencia acumulada
respecto del contenido de los DELP provisionales y definitivos (y la guía interna propuesta
para las evaluaciones conjuntas del personal), con objeto de proporcionar una síntesis que sea
de utilidad a los países en preparación de sus DELP. Finalmente, en el manual también se
tratará otro aspecto importante, a saber, la forma de tratar temas generales como las
cuestiones relativas al género y al medio ambiente.
i) Prioridad de las acciones públicas para la reducción de la pobreza
36. La prioridad de las acciones públicas encaminadas a aumentar el crecimiento sostenible
y a reducir la pobreza constituye el núcleo central de un DELP. Se prevé que el personal
evalúe si se han enunciado claramente esas acciones públicas primordiales y si son
compatibles con lo que se conoce acerca de los vínculos entre las distintas políticas y su
adecuado orden de sucesión. Para clarificar la índole de esta tarea, es aconsejable enumerar
cuatro aspectos clave que debieran abarcar las evaluaciones conjuntas del personal:
•
•
•
•

Políticas y programas sectoriales apropiados;
Políticas al nivel macroeconómico y estructural en respaldo del crecimiento
sostenible, con participación de los pobres;
Determinación realista de los costos y financiamiento adecuado para los
principales programas, y
Mejoramiento de la gestión del gobierno—incluidas la administración financiera
y la responsabilidad del sector público.

Se prevé que en cada DELP se aborden debidamente estos cuatro aspectos, entendiéndose
que habrá diferencias entre los países en cuanto a lo que se incluya acerca de cada uno. Es
improbable que un DELP, especialmente en la instancia inicial, cubra sistemáticamente todos
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los temas con la misma minuciosidad, y en las evaluaciones conjuntas del personal se
determinará si el DELP es satisfactorio en términos generales y con respecto a cada uno de
los cuatro aspectos clave. Esta opinión se basará en las condiciones del país y deberá
evaluarse el grado de progreso alcanzado en el tratamiento de dichos aspectos en relación con
el punto de partida.
ii) Descripción de los principales aspectos del proceso de participación
37. Las circunstancias y los sistemas políticos de los países son diferentes y, por ende,
como se reconoce ampliamente, no es acertado aplicar pautas rígidas para la participación.
Sin embargo, los gobiernos y las agrupaciones de la sociedad civil solicitan claridad en los
elementos clave de un proceso de participación. En una situación ideal, la selección de los
grupos que habrán de participar en el proceso debe ser materia de decisión conjunta del
gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil. Las decisiones transparentes acerca de
quién participará, cuándo y cómo, añadirán legitimidad al proceso. El nivel de participación
variará de un país a otro, dependiendo de la economía política, pero se prevé que, a lo largo
del tiempo, comprenda a los parlamentos, los gobiernos y órganos representativos locales, la
sociedad civil, el sector privado y segmentos excluidos de la sociedad. Un proceso efectivo
de preparación de los DELP incluirá consultas con agrupaciones representativas de los
pobres que puedan hacer aportes al DELP en materias de sustancia (análisis de la pobreza),
proceso (participación en la definición de políticas) y ejecución (control de los resultados).
38. Para brindar más claridad y coadyuvar a organizar la descripción del proceso de
participación, la evaluación conjunta del personal debe verificar lo siguiente:
1. Que el DELP provisional incluya: a) un plan para el proceso de participación, que
comprenda las estimaciones de los costos de aplicación, con una cronología de la
preparación y difusión del DELP; b) una descripción de los interesados clave; c) una
descripción de las estructuras existentes para la gestión de gobierno y de los procesos de
participación, y d), si ha habido consultas, un resumen de quiénes fueron consultados
para la preparación del DELP provisional y una reseña de los principales debates.
2. Que el DELP definitivo incluya: a) una descripción de quiénes fueron consultados,
cuando y cómo se realizaron las consultas en relación con el plan detallado en el DELP
provisional; b) un examen de los principales debates suscitados durante las consultas; c)
un resumen del impacto del proceso de consultas en la configuración del DELP
definitivo, y d) un plan para la participación en la ejecución y el control de la evaluación
conjunta del personal.
39. En sus reuniones del 5 de septiembre, los Directorios Ejecutivos del Banco y del Fondo
aprobaron la propuesta de aprovechar la experiencia adquirida para dar mayores
orientaciones al personal sobre la evaluación del contenido básico de los DELP, y señalaron,
sin embargo, que dicha orientación no debería comprometer el principio de identificación del
país y de estrategias concebidas por los países teniendo en cuenta las condiciones particulares
de cada uno.
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D. La identificación del gasto público relacionado con la pobreza
40. Se ha comprobado que la capacidad para controlar el gasto relacionado con la pobreza,
incluido el que se financie con el alivio de la deuda, es un elemento clave de toda estrategia
eficaz para reducir la pobreza. El CCE se fijó como una de sus prioridades iniciales
incrementar el respaldo a este esfuerzo en dos planos. En el largo plazo, los esfuerzos se
concentrarán en el fortalecimiento de la capacidad del país para mejorar los sistemas
presupuestario y de contabilidad, en colaboración con otros donantes. En el plazo más corto,
mientras se completa el desarrollo de esos sistemas, la prioridad consistirá en identificar y
reforzar los mecanismos existentes para hacer el seguimiento de los gastos consagrados a la
reducción de la pobreza sin que ello vaya en desmedro de la creación de capacidad en el
largo plazo. Entre esas medidas pueden figurar la realización de encuestas de seguimiento de
los gastos, el control de las asignaciones presupuestarias y la evaluación de los resultados de
programas y proyectos escogidos que guarden relación con la pobreza. Las nuevas directrices
dispondrán que el Banco y el Fondo analicen en sus evaluaciones conjuntas del personal las
iniciativas de los países orientadas a aumentar la transparencia y la responsabilidad en el
sector público y poner freno a la corrupción. El CCE se ha concentrado hasta ahora en el
seguimiento de los gastos en cinco países que se aproximan al punto de decisión en el marco
de la Iniciativa para los PPME—Malí, Camerún, Malawi, Zambia y Rwanda. El paso
siguiente consistirá en formular planes de acción para el mejoramiento de los sistemas de
control en todos los países amparados por la Iniciativa para los PPME que hayan alcanzado
el punto de decisión, o se prevea que lo hagan en el curso del año civil. (Véanse los párrafos
22 y 23 del informe sobre la Iniciativa para los PPME, que acompaña al presente).
E. La simplificación de la condicionalidad y su alineación con el DELP
41. El concepto del DELP prevé que las operaciones del Fondo y del Banco se concentren
en medidas clave de respaldo a las prioridades fijadas en el DELP, y que la condicionalidad
de dichas operaciones se aplique de conformidad con las responsabilidades institucionales.5
Habida cuenta del énfasis en la identificación del país con el documento y en el análisis
previo de las repercusiones sociales de las reformas estructurales, se prevé que haya
diferencias entre los países, en cuanto al ritmo y la secuencia de las reformas, que deberá
reflejarse en el diseño de los instrumentos de financiamiento del Banco y del Fondo. Se
prevé, además, que la elaboración de un DELP por medio de un proceso de participación
acentuará la amplia identificación del país con las reformas que se incluyan en el DELP y
acercará a otros interesados (además del Fondo y el Banco) que ejercerán presión para que se
pongan en práctica las reformas. Estas consideraciones sugieren que el Fondo y el Banco
deben abstenerse de procurar que todas las medidas fundamentales de política consignadas en
los DELP se reflejen como condicionalidad en las operaciones de financiamiento que
guarden relación con ellas.

5

Éstas se hallan resumidas en el documento conjunto del Banco y el Fondo titulado, Aspectos operativos de los
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, R99-241 y SM/99/290.
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42. Hasta ahora, la aplicación de este nuevo planteamiento ha sido limitada. Recientes
programas al amparo del SCLP aún incluyen condiciones en ciertos ámbitos respecto de los
cuales se supone que el Banco posee responsabilidad primaria, aunque es obvio que esas
condiciones no son críticas para la debida puesta en práctica del marco macroeconómico. En
la mayoría de los casos, esto refleja el hecho de que los acuerdos del Fondo son anteriores al
lanzamiento de los DELP. En otros casos, el Banco ha carecido de operaciones de préstamo
apropiadas y oportunas que pudieran brindar respaldo a reformas estructurales, sociales e
institucionales clave.
43. Los Directores Ejecutivos del Banco han considerado recientemente el concepto de un
crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza en países donde exista un SCLP y/o donde el
Banco haya proporcionado un préstamo de ajuste.6 Tal como se le concibe actualmente,
dicho préstamo consistiría en una serie de créditos programáticos anuales de ajuste
estructural para respaldar la aplicación de la estrategia de reducción de la pobreza, con
referencias precisas de desempeño, incluidos indicadores de resultados y medidas de política
dentro de los ámbitos de responsabilidad del Banco. Las series de créditos de apoyo a la
lucha contra la pobreza abarcarían los tres años del DELP, estarían sincronizados con el ciclo
presupuestario del gobierno y formarían parte de la estrategia de asistencia al país (véase más
adelante).7 Los nuevos acuerdos en el marco del SCLP que siguieran a un DELP limitarían
su condicionalidad a los ámbitos de responsabilidad primaria del Fondo.8
F. Aclaración de los vínculos entre los DELP y el programa de asistencia de la AIF
44. Los países y sus asociados para el desarrollo recurren especialmente al Banco en busca
de orientación para la formulación de programas nacionales que relacionen sus productos
operacionales con las estrategias de reducción de la pobreza. En el documento conjunto no se
estipula la fecha en que el Banco podrá solicitar un DELP como base para una estrategia de
asistencia de la AIF a un país, ni se especifica cómo el Banco asegurará que una visión de las
prioridades para la reducción de la pobreza inspirada en el país conduzca a una selectividad
estratégica en la elección de los instrumentos. En fecha reciente, la administración del Banco
aclaró esos aspectos.9 En síntesis, los elementos clave de los programas del Banco en los
países que preparen un DELP serían:
6

Véase Respaldo para el desarrollo de los países: Función del Banco Mundial e instrumentos utilizados en los
países de ingreso bajo y mediano. Políticas y Estrategia de Operaciones, 21 de julio de 2000.

7

Otros préstamos de la AIF también podrían condicionarse a la aplicación satisfactoria, por parte del gobierno,
de medidas concretas del DELP.

8

El tratamiento de las condicionalidades relacionadas con aspectos donde se suscitara una superposición de
responsabilidades podría ajustarse a las circunstancias del país y considerarse caso por caso.

9

Véase Respaldo para el desarrollo de los países: Función del Banco Mundial e instrumentos utilizados en los
países de ingreso bajo y mediano. Políticas y Estrategia de Operaciones, 21 de julio de 2000.
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•

En un DELP definitivo se presentarán la visión y las prioridades del país e indicadores
para la reducción de la pobreza que puedan controlarse. La evaluación conjunta del
personal acompañará al DELP, y en ella se ponderará su solidez como contexto para la
estrategia del Banco;

•

Se establecerá un conjunto mínimo de estudios económicos y sectoriales de “diligencia
debida” (evaluación fiduciaria, examen del gasto público, evaluación de la pobreza,
memorando económico y examen social y estructural del país), con objeto de sentar las
bases para la evaluación conjunta y para la estrategia de asistencia al país (EAP);

•

Simultáneamente con la presentación del DELP y la evaluación conjunta del personal al
Directorio Ejecutivo, o poco después, se presentará una EAP en la que se resumirá el
diagnóstico del Banco acerca de los vínculos entre las medidas de política y los
resultados en materia de pobreza y el programa de actividades para el país. En la EAP se
consignarán los servicios crediticios y no crediticios para el país en el mediano plazo y se
mencionarán explícitamente las funciones y las ventajas comparativas del Banco frente a
las acciones de otros asociados para el desarrollo, y

•

Una evaluación del desempeño del país y del Banco en cuanto a la obtención de los
resultados en materia de reducción de la pobreza, a fin de recoger enseñanzas para los
DELP y las EAP ulteriores.

45. A partir del 1de julio de 2002, normalmente las EAP de la AIF que se presenten al
Directorio Ejecutivo estarán basadas en un DELP y, por ende, todas las actividades
crediticias y no crediticias del Banco en los países miembros de la AIF se organizarán en
torno a un plan de actividades que responda al DELP. Hasta entonces, el marco y el orden
cronológicos de las EAP en relación con los DELP provisionales y definitivos se decidirá
caso por caso, aunque en la medida posible las EAP y sus actualizaciones se programarán de
manera que sean posteriores a los DELP provisionales y definitivos.
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ANEXO I: NOTA CONJUNTA DEL BANCO Y EL FONDO SOBRE LOS VÍNCULOS ENTRE EL MID
Y LOS DELP
EL MARCO INTEGRAL DE DESARROLLO (MID) Y LOS DOCUMENTOS DE
ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA (DELP)
DECLARACIÓN CONJUNTA DE JAMES D. WOLFENSOHN Y STANLEY FISCHER,
5 DE ABRIL DE 2000
A comienzos de 1999 el Banco Mundial propuso el Marco Integral de Desarrollo
(MID) como un medio para que los países pudieran administrar los conocimientos y recursos
a fin de concebir y poner en práctica estrategias eficaces de desarrollo económico y
reducción de la pobreza. El MID reúne numerosas tendencias actuales del pensamiento sobre
el desarrollo y se concentra en una visión de largo plazo concebida por el país por medio de
un proceso consultivo de participación nacional, que combina una sólida administración
macroeconómica y financiera sana con políticas sociales, estructurales y humanas
apropiadas. Sin embargo el MID no es un plan maestro, sino que tiene carácter voluntario;
cada país debe fijar sus prioridades y elaborar sus programas, e identificarse con ellos. Con
objeto de asegurar el uso más eficaz posible de los recursos humanos y financieros, en el
MID se hace hincapié en las alianzas entre el gobierno (a escala nacional y municipal), la
sociedad civil, el sector privado y los organismos de ayuda externos. Fomenta la
coordinación a fin de mejorar la eficiencia y la coherencia en el uso de los flujos y servicios
financieros, y de aprovechar las sinergias entre los asociados para el desarrollo. Además,
como lo reconoce en grado creciente la comunidad internacional, la asociación y la
coordinación de esfuerzos pueden multiplicar la capacidad de los gobiernos para administrar
la asistencia extranjera para el desarrollo.
El documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) se basa en los principios
del MID e integra las políticas de reducción de la pobreza en un marco macroeconómico
coherente y orientado al crecimiento. Como en el caso del MID, los gobiernos nacionales son
responsables de la preparación de los DELP con la participación de asociados de dentro y
fuera del país. A los asociados externos se les exhorta a prestar asistencia a los gobiernos
para la preparación de los DELP y a vincular con éstos sus esfuerzos en favor del desarrollo.
Un DELP debe ser ampliamente refrendado por los Directorios Ejecutivos del Banco y del
Fondo, con objeto de sentar las bases para los programas de ambas instituciones en los países
de ingreso bajo, y para que los países obtengan un alivio de su deuda al amparo de la
Iniciativa para los PPME. Por lo tanto, el DELP es un instrumento operativo —que puede ser
resultado concreto del MID o de procesos basados en los principios del MID— cuya
finalidad es traducir la estrategia de reducción de la pobreza de un país en un plan de acción
específico. En la práctica, los países que aplican el MID (como Ghana, Uganda, y Bolivia)
han estado a la cabeza de los que han preparado DELP satisfactorios.
El MID y el DELP deben reforzarse mutuamente. El proceso del DELP volcará la
atención de un gran número de gobiernos hacia los principios del MID. Asimismo, asegurará
una colaboración más eficaz entre el Banco y el Fondo para brindar respaldo a los países,
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como lo han solicitado concretamente sus principales miembros. Inevitablemente, el DELP
conlleva ciertas exigencias. En primer lugar, debe concederse el tiempo necesario para llevar
a cabo un proceso cabal de participación, sin demorar la entrega del alivio de la deuda o la
asistencia para el desarrollo. En segundo término, también ha de asegurarse que todos los
asociados para el desarrollo formen parte del proceso, plenamente y desde el comienzo. Por
último, deben tomarse todos los recaudos para que los procesos encabezados por el país no se
vean debilitados por la necesidad de preparar DELP o informes de situación conforme a un
calendario anual. Estamos comprometidos a trabajar con los países y con nuestros asociados
para el desarrollo a fin de afrontar esas exigencias y reducir la pobreza.
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ANEXO II: PRINCIPIOS Y DIRECTRICES OPERACIONALES PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA
DEL CONCEPTO DE LOS DELP
Los principios y las directrices operacionales para la puesta en práctica del concepto de los
DELP figuran en el documento conjunto del Banco y el Fondo titulado “Aspectos operativos
de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza” (R99-241 y SM/99/290, del 10
de diciembre de 1999). En él se sintetizan los cinco principios básicos que sustentan las
estrategias eficaces y sostenibles de reducción de la pobreza y los documentos de estrategia
de lucha contra la pobreza (DELP) que los consagran. De acuerdo con los principios del
Marco Integral de Desarrollo (MID), es necesario que las estrategias (y los DELP):
•
•
•
•
•

sean de inspiración nacional, de manera que el país se identifique con ellos, y se basen en
un amplio proceso de participación para la formulación, la puesta en práctica y el
seguimiento de sus resultados;
estén orientados a la obtención de resultados, concentrándose en los que sean
beneficiosos para los pobres;
sean de amplio alcance y reconozcan las múltiples dimensiones de las causas de la
pobreza y de las medidas para combatirla;
estén marcados por un espíritu de asociación y sienten las bases para una participación
activa y coordinada de los asociados para el desarrollo (bilaterales, multilaterales y no
gubernamentales) en el respaldo a las estrategias de los países; y
se fundamenten en una perspectiva de mediano y largo plazo para la reducción de la
pobreza, reconociendo que no es posible lograrla, con carácter sostenible, de la noche a la
mañana.

En términos operacionales, en el documento se hacía hincapié en que no puede haber un plan
único para un DELP, sino que éste debe reflejar las circunstancias y las características
propias de cada país. No obstante, se consignaron varios elementos clave de un criterio
común básico. Los DELP deben:
•
•
•
•

aprovechar las estrategias de lucha contra la pobreza que existan en los países, cuando
éstas sean apropiadas;
asegurar la compatibilidad de las políticas macroeconómicas, estructurales y sociales
nacionales con las metas de reducción de la pobreza y desarrollo social;
traducir las metas de largo plazo en objetivos anuales (o semestrales) con un horizonte
de tres años para los indicadores intermedios de progreso con respecto a los resultados
relativos a la reducción de la pobreza, y
sopesar una serie de aspectos esenciales, a saber: cuáles son los principales obstáculos
para el crecimiento y la reducción de la pobreza, los objetivos y las metas nacionales con
respecto a los cuales ha de medirse el progreso (incluidos los indicadores intermedios),
las estrategias y los planes de acción que han de ejecutarse, los mecanismos de
seguimiento y evaluación, las perspectivas de asistencia externa y los procesos de
participación que deberán seguirse.
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Se reconocía que la preparación de DELP con inspiración y participación nacionales puede
requerir hasta dos años. Para no demorar el alivio de la deuda al amparo de la Iniciativa para
los PPME ni el respaldo en el marco de servicio para el crecimiento y la lucha contra la
pobreza (SCLP) del Fondo, que se necesitan en forma urgente, se propuso que los países
preparasen inicialmente los DELP provisionales, relacionados con la puesta en práctica de la
Iniciativa para los PPME y el SCLP. El contenido y la estructura de los DELP provisionales
serían más sencillos que los de los DELP definitivos pero incluirían, como mínimo, una
declaración de compromiso con la reducción de la pobreza, una reseña de la índole del
problema de la pobreza y las estrategias existentes para combatirla, y un calendario y un
proceso participativo para preparar el DELP, junto con una matriz de políticas y un marco
macroeconómico trienales (cuyos años finales serían tentativos).
Se proponía que los DELP, definitivos o provisionales, acompañados por una evaluación
conjunta elaborada por el personal del Banco y del Fondo, fueran considerados por los
Directorios Ejecutivos de ambas instituciones en relación con los puntos de decisión y de
culminación de la Iniciativa para los PPME, los nuevos acuerdos en el marco del SCLP o
exámenes de los ya existentes, y (a más tardar al 1 de enero de 2001, conforme a la
experiencia de 2000) los préstamos de ajuste y alto perfil de la AIF (salvo circunstancias
especiales, como situaciones de emergencia o de crisis).
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ANEXO III: INICIATIVAS DEL BANCO Y DEL FONDO EN RESPALDO DEL PROGRAMA
1.
En el informe de situación preparado en abril se dio cuenta de los primeros pasos
relativos al respaldo del Banco y del Fondo al programa. Desde entonces, ambas
instituciones han llevado adelante sus esfuerzos para facilitar la ejecución del programa en
distintos aspectos, algunos de los cuales se tratan a continuación.
2.
Fortalecimiento de la capacidad: Manual de consulta. Como se indicó en el informe
de situación de abril, el personal del Banco y del Fondo preparó un manual de consulta sobre
los DELP que ofrece orientación y referencias útiles para los países que emprenden la
preparación de un DELP. El manual de consulta sobre los DELP no tiene por objeto servir de
guía para la preparación de los documentos, sino que constituye, más bien, un instrumento
para uso selectivo por los países a fin de complementar las estrategias y los criterios
nacionales de reducción de la pobreza. Se trata, asimismo, de un “documento viviente” que,
conforme a lo previsto, ha de ir cambiando a medida que se adquiera experiencia y se
recopilen comentarios —por ejemplo, se podrá aumentar su utilidad mediante la
simplificación y condensación del material cuando sea apropiado, elevar de la pertinencia de
la cobertura temática conforme a la evolución de las necesidades de los países, y realizar las
revisiones que sean necesarias para recoger la experiencia inicial, por ejemplo con respecto a
la orientación sobre el contenido de los DELP (Capítulo III.C). Ya se han distribuido 700
ejemplares de tapa dura, se están preparando las versiones del texto en español, francés,
portugués y ruso, y se prevé que las oficinas exteriores distribuyan el documento.
3.
Fortalecimiento de la capacidad: Programa de aprendizaje. La preparación de los
DELP en los países cuenta con el respaldo del manual y de una serie de iniciativas
concebidas por el personal del Banco y del Fondo encargado del programa, así como del
Instituto del FMI y el Instituto del Banco Mundial. Ya se dictaron dos cursillos, uno en la
ciudad de Washington, en abril (con la asistencia de más de 300 participantes de países que
preparan un DELP, asociados para el desarrollo —organismos multilaterales y bilaterales y
ONG— y personal del Banco y del Fondo), y otro en Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, en junio
(para equipos de contrapartida de ocho países africanos). En octubre se dictará un tercer
cursillo en Moscú, para seis de los nueve países de Europa oriental y Asia central que
preparan un DELP. Tentativamente se ha previsto la realización de otro cursillo en Asia,
durante el invierno (hemisferio boreal).
4.
Simultáneamente con los cursillos formales, se estudia la expansión del respaldo para
los equipos a cargo de países que preparan la documentación para los DELP (por ejemplo,
mediante videoconferencias y la ampliación de los materiales que se difunden a través de
sitios web); una serie de cursos del Instituto del Banco Mundial para contrapartes de los
países que abarquen especializaciones esenciales para el proceso de los DELP, y el posible
establecimiento de una red de centros de aprendizaje sobre reducción de la pobreza situados
en países participantes, dirigida a las autoridades políticas y representantes de la sociedad
civil que participen en el proceso.
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5.
Finalmente, se está brindando más respaldo al personal del Banco y del Fondo que
trabaja con los equipos a cargo de países, en forma de “clínicas” donde se analiza el proceso
de los DELP y temas más concretos adaptados a las necesidades de cada país y del personal
que trabaja en un DELP determinado. El Banco y el Fondo también reconocen que hace falta
un cambio de la cultura interna de ambas instituciones, para eliminar la actitud de dominio
sobre el proceso o de que “nada ha cambiado”; por ende, la capacitación interna hace
hincapié especial en el principio básico de la identificación del país con el programa.
6.
Transparencia y difusión de información: Sitios web de los DELP. Con objeto de
difundir información sobre el programa en forma transparente y de fácil acceso, el Banco y el
Fondo consolidaron el material que antes se encontraba disponible en distintos sitios web en
portales dedicados a los DELP en los sitios externos de ambas instituciones. Actualmente, los
sitios de DELP contienen información básica, por ejemplo un calendario indicativo para la
preparación de los DELP provisionales y definitivos, documentos de política básicos sobre el
programa y otros documentos pertinentes, y el manual de consulta sobre los DELP (párrafo
2, supra), incluido un servicio para formular comentarios al respecto. Los sitios en la red
también contienen algunos DELP provisionales y definitivos. En principio, existe la
intención de difundir esos documentos, junto con las evaluaciones conjuntas del personal y
sinopsis de los debates pertinentes de los Directorios Ejecutivos, en los sitios dedicados a los
DELP. Cuando los países no deseen que se difundan sus documentos, esa decisión se
consignará en la evaluación conjunta.
7.
El personal de ambas instituciones también estudia las posibilidades que ofrecen
diversos medios interactivos y los sitios de los DELP, entre ellos, videoconferencias,
consultas públicas sobre acontecimientos importantes relacionados con el programa, cursillos
conjuntos dirigidos a ONG y agrupaciones de la sociedad civil, y material y cursos de
extensión (inclusive extractos en vídeo de cursillos anteriores).
8.
Directrices para los DELP provisionales. La etapa inicial de la ejecución del programa
ha consistido principalmente en la preparación de DELP provisionales y se prolongará hasta
fines de 2000; por ello se dispuso la preparación de directrices específicas sobre los
elementos comunes que se han sugerido para los DELP provisionales y para el contenido
previsto de las evaluaciones conjuntas del personal. Con respecto a los DELP provisionales,
las directrices (cuyo texto completo aparece en el Anexo VI), reiteran el énfasis en el
principio de la identificación del país con el programa, pero se extienden en cuanto a la
cobertura recomendada para los documentos de país. En cuanto a las evaluaciones conjuntas
de los DELP provisionales, en las directrices se consignan varias cuestiones que deberán
examinarse y que guardan relación con 1) el tratamiento del contenido básico y los
problemas del proceso; 2) los aspectos promisorios y los ámbitos en que sea aconsejable
concentrar la atención de los países durante la preparación de sus DELP definitivos; 3) los
riesgos potenciales; 4) las deficiencias analíticas importantes que deban subsanarse; 5) el
grado de realismo de los planes para la preparación de DELP definitivos; y 6) los aspectos
acerca de los cuales el Banco, el Fondo y otros asociados para el desarrollo puedan prestar su
ayuda a los países en el proceso.
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ANEXO IV: DIRECTRICES Y EVALUACIONES DE ALGUNOS ASOCIADOS
1.
Algunos organismos oficiales bilaterales y multilaterales, así como ONG, han hecho
sus propias evaluaciones del programa de DELP (y en algunos casos han elaborado
directrices para trabajar con él). Esto es auspicioso porque indica cuán firme es el interés en
el programa. A continuación se resumen siete ejemplos de esas evaluaciones.
2.
La Comisión Europea (CE) difundió en mayo unas Notas de orientación sobre los
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza. En este documento se destacó el firme
respaldo de la Comisión al programa, y se indicó que “nunca será excesivo todo el énfasis
que se ponga en la importancia futura de los DELP para el diseño y la puesta en práctica de
la asistencia para el desarrollo, incluida la que suministre la Comisión”. Se observó, sin
embargo, que el concepto y el método de los DELP sólo funcionarán si se elaboran en la
forma prevista y si el Banco y el Fondo son capaces de modificar su modus operandi del
pasado. En las Notas se vislumbran dos funciones para la Comisión, a saber, una
participación activa en el diseño de los DELP y de una serie de parámetros básicos, y la
preparación de evaluaciones del contenido de los documentos antes de que éstos sean
considerados por los Directorios Ejecutivos del Banco y del Fondo. También se hace
hincapié en la coordinación de los aportes de los donantes al proceso de diseño y en el uso de
la asistencia técnica que actualmente brinda la Unión Europea (UE) para respaldar
activamente a los gobiernos en la preparación de los DELP y el suministro de asistencia
técnica nueva específicamente concentrada en los requisitos del programa de DELP.
3.
EURODAD (la red europea para la deuda y el desarrollo) ha preparado una Guía
independiente para los DELP en la que se presenta una descripción y análisis detallados del
programa y se plantea una serie de cuestiones e interrogantes. En la Guía se sostiene que el
predominio del Banco y el Fondo sigue siendo un problema (en parte porque se considera
que la descripción del programa refleja prioridades tradicionales del Banco y del Fondo, y en
parte porque las limitaciones de capacidad de los países les obligará a acudir al Banco y al
Fondo en busca de ayuda para la formulación de sus estrategias). Se pide al Banco y al Fondo
que estén dispuestos a aceptar que los documentos que pertenezcan genuinamente a los
países “quizá no luzcan como un documento estándar [del Banco]”. EURODAD también
plantea una serie de cuestiones concernientes al contenido de los DELP. Sugiere que el
programa de los DELP (incluido el uso de los DELP provisionales), si es bien auspicioso en
principio, puede mantener en suspenso el alivio de la deuda al amparo de la Iniciativa para
los PPME. Cuestiona el papel del Fondo, señala sus inquietudes acerca de las expectativas
realistas en materia de coordinación de los donantes y comparte las preocupaciones
manifestadas por otros (párrafo 22) sobre el proceso de participación. La Guía concluye con
algunas reflexiones en torno a la necesidad de introducir cambios en los organismos donantes
bilaterales y las ONG. Sin perjuicio de las objeciones planteadas, en el informe se dice que
“el proceso de los DELP TIENE potencial como instrumento del que los países en desarrollo
se pueden valer para poner en práctica estrategias de reducción de la pobreza formuladas
mediante un proceso de participación y con las que el país se identifique verdaderamente.
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4.
Una ONG llamada Oxfam, ha señalado que el programa de DELP ofrece una
importante oportunidad de volcar la atención hacia la pobreza como prioridad del desarrollo,
pero considera que, hasta el presente, el cambio en los programas que respalda el Fondo
parece limitado. Por ejemplo, sigue siendo estricta la condicionalidad macroeconómica
impuesta por el FMI a los países que han emprendido el proceso de los DELP; los
instrumentos del SCLP no se diferencian de los del antiguo SRAE (por ejemplo, para
Tanzanía y Honduras); tampoco hay referencias a cambio alguno del marco macroeconómico
en relación con la incorporación de las preocupaciones por la reducción de la pobreza.
Oxfam señala, asimismo, que sigue sin aclararse la forma en que deberá modificarse el
diseño de las políticas para promover las metas internacionales de desarrollo y para
incorporar la consideración de los efectos del crecimiento en materia de equidad y
distribución. La entidad recomienda que en el diseño del programa se analicen las ventajas y
desventajas de las opciones de política y que se modifiquen las medidas existentes o se
formulen medidas compensatorias en favor de quienes sufran consecuencias negativas. En
este sentido, la colaboración con otras instituciones donantes es imprescindible, en especial
con los organismos de las Naciones Unidas.
5.
Oxfam, al igual que EURODAD, propone que la Iniciativa para los PPME se desligue
de los DELP. Considera que los países deben obtener acceso a la Iniciativa en el punto de
decisión si pueden demostrar cómo se usarán los recursos para combatir la pobreza,
preferiblemente recurriendo a un fondo para la pobreza. Oxfam sostiene, además, que los
DELP provisionales demoran el alivio de la deuda porque la preparación de los documentos
es lenta y burocrática, lo cual da como resultado documentos extensos y complejos,
preparados bajo una confusa dirección del FMI y del Banco Mundial. En cuanto a la
participación, Oxfam acoge con agrado las referencias explícitas que se hacen en las
directrices a la inclusión de la sociedad civil en la fijación de las metas nacionales, en la
ejecución y en las actividades de seguimiento. Sin embargo, hace hincapié en que la sociedad
civil también debe participar en la toma de decisiones clave sobre aspectos como las
opciones macroeconómicas, la privatización, el papel de los mercados, la reforma agraria, las
ramas del sector social o la determinación de prioridades en el gasto público, la gestión de
gobierno y el control. Deben explicarse las opciones de política y sus ventajas y desventajas
en lo atinente a la reducción de la pobreza y las metas de desarrollo humano, a fin de
asegurar que la reforma de las políticas sea favorable para los pobres, que el público la
comprenda y se identifique con ella. Preocupa a Oxfam el hecho de que no se analicen estos
aspectos.
6.
Otra ONG llamada Bread for the World (Pan para el mundo), ha preparado un
expediente sobre los programas del DELP y el SCLP, donde se evalúa el primero sobre la
base de sus cinco finalidades anunciadas, a saber: 1) el carácter primordial de la pobreza
como meta de las instituciones de Bretton Woods; 2) los procesos de participación e
identificación del país con los programas; 3) el uso de indicadores de resultados como base
para el acceso al alivio de la deuda y a los préstamos; 4) el concepto de compatibilidad entre
las estrategias de reducción de la pobreza, las políticas estructurales y los objetivos
macroeconómicos, y 5) el potencial de coordinación entre los donantes. Si bien en el
expediente se consignan juicios admonitorios sobre estos aspectos, también se hace
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referencia a sus rasgos potencialmente positivos y se dan sugerencias para concretarlos. En el
capítulo pertinente se concluye que el programa “muestra el significado y la seriedad del plan
de reforma del FMI y del Banco… la opinión optimista es que el proceso de los DELP
contribuirá a un cambio de las prioridades de ambas instituciones”. El expediente se cierra
con algunas opiniones —críticas y escépticas la mayoría de ellas— de países en desarrollo
acerca de las perspectivas del programa. Finalmente, se observa que el programa de DELP
representa una novedad de la política crediticia del Banco y del Fondo que tiene algún
potencial, pero sólo si se satisfacen ciertas condiciones. En especial, destaca la importancia
de ofrecer a la sociedad civil de los países en desarrollo información y transparencia en
relación con el nuevo proceso; la necesidad de que la consulta con la sociedad civil se
convierta en un proceso de auténtica participación merced al cual las recomendaciones de los
actores no gubernamentales puedan influir en las políticas, y la necesidad de que las recetas
macroeconómicas se apliquen con flexibilidad.
7.
La Alianza Estratégica para África (SPA) evaluó el programa de los DELP en su
reunión de junio de 2000, desde la perspectiva de la experiencia del proceso hasta ese
momento, la situación del programa y las prácticas y políticas de los donantes. Con respecto
al proceso, señala que ha habido mejoras en cuanto a la participación de la sociedad civil y
las consultas con ésta, pero advierte que “el proceso es demasiado rápido como para abrir
cauce a una auténtica participación”, que la consulta se limita a veces a los órganos del
gobierno central y que quizá la participación de los donantes bilaterales y de otros asociados
sea insuficiente. La SPA sugiere que en varios casos, las instituciones de Bretton Woods
siguen dirigiendo el proceso. Entretanto, aumenta el respaldo para el fortalecimiento de la
capacidad local, pero muchos donantes aún no han recibido solicitudes concretas de ayuda.
Con respecto a los DELP provisionales, la SPA considera que sigue sin aclarar su vínculo
con los DELP definitivos y que existen algunas dudas en cuanto a que los DELP
provisionales puedan conducir a la preparación de DELP satisfactorios. Observa también la
función de las instituciones de Bretton Woods y la tensión entre celeridad, identificación de
los países y calidad. En cuanto a las políticas de los donantes, en la evaluación de la SPA se
señala el compromiso previo de muchos donantes con la reducción de la pobreza y la opinión
de muchos de ellos de que los DELP pueden ayudar a reforzar el vínculo [entre política y
acción]; se señala, asimismo, que para algunos donantes “el DELP ofrecerá una base para el
suministro de ayuda”. El análisis consigna los aspectos nuevos y positivos del programa,
pero insiste en que el resultado dependerá de que los países se identifiquen verdaderamente
con él. Se ofrecen varios “mensajes de política específicos”, referidos principalmente a
aspectos del proceso.
8.
El Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID), del Reino Unido preparó
una reseña sobre los documentos de estrategia para la reducción de la pobreza y las
expectativas del DFID, donde se detalla lo que deben abarcar los DELP, conforme a los
documentos básicos del Banco y del Fondo, pero se abunda en los aspectos que, al parecer
del gobierno, revisten importancia especial (por ejemplo, la gestión de gobierno y la
sostenibilidad ambiental), y se señalan ámbitos importantes en los que los DELP pueden
ayudar a un mejoramiento de las prácticas actuales (por ejemplo, la condicionalidad, la
coordinación entre los donantes y las modalidades de financiamiento).
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9.
El DFID también preparó una síntesis de informes del personal del DFID sobre la
experiencia con los DELP provisionales hasta el presente, basada en la experiencia de los
primeros DELP, donde se destacan varios aspectos importantes. Tras un período inicial de
aprendizaje, los gobiernos de los países amparados en la Iniciativa para los PPME, en
especial, están firmemente comprometidos con el proceso, pero los países que pueden recibir
financiamiento de la AIF que no forman parte de la Iniciativa están menos preparados; no se
ha generalizado, al parecer, la noción de que los DELP son necesarios para los préstamos de
alto perfil de la AIF. El Banco y el Fondo son acreedores a juicios conflictivos, que guardan
relación, básicamente, con la ausencia de un cambio de comportamiento (“todo igual que
antes”) ante el nuevo contexto, centrado en el país, del proceso de los DELP. El documento
también ofrece opiniones contradictorias del personal en el terreno acerca de la coordinación
entre el Banco y el Fondo y otros donantes. Abarca otros aspectos, incluidos el de la
participación, el aprovechamiento de las estrategias existentes en los países, la gestión de
gobierno y el contenido de los DELP provisionales. En lo tocante a la participación, el
personal del DFID en el terreno señala una serie de problemas, incluida la confusión acerca
del grado de participación que se requiere para la preparación de los DELP provisionales y el
problema de administración de las expectativas, pero concluye que “el proceso de redacción
de los DELP provisionales ha dado como resultado mayores niveles de compromiso entre los
gobiernos y la sociedad civil en general”. Con respecto al aprovechamiento de las estrategias
y procesos existentes, se observa en el documento que, al parecer, el Banco y el Fondo han
aplicado criterios diferentes en distintos países, con respecto al fundamento de la estrategia
de lucha contra la pobreza en las estrategias existentes, y que el personal del DFID ha pedido
una mayor vinculación entre los procesos de dicha estrategia y los mecanismos ya existentes
para la coordinación de la reducción de la pobreza. En lo que atañe a los procesos
presupuestarios, se dice en el documento que en algunos casos el DELP “se sustenta
notoriamente en los procesos del plan de gastos a mediano plazo”. Con respecto a la gestión
de gobierno, el personal del DFID percibe, en general, que para el Banco y el Fondo se trata
de un proceso esencialmente tecnocrático y que en algunos casos no se ha apreciado la
profundidad del cambio que hace falta para hacer que sea eficaz. En el documento se informa
acerca de las opiniones del personal sobre el contenido de algunos DELP provisionales
iniciales, señalándose la variabilidad de los datos, la medida en que los análisis siguen
concentrados sustancialmente en los servicios sociales y en la demostración de que el gasto
público se volcará hacia ellos. Concluye con un breve análisis de la forma en que, hasta
ahora, los DELP provisionales han “señalado el camino” para los DELP. Si bien la mayoría
de los DELP incluye planes para la preparación de los DELP definitivos, se considera que les
falta un examen de “los aspectos ausentes en el análisis de políticas, o del fortalecimiento de
la capacidad que se necesita y la que se debe añadir al DELP”. Los planes para las consultas
suelen ser magros en detalles y también se señala la “incertidumbre con respecto a lo que
esperan los directorios de las IFI en términos de compromiso político en los DELP
provisionales y cuánto debe proveerse como base para un DELP”, pero se destaca que las
expectativas necesariamente variarán de acuerdo con las condiciones iniciales (si, en general,
los países están “bien encaminados” o no).
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10. El Grupo I de Gobernadores Africanos (que representa a 21 gobiernos africanos)
preparó en julio un documento concerniente, entre otros temas, a los DELP, a propósito de la
reunión de los gobernadores con el Director Gerente del Fondo. En el documento se señala la
enorme gravedad de la pobreza en África y su carácter multidimensional, y se acoge
favorablemente el proceso de los DELP por entenderse que sirve como foco para las
estrategias de reducción de la pobreza de los países miembros, (señalándose que puede
constituir un “ejercicio sumamente valioso” para concentrarse en políticas concretas de
reducción de la pobreza y en la identificación de las limitaciones a corto y mediano plazo).
También se alaba el hecho de que el proceso pueda servir de base para las evaluaciones de
las estrategias de los países por parte de instituciones multilaterales y bilaterales. Se recibe
favorablemente el establecimiento del CCE y se manifiesta la esperanza de que puedan
incorporarse a su trabajo las opiniones de los países africanos, pero se observa, asimismo,
que todo el proceso de los DELP consume tiempo, hace uso intensivo de recursos y es
costoso para los países, y se emprende dentro de un marco de recursos humanos y financieros
limitados. Habida cuenta de las limitaciones de capacidad, “los gobernadores sugirieron que
el plazo de tres años estipulado para la preparación del DELP definitivo se prolongara a
cinco años”. En el documento se enumeran, además, algunos aspectos especialmente difíciles
para los países (por ejemplo, la compilación de indicadores confiables del desarrollo social y
el establecimiento de planes de gastos a mediano plazo completamente elaborados). Se
solicita que el Fondo incremente su asistencia técnica y financiera a los países que preparen
un DELP y ayude a movilizar el respaldo de la comunidad internacional de donantes con esa
finalidad, “para que el DELP se convierta, como se ha pretendido, en un proceso más bien
que en un hecho”. En cuanto a los procesos de participación e identificación, se señala que la
influencia de los factores propios de cada país significará que el grado de identificación
basado en la participación variará y que, si bien el alcance de la participación de la sociedad
civil debe ser tan alto como sea posible, “la decisión definitiva sobre el nivel de participación
deberá ser tomada por las propias autoridades”. En el documento se sostiene que existe una
“tensión inherente” entre el concepto de identificación del país y las condicionalidades. Se
recomienda simplificar los criterios, confinando las condicionalidades de los DELP “a un
núcleo más pequeño de condiciones que guarden una clara relación con la macroeconomía”.
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1.
Mediante el proceso de los DELP se busca una mayor coordinación de la ayuda, en
la medida que los donantes ajusten su respaldo en torno a las estrategias de los países
para la reducción de la pobreza. Se espera que, en virtud de la primacía del principio de
identificación de los países con los programas, los propios países administrarán el
proceso de coordinación y formularán sus estrategias de manera abierta e inclusiva,
dando cabida a los donantes clave y a otros asociados. Si el Banco y el Fondo participan
en los DELP, están dispuestos a trabajar en colaboración con otros donantes. Con esta
finalidad, el Banco y el Fondo han suscrito acuerdos formales de cooperación con otros
bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en relación con el programa de los DELP. Además, el Banco
está en vías de formalizar acuerdos separados con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). A
continuación se presenta una síntesis de esos acuerdos.
Protocolo de los BMD y el FMI
2.
El protocolo vislumbra una intensificación de las medidas efectivas para reducir la
pobreza por medio de un compromiso conjunto de apoyar la formulación de estrategias
de lucha contra la pobreza de inspiración nacional; otorgar préstamos y asistencia de otro
tipo para respaldar a las propias estrategias; lograr una mejor coordinación que permita
liberar recursos públicos; reducir la duplicación de esfuerzos e intensificar la sinergia con
respecto al diálogo sobre políticas, programas, proyectos y asistencia técnica, y ampliar
los conocimientos y la comprensión, por la vía de escucharse mutuamente y estrechar a
las partes interesadas de los países.
3.
Si bien los BMD y el FMI seguirán teniendo distintas estrategias y planes de
actividades para los países éstos serán compatibles con las estrategias nacionales de lucha
contra la pobreza y, en medida creciente (en algunos casos completamente) estarán
basados en ellas1. Las autoridades de los países dirigirán la preparación de sus DELP y
coordinarán la participación de los BMD y del FMI. Los países podrán recabar el apoyo
de los BMD y del FMI para la preparación de los DELP y determinar el organismo
rector. Las contribuciones de las instituciones serán coherentes con los acuerdos de
colaboración existentes con los BMD y con el FMI, y el trabajo analítico de éstos se
llevará a cabo en forma coordinada, reflejando la idoneidad y los mandatos pertinentes,
así como la asistencia para políticas, proyectos y programas. Se pondrá énfasis en un
criterio de formación de asociaciones, en la selectividad y en las ventajas comparativas de
cada institución.
4.
El protocolo también vislumbra una labor conjunta de las instituciones con respecto
a cuestiones estratégicas de alcance regional y mundial; la aplicación en colaboración de
los acuerdos elaborados para cada país y cada sector; el intercambio de información, y la
reconciliación de cualquier diferencia de puntos de vista.
1

Sin embargo, deberá tomarse en cuenta la singularidad del mandato del BERF, que consiste en promover
la transición a una economía de mercado, más que en fomentar directamente la reducción de la pobreza.
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Acuerdo entre el Banco Mundial y el PNUD
5.
El acuerdo tiene por objeto fomentar una mayor colaboración entre el Banco
Mundial y el PNUD en respaldo a las estrategias de reducción de la pobreza concebidas
por los países. Las instituciones han convenido en trabajar en contacto más estrecho en
varios países que forman parte del programa y han solicitado el respaldo de ambas, a
saber, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Benin, Madagascar, Ghana, y Viet Nam. Mediante
el acuerdo se busca limitar al mínimo la duplicación de esfuerzos y promover un mayor
intercambio de información y estudios analíticos. Las instituciones se reunirán
regularmente para examinar su colaboración, plantear y resolver las diferencias de
criterios y difundir las prácticas óptimas.
6.
Pueden observarse ejemplos de la colaboración entre el Banco y el PNUD en
Guinea-Bissau, donde en las actividades de respaldo al gobierno para la elaboración de
diagnósticos de la pobreza, el Banco dirige los aspectos cuantitativos y el PNUD las
evaluaciones de participación y cualitativas; en Malí, donde el PNUD y el Banco actúan
con espíritu constructivo para apoyar la estrategia del gobierno para la reducción de la
pobreza, basada en la estrategia nacional de alivio de la pobreza que fuera respaldada por
el PNUD, y en Ghana, donde el PNUD es el punto central de reunión de los donantes que
respalden los esfuerzos del gobierno para reducir la pobreza y para el asesoramiento en
materia de gestión de gobierno.
Acuerdos del Banco Mundial con la OIT y con el UNICEF
7.
El Banco también está en vías de formalizar acuerdos de cooperación separados
con la OIT y con el UNICEF. Serán similares al acuerdo suscrito con el PNUD en cuanto
a que las instituciones se comprometerán a trabajar en forma cooperativa en un conjunto
determinado de países donde respaldan las estrategias de inspiración nacional para
combatir la pobreza, y a controlar esa cooperación para que puedan extenderse las
prácticas óptimas a otros países y puedan resolverse rápidamente los conflictos que
pudieran presentarse. Aún no se ha completado la lista de países que se incluirán en estos
acuerdos, pero en el caso de la OIT algunos de ellos son Camboya, Honduras, Malí,
Nepal y Tanzanía, y en el caso de la UNICEF, Tanzanía y Viet Nam.
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PROVISIONALES:
ORIENTACIÓN SOBRE LOS DELP PROVISIONALES Y LAS
RESPECTIVAS EVALUACIONES CONJUNTAS DEL PERSONAL

Nota conjunta para el personal del Banco Mundial y el FMI
(Aprobada por el Comité Conjunto de Ejecución)
1.
Desde que los Directorios Ejecutivos de ambas instituciones aprobaron el
documento conjunto del FMI y el Banco Mundial titulado “Aspectos operativos de los
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza”, numerosos funcionarios han
solicitado una orientación más precisa sobre los elementos comunes de los DELP
provisionales y sobre el contenido previsto de las evaluaciones conjuntas del personal del
Banco y del Fondo. En esta nota se ofrece esa orientación, destacándose que los DELP
provisionales son documentos con los cuales los países deben estar identificados, y, para
los cuales el FMI y el Banco no deben estipular un plan rígido.
Antecedentes
2.
En un esfuerzo renovado por reducir la pobreza en todo el mundo, el Banco
Mundial y el FMI prestarán apoyo a los países de ingresos bajos para que formulen y
pongan en práctica estrategias más eficaces de lucha contra la pobreza1. Estas
estrategias, inspiradas por los países y con las cuales éstos estarán identificados, se
describirán en un documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP), que
establecerá las bases para el alivio de la deuda y el otorgamiento de préstamos en
condiciones concesionarias por parte del Banco y del Fondo2.
3.
Un DELP, un DELP provisional o un informe de situación sobre un DELP que
hayan refrendado3 ambos Directorios Ejecutivos dentro de los 12 meses previos, será la
condición para:

1

Este nuevo planteamiento consta en el documento conjunto del Banco y el Fondo titulado “Aspectos
operativos de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza” que el Directorio Ejecutivo del
Banco sometió a consideración el 20 de diciembre de 1999 y el Directorio Ejecutivo del Fondo, el 22 de
diciembre de 1999; ambos Directorios Ejecutivos refrendaron el enfoque propuesto en ese documento
(denominado “documento conjunto”). En lo que atañe al Banco, el nuevo criterio —refrendado por el
Directorio Ejecutivo de la institución— también consta en el documento “PRSPs: Internal Guidance Note,”
Políticas y Estrategia de Operaciones, del 21 de enero de 2000. En cuanto al SCLP del Fondo, el nuevo
criterio, refrendado por su Directorio Ejecutivo, consta en el documento titulado Servicio para el
crecimiento y la lucha contra la pobreza – Cuestiones operativas, del 13 de diciembre de 1999.

2

Inclusive los que se enmarcan en la Iniciativa reforzada para los PPME y en el servicio para el
crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP).

3

Los Directorios Ejecutivos del Banco y del Fondo considerarán como un todo la estrategia general
consignada en los DELP, concentrándose cada institución en las políticas y programas que respalde dentro
de su esfera de responsabilidad y como base para sus operaciones de préstamo. Los Directorios Ejecutivos
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alcanzar el punto de decisión o el punto de culminación en el marco de la
Iniciativa para los PPME;

•

la aprobación de acuerdos respaldados por el SCLP o examinados dentro de su
marco4, y

•

la obtención de préstamos de la AIF de alto perfil y para fines de ajuste, salvo en
circunstancias especiales como crisis o situaciones de emergencia5. Debe
considerarse, asimismo, que cuando se disponga de un DELP provisional o
definitivo, este también proporcionará el contexto para la estrategia de asistencia
al país (EAP). A partir del 1 de julio de 2002, todas las EAP de la AIF que se
presenten al Directorio Ejecutivo del Banco deberán estar basadas en un DELP.
Hasta entonces, el marco y el orden cronológico de las EAP relacionadas con los
DELP provisionales y definitivos deberán decidirse caso por caso, pero en la
medida que sea posible, las actualizaciones de las EAP y las EAP se programarán
para después de los DELP provisionales y definitivos.

4.
Muchos países de ingresos bajos necesitarán hasta dos años para preparar, en el
marco de un proceso participativo, una estrategia completa de lucha contra la pobreza6 y
el reconocimiento de esta circunstancia preocupó a los Directorios Ejecutivos del Banco
y el Fondo ante la posibilidad de que esto demorase los procesos en marcha en ambos
organismos para el otorgamiento de asistencia en condiciones concesionarias o alivio de
la deuda conforme a la Iniciativa para los PPME a los países en cuestión. Por
consiguiente, puede prepararse un DELP provisional como medio de evitar demoras
durante el período de transición a un DELP definitivo. La preparación de un DELP
provisional tiene por finalidad resumir los conocimientos y análisis actuales de la
situación en lo tocante a la pobreza, describir la estrategia existente para reducirla y,
quizá lo más importante, abrir el cauce para la preparación de un DELP definitivo en el
marco de un proceso participativo. Conforme a la previsión de que podría prepararse un
DELP definitivo dentro de un plazo de dos años, normalmente los países sólo
decidirán si un DELP brinda una base sólida para la asistencia concesionaria del Banco y del Fondo y, si es
necesario, para alcanzar el punto de decisión en el marco de la Iniciativa para los PPME.
4

Sin embargo, no se exigirá el primer DELP provisional para un examen en el marco del SCLP que no esté
relacionado con un nuevo programa anual. Si los países no han preparado un DELP definitivo dentro del
año siguiente a la presentación de un DELP provisional, se admitirá que las autoridades suministren a los
Directorios Ejecutivos un informe breve (en forma de carta) indicando cuánto se ha avanzado en la
preparación del DELP, conforme al calendario y el plan de acción consignados en el DELP provisional.
Este informe de situación, junto con la evaluación conjunta del personal, constituirá la base sobre la cual se
solicitará a los Directorios Ejecutivos que se pronuncien sobre la admisibilidad del país para seguir
teniendo acceso a crédito en condiciones concesionarias y al alivio provisional de la deuda.

5

Esta condición entrará en vigor en una fecha que habrá de decidirse y esta decisión se tomará, a más
tardar, el 1 de enero de 2001. Véanse el párrafo 42, del documento conjunto, y el párrafo 23 de la nota de
orientación interna.

6

En los Capítulos III y IV y en el Apéndice I del documento conjunto a que se refiere la nota al pie de
página número 1, se consignan los posibles elementos de un DELP definitivo y el proceso que se propone
llevar a cabo en el país a los efectos de su formulación y puesta en práctica.
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año después.
DELP provisionales
5.
Los DELP provisionales deben ser preparados por los gobiernos, vale decir que
deben pertenecer y haber sido redactados por el gobierno (o los representantes que éste
nombre) y no han de ser escritos por funcionarios de donante alguno (incluidos miembros
del personal del Banco y del Fondo). Se trata de documentos de los gobiernos y, por
consiguiente, en el texto siguiente se brinda “orientación” sólo en lo atinente a las
expectativas de la comunidad internacional y a la experiencia anterior en los países. Cada
gobierno deberá trazar sus orientaciones de la forma más adecuada a la situación concreta
del país. El propósito es que los DELP provisionales sean breves y su preparación fácil, y
debe aprovecharse en cuanto sea posible el trabajo y los procesos existentes. Cada país
emprende el proceso desde diferentes niveles de tradiciones y participación, y debe
preparar su DELP provisional bajo el apremio de distintos plazos, y, por ende, no habrá
un límite mínimo previsto para las consultas en torno a un DELP provisional. No
obstante, se insta a los gobiernos a iniciar los procesos de participación lo antes posible.
En las etapas iniciales, la consulta podrá concentrarse en la cuestión de la estructura y la
cronología del proceso de participación para el DELP definitivo. Algunos países han
considerado útil la inclusión de representantes elegidos y de la sociedad civil
especialmente representantes de los pobres y de grupos con un historial de servicio a
los pobres en los equipos del país encargados de preparar el DELP provisional.
6.
Cuando el contenido de los DELP provisionales fue tratado por los Directorios
Ejecutivos del Banco y del Fondo, se entendió que el DELP provisional debía incluir, por
lo menos, estos elementos clave:
1)
una declaración de compromiso con la reducción de la pobreza por parte del
gobierno. Sería deseable que el gobierno indicara su compromiso de avanzar hacia la
consecución de las metas internacionales de desarrollo7;
2)
una descripción del alcance y los patrones de pobreza existentes. Si bien no será
posible la compilar datos nuevos dentro del marco cronológico de un DELP provisional,
debe instarse a los países a que aprovechen las fuentes de datos existentes para brindar la
descripción más completa posible de la situación actual en materia de pobreza;

7

Los objetivos de dichas metas (que han de alcanzarse para el año 2015, salvo indicación en contrario)
son: reducción del índice de pobreza extrema a la mitad; reducción de dos tercios en las tasas de mortalidad
infantil y de lactantes y de tres cuartos en las tasas de mortalidad materna; consecución de la educación
primaria universal en todos los países; suministro de acceso a los servicios de salud reproductiva a todas las
personas de la edad apropiada; eliminación de las disparidades por razones de sexo en la enseñanza
primaria y secundaria para 2005 y puesta en práctica de estrategias nacionales de desarrollo sostenible para
2005, a fin de asegurar que para 2015 se haya rectificado en todo el mundo la actual pérdida de recursos
ambientales.
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los principales elementos de la estrategia existente para la reducción de la pobreza
—en la medida que se haya formulado una estrategia y que esta se esté aplicando—
incluida una descripción de cualquier proceso de participación que se haya emprendido.
Esto debe comprender: a) un análisis de las medidas de políticas necesarias para
promover un crecimiento rápido y sostenido (incluida la estabilidad macroeconómica) y
asegurar la participación de los pobres en ese crecimiento, y b) un resumen de los
programas públicos concebidos para asistir a los pobres. Sería deseable, asimismo, que en
los DELP provisionales se clarificasen las prioridades del gobierno en el corto plazo
dentro de la estrategia existente, los mecanismos disponibles para el seguimiento y la
evaluación de ésta, la eficacia de las políticas y los programas existentes para la
reducción de la pobreza, y los dispositivos institucionales existentes a fin de asegurar la
transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos8;
4)
un marco macroeconómico y una matriz de políticas trienal9. La presentación del
marco macroeconómico podrá limitarse a uno o dos cuadros sinópticos, pero podrá ser
más amplia si así lo desean las autoridades. La matriz de políticas debe ofrecer una
presentación sintética de los elementos concretos de la estrategia existente conforme a la
descripción del párrafo 3 supra, indicando en la medida que sea posible el marco
cronológico de las iniciativas de políticas en marcha. En los DELP provisionales debe
señalarse que esos compromisos y metas de políticas para los últimos años del período
son tentativos y que serán revisados cuando el DELP definitivo reemplace al DELP
provisional, y
5)
un marco cronológico y el proceso consultivo conforme a los cuales se preparará el
DELP definitivo y la asistencia que se solicite al Banco, al Fondo, a otros organismos
multilaterales y bilaterales y a otros asociados para el desarrollo, con objeto de preparar
el DELP. Puesto que el trabajo sustantivo de preparación de la estrategia de lucha contra
la pobreza debe iniciarse cuanto antes, en esta sección del DELP provisional debe
incluirse con el mayor detalle posible:
a) una reseña de las deficiencias en materia de datos y análisis relativos a la
pobreza, el programa de trabajo trazado para subsanarlas (incluida la asistencia técnica y

8

Si el país está gestionando el alivio de su deuda al amparo de la Iniciativa reforzada para los PPME, en el
DELP provisional deberá articularse el uso propuesto de los recursos incrementales para la reducción de la
pobreza. Esto también deberá señalarse en el documento sobre el punto de decisión, junto con los
indicadores intermedios que se usarían para evaluar el avance en materia de reducción de la pobreza
durante la fase de transición a un DELP definitivo y al punto de culminación. Será necesario escoger
indicadores intermedios de progreso que puedan medirse efectivamente dentro del período previsto entre
los puntos de decisión y de culminación.

9

La actualización del marco macroeconómico y de la matriz de políticas no será necesaria si los que ya
existen fueron acordados entre las autoridades, el Banco y el Fondo durante los 12 meses anteriores, salvo
que se hayan tornado considerablemente anacrónicos en virtud de un cambio en las circunstancias del país
(por ejemplo para un país en crisis). Si sobrevinieran cambios importantes de los supuestos
macroeconómicos u otros entre un DELP provisional y un acuerdo subsiguiente de un SCLP, deberán
destacarse esos cambios en el documento del SCLP. Véanse más detalles en el documento titulado Servicio
para crecimiento y lucha contra la pobreza – Cuestiones operativas.
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evaluación del progreso en este sentido, y
b) una descripción del proceso de participación que seguirá el gobierno para las
consultas con representantes elegidos (parlamentos, por ejemplo), interesados internos
clave y asociados externos para el desarrollo acerca de: i) las metas de la sociedad en
cuanto a reducción de la pobreza; ii) las acciones públicas prioritarias para alcanzar esas
metas, y iii) el establecimiento de un sistema de participación para el control de la
ejecución de la estrategia de lucha contra la pobreza, una vez que ésta se encuentre en
aplicación. Sería deseable la inclusión de: i) una lista de los principales interesados a los
que habrá de consultarse—los más importantes son los integrantes de organizaciones de
los pobres (en especial, las mujeres) y de las que posean un historial relacionado con
programas de asistencia a los pobres, y ii) puntos de referencia concretos del país que
brinden una indicación del progreso del proceso de participación.
Evaluación conjunta por el personal de los DELP provisionales
7.
La evaluación conjunta del personal del Banco y del Fondo tiene por objeto asistir
a los Directorios Ejecutivos para que determinen si el DELP provisional sienta bases
sólidas para la continuación del proceso. Asimismo, debe indicar claramente al gobierno
las opiniones del personal de ambos organismos acerca de los aspectos y cuestiones clave
que deberán atenderse en la preparación del DELP definitivo, vale decir que debe ser,
primordialmente, un documento con visión de futuro. Con esa finalidad, la evaluación
conjunta del personal (que no debe ocupar más de tres o cuatro páginas) debe contestar
francamente estos interrogantes:

•

¿Cuán apropiadas y adecuadas son la evaluación hecha por el gobierno de la
situación de pobreza en el país y la estrategia y políticas actuales para combatirla,
descritas en las secciones 2, 3 y 4 supra (es decir, si la “versión” es realista
conforme al conocimiento del país que posee el personal)? ¿Cuáles son, a juicio
del personal, los rasgos más promisorios de la estrategia? ¿Cuáles son las
características que constituyen motivo de preocupación? ¿Cuáles son los
principales riesgos (por ejemplo, posibles conmociones macroeconómicas
internas y externas, limitaciones para la ejecución, ausencia de responsabilidades
claras y sistemas deficientes de presupuesto y administración de las finanzas
públicas, escasa capacidad de control y evaluación, etc.) que tiene ante sí el
gobierno para llevar la estrategia a la práctica? ¿Cuáles son los aspectos,
compensaciones y deficiencias clave en los que debe concentrarse el gobierno
durante la preparación del DELP? ¿Cuáles son las acciones públicas prioritarias
para reducir la pobreza que el gobierno debe emprender durante el período de
preparación del DELP? ¿Cuán adecuada es la integración de la estrategia de
reducción de la pobreza con el marco macroeconómico? ¿Cuánto más debe
hacerse para reflejar cabalmente en el marco fiscal los costos de las medidas
actuales para reducir la pobreza? En la medida que la preparación del DELP
provisional haya aparejado cambios en el contenido y el seguimiento de las
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conste en forma destacada en la evaluación conjunta del personal.
•

¿Cuán realista es el plan del gobierno (descrito en la Sección 5 supra para
preparar un DELP? ¿El gobierno ha identificado adecuadamente las deficiencias
en materia de datos y análisis y ha trazado un plan realista para subsanarlas? ¿Es
realista el calendario, tomando en cuenta el plan de participación? ¿El proceso de
participación propuesto se basa en experiencias anteriores? ¿Se ha informado a
los principales interesados—incluidas las principales instituciones donantes—
acerca del contenido del DELP provisional y del proceso para elaborar el DELP
definitivo? Si no es así, ¿cuándo está previsto hacerlo?

•

¿Qué clase de asistencia ofrecerán el Banco, el Fondo y otros asociados para el
desarrollo al gobierno para ayudarle a mejorar su base de información, llevar a
cabo los análisis, respaldar el proceso de participación, mejorar los sistemas de
contabilidad financiera y estimar los costos de las acciones públicas primordiales?

8.
A partir del supuesto de que el personal de ambas instituciones respalda el DELP
propuesto, el párrafo final de la evaluación debe presentar una recomendación conjunta
en estos términos: “El personal del Banco Mundial y del FMI considera que este DELP
provisional ofrece un fundamento sólido para la elaboración de un DELP definitivo, en el
marco de un proceso participativo, [para llegar al punto de decisión dentro del marco de
la Iniciativa para los PPME] y para obtener asistencia del Banco y del Fondo en
condiciones concesionarias. El personal recomienda que los respectivos Directorios
Ejecutivos del Banco y del FMI lleguen a la misma conclusión”. Esta recomendación
guardará pertinencia durante el período de vigencia del DELP provisional. Finalmente,
debe adjuntarse a la evaluación conjunta un cuadro de los hechos clave relacionados con
el Banco y el Fondo que tendrán lugar durante el año siguiente—incluida la
consideración de la EAP por los Directorios Ejecutivos, préstamos importantes del
Banco, exámenes del gasto público, SCLP, e Iniciativa para los PPME (si corresponde).
Publicación
9.
En consonancia con el espíritu de participación del proceso de los DELP, se prevé
la publicación de todos los DELP provisionales y las evaluaciones conjuntas del personal,
inclusive en los sitios web del Banco y del Fondo (junto con un resumen de los debates
en los Directorios Ejecutivos). El personal del Banco y del Fondo debe solicitar a los
gobiernos que junto con sus DELP provisionales remitan una carta que confirme
explícitamente que no tienen objeciones a dicha publicación. Si el gobierno no manifiesta
objeciones, los DELP provisionales se darán a conocer en los sitios web inmediatamente
después de la distribución a ambos Directorios Ejecutivos y la evaluación conjunta, junto
con un resumen de los debates de los Directorios Ejecutivos, se publicará
simultáneamente en los sitios web del Banco y del Fondo poco después de la segunda de
las reuniones de los Directorios Ejecutivos10. Si las autoridades deciden que no ha de
10

Está en preparación una breve nota de los Directorios Ejecutivos sobre cuestiones relacionadas con la
publicación de los DELP y las evaluaciones conjuntas del personal.

- 43 publicarse su DELP provisional, esto deberá constar en la evaluación conjunta, junto con
una observación del personal acerca de la falta de transparencia y de participación que
revela esta decisión. En ese caso, tampoco se publicará la evaluación.
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Posibles calendarios de los países para los documentos de estrategia de lucha contra la
pobreza (DELP) provisionales y definitivos, estrategias de asistencia al país (EAP),
servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP) y puntos de decisión y
culminación de la Iniciativa para los PPME hasta junio de 20011
País

Ene - Mar

Abr - Jun

Jul - Sep

Oct - Dic

Ene - Mar Abr - Jun
2001
2001

Albania

S

I, R

...

...

Angola

...

...

...

...

...

I, F

Armenia

...

...

...

...

I, F, S

Azerbaiyán

...

...

...

...

Benin

...

...

I,F,D

S,R

Bolivia

I, D

...

...

P

País

Ene - Mar Abr - Jun

Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun
2001
2001

Malawi

...

...

...

I,F,D

R

Malí

...

...

I, R, D

S*

...

S
P

...

Mauritania

D

R

...

P, R

...

...

I, F

...

Moldova

...

...

...

I, F

...

...

...

P

Mongolia

...

R

...

I, F

...

R

P,R

C,S,R

...

Mozambique

R

I, S, D

...

R

...

C,P

I,F

...

Bosnia y Herzegovina

...

S

...

...

I,F

...

Nepal

...

...

...

Burkina Faso

...

P, C, R, D

...

S,R

...

...

Nicaragua

...

...

...

I, R, D

R

P

Camboya

S

...

R

I, R

...

...

Níger

...

...

...

...

I,F,D,S

...

Camerún

...

S, R

I, D

F

...

...

Pakistán

...

...

...

I, F

R

S,R

Chad

...

...

I, S, R

D

R

…

Rep. Centroafricana

...

...

I,R

…

D,R

Côte d'Ivoire

...

...

...

I,F,D

…

…

Rep. Dem. Pop. Lao

...

...

...

I,F

...

Djibouti

...

...

R

I, R,S

R

R

República Kirguisa

...

...

R

...

I,F,S

...

Etiopía

...

...

...

R

...

I,R,D

Rwanda

...

...

R

I, R, D

…

S,R

Ex Rep. Yug. de Macedonia

...

S*

...

I,F

...

R

Santo Tomé y Príncipe

...

I, F

...

R

…

…

Gambia

...

R

...

...

I,R,D

...

Senegal

...

I, R, D

...

...

R

R

Georgia

...

...

...

I, F

...

...

Sierra Leona

...

...

...

...

I,S*,F

...

Ghana

S

...

I, R

...

...

P,R

Sri Lanka

...

...

...

...

I,F

...

Guinea

...

...

...

I, R, D

F

...

Tayikistán

...

...

...

I,R

R

R

Guinea-Bissau

...

...

...

I, F, D

R

...

Tanzanía

...

I, F, D

R

P

R

...

Guyana

...

...

...

I, R, D

P

R

Togo

...

...

...

...

...

I,F

Haití

...

...

...

...

I, F

...

Uganda

D

P, S,C

R

...

R

...

Honduras

...

I, R

D

...

P,R

...

Viet Nam

...

S*

...

I,F

...

...

Kenya

...

...

I, F

...

...

P,S

Yemen, República del

...

R

R

I,R

...

...

Lesotho

...

...

...

I, F

...

...

Zambia

...

...

I, R

D

...

...

Madagascar

...

R

...

...

R,I,F,D

S

I -- DELP provisional
P -- DELP definitivo

1

F -- Nuevo acuerdo de SCLP por tres años
R -- Renovación del acuerdo de SCLP o nuevo
acuerdo anual

D -- Punto de decisión dentro del marco reforzado de la Iniciativa
para los PPME
C -- Punto de culminación dentro del marco original o reforzado de la
Iniciativa para los PPME

S -- Estrategia de asistencia al país
S*-- Estrategia de asistencia al país actualizada

En algunos casos estos estimados son sumamente tentativos y todos están sujetos a cambio. Los DELP
provisionales y definitivos los preparan los países. Los estimados que se presentan fueron preparados en
consulta con las autoridades de los países interesados, pero en definitiva la secuencia de los DELP
provisionales y definitivos reflejará necesariamente las circunstancias y decisiones de cada país. Además,
los plazos se fijaron suponiendo que los programas de los países que sustentan el Banco y el Fondo se
mantienen dentro del cauce debido y que se llega a entendimientos a propósito de nuevos programas sin
mayores interrupciones. La experiencia indica, sin embargo, que algunas y quizá muchas de estas fechas
seguramente se deslizarán y que la oportunidad de los nuevos programas está especialmente sujeta a
demoras.

