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AVANCES EN LA INICIATIVA HIPC Y
ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE POBREZA (PRSP)

Deseo expresar nuestro reconocimiento a los avances en la evolución del ambicioso programa de
la HIPC ampliada que aprobáramos hace un año.  El objetivo de proveer un alivio de deuda más
rápido, amplio y profundo se está alcanzando y la Iniciativa ya está reduciendo la carga de la
deuda a los países pobres beneficiarios.  Asimismo, nos parece oportuna la previsión de llegar a
un total de veinte países al punto de decisión para finales del 2000, lo cual representará un costo
de US$20,200 millones en valor actual neto, o sea el 70 por ciento del costo total de la Iniciativa.

Dicho esto, creemos que es necesario considerar el riesgo potencial en el corto y medio plazo en
el financiamiento de la Iniciativa. Considerando la información recibida, la suma total de los
recursos disponibles para el financiamiento del costo de la deuda multilateral podría  alcanzar
US$ 8,688 millones, asumiendo que todas las promesas de los donantes se hacen efectivas.  Por
lo tanto, la brecha por financiar continua siendo muy elevada, más de US$ 5,300 millones.

Adicionalmente, el riesgo de la insuficiencia de recursos para el financiamiento de la Iniciativa
podría materializarse tan pronto como finales del 2000.  Por ejemplo, el FMI podría enfrentar
dificultades para financiar su cuota de alivio de deuda en la ausencia de la liberación del ingreso
restante por las ventas de oro.  Algunas instituciones multilaterales y países acreedores
bilaterales, no-miembros del Club de París, podrían tener dificultades para participar en la
Iniciativa, al irse calificando países con mayor exposición.  Esta situación hace necesario buscar
alternativas para financiar los costos de aquellos acreedores que tengan dificultad para participar
en la Iniciativa.

Sobre la evolución de la Iniciativa en Latinoamérica, damos la bienvenida al acuerdo relativo al
esquema de financiación de la participación del Banco Interamericano de Desarrollo; nos
preocupa, sin embargo, que las promesas de algunos donantes no se hayan hecho efectivas y se
retrase el alivio interino a países beneficiarios.

En el caso de Centroamérica, muchos créditos bilaterales se otorgaron a países vecinos,
considerando un principio de solidaridad en circunstancias adversas.  Hay en esta sub-región, un
país acreedor es a su vez beneficiario HIPC, y en el caso de Costa Rica y Guatemala, el tamaño
del alivio de deuda con relación a sus exportaciones o PNB es el mayor entre los acreedores no-
miembros del Club de París.  Además, el Banco Centroamericano de Integración Económica,
cuyos dueños son países en desarrollo, podría enfrentar serias dificultades para continuar
participando en la Iniciativa, considerando que su asistencia representa alrededor del 50 por
ciento de su capital accionario.  Es obligatorio que los países que respaldan la iniciativa HIPC
reconozcan este tipo de situaciones y contribuyan a darles una solución.

En cuanto a la evolución del proceso de los Documentos de Reducción de Pobreza, conocidos
como PRSP, nos satisface la respuesta favorable a la invitación realizada a los países
beneficiarios de la Iniciativa HIPC reforzada, para que preparen sus propios documentos de
estrategia de reducción de pobreza.  En general, países en desarrollo, organismos multilaterales y
donantes bilaterales han respondido favorablemente al proceso de los PRSP, como un
mecanismo para canalizar la ayuda a los programas de reducción sostenida de la pobreza,
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dejando al descubierto la necesidad  de proveer, además  de asistencia financiera, asistencia
técnica para aquellos países que preparan sus propios documentos de estrategia.  Damos la
bienvenida a los esfuerzos de los funcionarios del FMI y Banco Mundial por procurar una
estrecha coordinación de sus actividades y por el apoyo a los países que están preparando sus
respectivas estrategias.

Respecto a los retos implícitos en la implementación de los PRSP, quisiéramos enfatizar aquellos
relacionados con las demandas institucionales, técnicas, financieras y hasta políticas que
enfrentan los países en la preparación de sus estrategias, basadas en una amplia consulta con la
sociedad civil.  El pasar de un PRSP preliminar a un PRSP completo puede requerir mas tiempo
que el previsto originalmente y, además, pueden presentarse conflictos entre las propias
estrategias de los países y la aceptación y condicionalidades del FMI y Banco Mundial.  En este
sentido, los agentes de desarrollo y las instituciones multilaterales, en particular, deberán de ser
flexibles para comprender las restricciones reales que podrían estar enfrentando los países y
diseñar un apoyo más efectivo a los mismos.

Compartimos la opinión de que es necesario fortalecer la investigación de la relación entre  la
reducción de la deuda y la disminución de la pobreza que tiene que asegurarse mediante
esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional y las políticas nacionales para reducir
pobreza, especialmente a través del crecimiento económico.  Sin embargo, comprender
efectivamente como este enlace se genera requiere más esfuerzos de investigación.

MARCO INTEGRAL DE DESARROLLO

Desde su lanzamiento en enero de 1999, por el Presidente James Wolfensohn, el Marco Integral
de Desarrollo, han disminuido considerablemente las sospechas que pudieron haber existido en
un comienzo gracias a los esfuerzos del Presidente desplegados para dar a conocer y lograr
consenso de apoyo a sus principios básicos, que de hecho son requisitos universalmente
aceptados por todos.  Reconocemos el esfuerzo y dedicación del Presidente en lograr la
obtención de ese consenso entre la comunidad internacional.

Decíamos en ocasiones anteriores que es importante que esos principios sean aceptados por
todos incluyendo los bancos regionales y agencias bilaterales de desarrollo.  Recibimos con
beneplácito el hecho de que haya bancos regionales que han decidido unirse a poner en marcha
estos principios en un puñado de países que el Banco está utilizando dentro el plan piloto.  Nos
complace saber que su puesta en marcha va bien, aunque reconocemos que todavía es pronto
para tener un juicio definitivo de lo que constituye en sí un mismo desafío de mayor
envergadura.  Aplaudimos la decisión de la Oficina de Evaluación del Banco de analizar estos
trabajos para sacar enseñanzas en beneficio de todas las demás unidades del Banco.

Tomamos nota del notable y satisfactorio progreso que reportan los documentos de avance del
Marco Integral de Desarrollo.  Pero existe un tema donde nos gustaría ver progreso aún más
rápido y más efectivo: la coordinación de asistencia entre entidades donantes, tanto bilaterales
como multilaterales.  Esta es un área que ha sido de constante preocupación por la comunidad de
donantes en el pasado y continúa siéndolo en el presente.  El Banco debe dedicarle todos sus
recursos para definir nuevas matrices de coordinación que contenga mecanismos identificables
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de coordinación en estrategia, estudios sectoriales, operaciones, etc. y deberían estar presentes
como prerequisito de mayor efectividad en la ayuda al desarrollo y su impacto.  La repetición de
esfuerzos y los recursos desperdiciados son historia diaria de los programas de desarrollo.  El
saber identificar la existencia y origen de estas duplicaciones de esfuerzos debe ser objetivo
fundamental de la oficina de Evaluación del Banco dentro del trabajo del Marco Integral de
Desarrollo.  Nos gustaría conocer informes de progreso periódicos sobre este tema específico.

SOBRE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL BANCO MUNDIAL

Las cifras que se nos han presentado, evidencian una mejoría en la capacidad financiera del
Banco Mundial respecto a la últimas sesiones del Comité, que a nuestro juicio se debe a dos
factores:

Por un lado, la evidente mejoría de la situación económica internacional que ha incidido 
muy positivamente sobre la calidad crediticia del activo del Banco.

Por otra parte, la enorme caída en la actividad del Banco Mundial desde los 14,000 m$ 
de desembolsos esperados hasta los 2800 efectivamente realizados, paradójicamente  
también tiene a corto plazo un efecto positivo sobre el coeficiente fondos propios /
préstamos.

Por eso no podemos mirar la presente situación financiera del Banco Mundial con complacencia,
sino más bien considerarla como una oportunidad de oro para reflexionar sobre la futura
evolución del Banco:  tenemos escasas dudas de que la tendencia decreciente de la cifra de
negocios, que en términos reales dura desde 1989 con excepción en los años de crisis, no es una
situación deseable.

Es evidente que, como decíamos a propósito de la presencia del Banco en los países de ingreso
medio, el Banco Mundial no está ofreciendo los instrumentos que demanda el gran número de
sus clientes que estos momentos están desertando de él.

Y también, es evidente de que los precios de los productos financieros no pueden ser elevados,
pues ello no le reportaría ninguna ventaja a medio plazo, antes al contrario contribuiría a una
ulterior reducción de sus actividades.

Pero también entendemos que el Banco Mundial no puede ser un instrumento de generación de
beneficios que garanticen la financiación de iniciativas varias.  Por el contrario, sus excedentes
deben, en primer lugar contribuir a mantener su solidez financiera y, en segundo lugar, revertir
en sus clientes mediante un mayor volumen de créditos  o un menor coste de éstos.

Aun cuando el Banco Mundial no fue creado para desplegar una política anticíclica, la
experiencia de los últimos años demuestra que su contribución a la superación de la crisis de
1998 ha sido decisiva.  Y es verosímil que por una u otra vía, el Banco Mundial reciba una
demanda muy superior de sus préstamos en los momentos de crisis económica.  Somos
conscientes de las dificultades que este perfil temporal puede causar sobre la estructura
financiera del Banco Mundial.  Por eso invitamos a abrir un proceso de reflexión sobre cómo
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adaptar la estructura de capital a una situación en la que inevitablemente el desembolso de sus
préstamos va a fluctuar  con la coyuntura económica.

ARQUITECTURA FINANCIERA INTERNACIONAL

Hemos acordado que el grupo del BM puede jugar un papel importantísimo en fortalecer la
Arquitectura Financiera Internacional.  Las crisis financieras de la pasada década nos han
impuesto la tarea de prevenir y manejar las crisis de una manera más eficaz en un entorno
financiero global más integrado.  Las economías no pueden descansar en instituciones basadas en
fundamentos débiles o en ausencia de redes de protección social para los grupos más
vulnerables.  Las crisis financieras demostraron que el flujo de capital privado a nuestra región
tiene un perfil altamente volátil y la entrada y salida del mismo depende en gran medida de la
fortaleza de las instituciones donde actúa.

La asistencia que el Banco pueda aportar en la puesta en práctica de estándares, evaluación de
sectores financieros, gestión empresarial, reforma de sistemas judiciales, principios de
contabilidad y auditoria, insolvencia y derecho de acreedores, manejo de deuda pública y
protección social, puede ser importante.  En alguno de estos temas el BM posee gran experiencia
y conocimientos como para poder construir un acerbo importante.  La contribución del Banco en
algunas de estas áreas es inestimable.  En otros aspectos el Banco es todavía inexperto y sólo está
comenzando a trabajar con otras organizaciones a nivel mundial.

El área en que sin duda el Banco sobresale es la de protección social, área en la cual alentamos al
Banco a continuar aportando conocimientos  y amplia difusión de las pautas óptimas (�best
practices�) que posee.  La fortaleza del Banco en asuntos estructurales y sociales le otorga
credenciales inigualables.  En otras áreas en las que el Banco tenga sólo experiencia limitada,
tendría que descansar en las de otros aliados.  Nos gustaría mandar una señal de cautela para que
el Banco no tome iniciativas  en los temas donde otras instituciones tienen ventaja comparativa
substancial.

El Banco no debería ser un conducto ciego al imponer a sus países miembros principios y
prácticas no diseñadas para las condiciones existentes en los países en desarrollo.  La adopción
de estándares y procedimientos a ser adoptados en estos países debe basarse en discusiones
amplias e intensas que se ajusten a las condiciones propias del mundo en desarrollo.  El papel del
Banco es el de llevar la bandera de las experiencias de países en desarrollo y sus perspectivas a
los foros internacionales donde se discuten estos temas.

Reiteramos que el Banco Mundial tiene la misión de asistir a los países en el alivio de las
consecuencias sociales de las crisis internacionales, especialmente aquéllas debidas a
condiciones financieras.

Hay aspectos de la arquitectura Financiera Internacional donde el Banco está comenzando
recientemente a incorporarse, como el de la gestión empresarial dentro de sus esfuerzos en
promover el desarrollo de los sectores financiero y privado. Estamos de acuerdo en que un
principio básico de un sistema de gestión empresarial es esencial para el florecimiento del sector
privado.  Pero tenemos serias preocupaciones sobre la manera en que el Banco está comenzando
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a enfocar algunos de estos temas con un personal  poco diversificado que sólo promueve una
determinada cultura en temas de gobernabilidad.  Un enfoque general de estos asuntos debe
tomar en consideración las circunstancias especiales de cada país, tales como la naturaleza del
sistema legal y contable existente, así como el grado de sofisticación del sistema financiero.
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