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DOCUMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITE

Antecedentes

Esta reunión se celebra en circunstancias difíciles para los países en desarrollo.
Los problemas son mayores para los de bajo ingreso, a los que se refiere uno de los
documentos principales de nuestro temario. Pero la mayoría de nuestros países enfrenta
grandes dificultades para mantener los niveles de crecimiento que permitan mejorar las
condiciones de vida de sus pueblos, y observamos con admiración, y hasta con un cierto
dejo de envidia, los éxitos de algunos de los países asiáticos, que bien quisiéramos
emular.

En el documento presentado por el señor Preston, que ya se ha distribuido, y en el
informe del señor Camdessus se hará hincapié en algunos de los problemas principales.
El Comité podría concentrarse específicamente en los cinco que se indican a continuación:

a) La economía mundial se está recuperando de la recesión a un ritmo muy lento. Ni
siquiera el débil crecimiento que se ha reanudado en los países industriales será suficiente
para aumentar la demanda de exportaciones tradicionales de los productores de bienes
quienes, en su mayoría, experimentaron un grave deterioro de la relación de intercambio
durante la década pasada. El Comité Provisional dedicará la mayor parte de su reunión
del 26 de septiembre a la atención de los problemas que se relacionan con la reanudación
del crecimiento y, como es natural, se centrará especialmente en los países industriales.
Si bien es cierto que los países en desarrollo prevén beneficiarse del crecimiento de los
países industriales, el grado en que puedan hacerlo es evidentemente limitado. En mi
opinión, sería desacertado que el Comité acentuara en forma excesiva la necesidad de que
se produzca una reflación mundial para ayudar a los países en desarrollo.

b) La baja tasa de crecimiento de los principales mercados ha acelerado la tendencia
descendente a largo plazo de los precios de los productos básicos, que se ha agravado por
el exceso de producción. Los productos básicos serán el tema del documento sobre las
perspectivas de la economía mundial (Global Economic Prospects) que publicará el Banco
Mundial en el segundo trimestre de 1994 y que el Comité podrá estudiar en su próxima
reunión. En el pasado, no siempre se ha logrado éxito con las medidas correctivas
tradicionales -- cuotas, fijación de precios y acumulación de existencias-- que se han
aplicado en los mercados dirigidos de productos básicos. En la actualidad, muchos países,
además de la UNCTAD y los del Grupo de los Veinticuatro, se están inclinando más al
uso de instrumentos de protección contra las fluctuaciones de precios en los mercados,
para de esa manera defender a los países en desarrollo de las oscilaciones más extremas de
los precios. No sería realista esperar que una mejora de los precios ayude a restablecer
rápidamente los ingresos de exportación a sus niveles anteriores.
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Documento del Presidente del Comité

algunas. Entre las más importantes cabe mencionar la necesidad de asegurar una baja tasa
de inflación mediante la gestión del déficit fiscal y tipos de cambio competitivos. Los
países que han tenido éxito efectuaron cuantiosas inversiones en recursos humanos;
establecieron sistemas financieros eficaces y seguros; limitaron las distorsiones de precios;
estimularon en forma deliberada la importación de tecnología extranjera; restringieron el
sesgo en contra de la agricultura, y crearon instituciones de apoyo destinadas a promover
el crecimiento. Las pruebas acerca de su intervención en los mercados parecen ser
variadas; pocas tuvieron éxito, pero las repercusiones de las que lo lograron fueron
importantes. En todos los casos los costos se mantuvieron dentro de limites razonables.
El fomento de industrias específicas rara vez produjo resultados favorables, pero en
algunos casos fue positiva la experiencia con la represión de las tasas de interés y el
crédito dirigido. La forma de intervención que tuvo más éxito y que tiene más
posibilidades de ser aplicada a otras situaciones es la estrategia de promoción de las
exportaciones.

Más adelante en el curso del año se podrá comparar esta experiencia con las
conclusiones de otro estudio importante del Banco Mundial que se publicará próximamente
y que se refiere al proceso de ajuste de los países de Africa al Sur del Sahara. Una
comparación muy simple puede ser útil para ilustrar los resultados de ambos estudios.
Hace 30 años Tailandia era tan pobre como Ghana, pero desde entonces está en vías de
convertirse en un país industrial importante. Ghana, a pesar del éxito que ha logrado
hasta ahora con sus políticas de ajuste, sigue siendo pobre y su ingreso per cápita está
disminuyendo. ¿Por qué no ha podido Ghana crecer al mismo ritmo que Tailandia? ¿Por
qué Africa, en general, no ha podido lograr un éxito similar al de los países de Asia
Oriental? Existen, por supuesto, muchas respuestas a este interrogante simplista. Por
otra parte, es peligroso trasplantar las medidas económicas de un país a otro sin
modificaciones, dado que las circunstancias pueden ser muy diferentes en cada situación.
Lleva tiempo establecer nuevas instituciones que sean apropiadas para el entorno del caso.
Sin embargo, también sería errado suponer de manera automática que esos trasplantes
nunca prosperarán. En mi opinión, en vista de la situación desesperada que hoy en día
enfrentan muchos de los países de bajo ingreso, como mínimo se deben tomar en cuenta
todas las opciones. De hecho, muchas de las enseñanzas derivadas de la experiencia de
Asia Oriental ya forman parte de la serie de instrumentos estándar que utilizan el Banco
Mundial y el FMI. Pero creo que la publicación del estudio sobre la experiencia de Asia
Oriental y más adelante este año el referente a Africa, nos brinda una oportunidad
singular. Si enunciáramos la pregunta en un tono algo melodramático, diríamos, ¿por qué
no un milagro asiático en Africa?

El Comité tal vez quisiera examinar cómo se podría aplicar en los países africanos
y en otros países de bajo ingreso, el estudio sistemático, país por país, de las enseñanzas
derivadas de la experiencia de Asia Oriental. No es necesario llevar esto a cabo de
inmediato. Podría, por ejemplo, formar parte del examen regular de la estrategia de
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Documento del Presidente del Comité

asistencia a cada uno de los países que figura en el documento que tenemos ante nosotros.
Los resultados también se podrían incluir en los documentos que se preparan para los
grupos consultivos o para las mesas redondas que realiza el PNUD para que, de esa
manera, los donantes puedan determinar la mejor manera de encauzar sus esfuerzos. En
cada uno de los casos se debería hacer hincapié en los aspectos positivos y preguntarse:
¿Funcionará la estrategia? ... y, si la respuesta inicial es negativa, el interrogante sería
¿por qué no? ¿Puede tomarse alguna medida que contribuya a eliminar las limitaciones?
¿Qué modificaciones habría que hacer para que resulte? Gran parte de la labor preliminar
ya se ha llevado a cabo durante la preparación de los dos estudios que he mencionado.
Lo que hace falta ahora es el impulso político que podría proporcionar nuestro Comité.
No debemos esperar que dicho enfoque produzca resultados espectaculares o rápidos, pero
si se lo aplica de manera cuidadosa y concienzuda, puede servir como sugerencia útil para
determinados países. En realidad, muchas de las lecciones se podrían aplicar de igual
manera a los países de ingreso mediano. Si el Comité está de acuerdo, podríamos
solicitar a la administración del Banco y a los Directores Ejecutivos que preparen
conjuntamente un plan para aplicar esta experiencia de la manera que he sugerido.

Los miembros podrían analizar también el documento complementario presentado
por el señor Tony Killick del Instituto de Desarrollo de Ultramar de Londres. El señor
Killick está de acuerdo en que el elemento principal de la estrategia de ajuste en vigor es
en general acertado, pero está menos convencido que el personal que ha preparado el
documento de los éxitos actuales de la estrategia. Señala algunos aspectos que limitan su
aplicación por parte de los gobiernos y las instituciones, y hace una serie de críticas
especificas sobre la manera de operar de los dos grupos. Deberíamos considerar si los
miembros concuerdan con estos comentarios y si tienen algunas sugerencias específicas
para mejorar la puesta en vigor de la estrategia.

Medidas de protección social y reformas de la política social

Muchos de los temas que aborda este documento son nuevos para el Comité para el
Desarrollo, pero son muy importantes desde el punto de vista de los miembros. Dado que
la mayoría de nosotros somos ministros de hacienda, me gustaría hacer hincapié en los
aspectos que están asociados a los efectos macroeconómicos y las consecuencias
presupuestarias de los sistemas de seguridad social. Los sistemas basados en aportaciones
constituyen una manera de movilizar el ahorro interno, y la inversión de los superávit pasa
a ser un asunto de extrema importancia. Como se indica en el documento, en el pasado
muchas veces los sistemas administrados por el sector público tenían la obligación de
invertir en valores públicos que han resultado ser de dudoso valor, lo que contribuyó a
crear los déficit que hoy en día imponen una pesada carga al déficit fiscal de muchos
países. Por otro lado, la administración privada de los sistemas de pensiones ofrece la
posibilidad de efectuar inversiones rentables en el sector privado. Si se encauza de
manera debida, puede hacer una contribución valiosa al sector más dinámico de la
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economía. Pero en los casos en que la capacidad de administración de los fondos de
pensiones es limitada y la capacidad de reglamentación prácticamente no existe (como
sucede en muchos países en desarrollo), la privatización del sistema de pensiones plantea
riesgos graves para los beneficiarios. No es fácil encontrar la respuesta correcta a este
dilema, que probablemente varía de un país a otro. Quisiera agregar este punto a la lista
de interrogantes que figuran en la página ii del documento.

Un problema en particular relaciona esta sección con la segunda mitad del
documento. En los países donde la prestación de servicios de seguridad social se limita en
gran medida a los empleados públicos, la privatización de las empresas estatales dejará a
muchos trabajadores sin protección. Se deben tomar precauciones especiales al encarar
este problema.

El documento indica con claridad que no existe un modelo único de reforma del
sistema de seguridad social que sea adecuado para todos los países en desarrollo.
Empero, sugiero que nos concentremos especialmente en la tercera pregunta que figura en
la página ii: el sistema de varios niveles que se esboza aquí, ¿constituye un marco útil
para considerar el tipo de reforma adecuado para cada país?

Estas cuestiones generales acerca de la formulación de programas de seguridad
social y medidas de protección social también figuran en dos documentos
complementarios. El primero proviene de la Oficina Internacional del Trabajo en
Ginebra, organismo que tiene amplios conocimientos sobre estos sistemas tanto en los
países industriales como en los desarrollados, y constituye un complemento muy valioso al
documento preparado por el personal. El segundo fue preparado por los profesores Fields
y Mitchell, dos distinguidos expertos académicos. La Sección 5 de dicho documento
versa sobre el temario de la reforma y presenta siete propuestas generales que me
parecieron muy reveladoras. En la Sección 6 sobre las funciones de las instituciones
internacionales de desarrollo se sugieren cuatro tareas específicas que estimo deben
considerarse atentamente. La primera es una ampliación natural de la asistencia que el
Banco y el Fondo por igual tratan de brindar (si lo permiten los recursos) en los casos
apropiados. Pero las otras tres restantes abren nuevos horizontes. ¿Desea el Comité
apoyar propuestas de esta naturaleza, y de ser así, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo?
Recibiré con agrado las reacciones a estos temas durante la reunión.

El resto del documento se refiere a las medidas de protección social. Se trata de
un problema que siempre ha existido y que ha constituido por años un elemento esencial
de la campaña contra la pobreza del Banco Mundial. Pero, por primera vez, este
documento lo sitúa expresamente en el contexto del ajuste económico. En los últimos
años, el creciente ritmo de ajuste en muchos de los países miembros ha llevado al Fondo y
al Banco a reconocer la necesidad de desplegar esfuerzos diligentes encaminados a
incorporar medidas de protección social en sus programas. Se ha creado un caudal de
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experiencia, pero no existe un consenso general sobre cuál es el enfoque correcto que se
debe aplicar a esos problemas, o las soluciones detalladas que son apropiadas en cada
caso. En el documento se sugiere llevar a cabo un debate abierto sobre estos temas, del
cual todas las partes conffan extraer lecciones útiles. No debemos esperar decisiones
concretas en esta etapa inicial de intercambio de opiniones, pero estoy convencido de que
será provechoso.

La mujer en el proceso de desarrollo

Finalmente, debemos tomar nota del importante informe que ha distribuido el
Banco Mundial sobre su estrategia con respecto a la participación de la mujer en el
proceso de desarrollo. Como indica el informe con claridad, está en marcha un estudio
importante sobre este tema que se presentará al Directorio Ejecutivo en el mes de marzo,
y que probablemente dará lugar, a su vez, a otros interrogantes que se plantearán a los
Ministros en alguna reunión futura. Entretanto, debemos felicitar al Banco por la
excelente labor realizada y las muchas otras actividades que están en tramitación.
Reconocemos, además, que resta mucho por hacer en este ámbito.

Conclusión

Confío en que estas ideas iniciales serán útiles para centrar las deliberaciones del
Comité durante la reunión que se celebrará el 27 de septiembre.
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Informe del Presidente al Comité para el Desarrollo

de la mujer en el proceso de desarrollo, y es el anhelo del Banco Mundial desempeñar una
función aún más importante en el futuro.

5. En este informe del Presidente del Banco Mundial al Comité para el Desarrollo
se analizan varios acontecimientos relacionados con el Banco, ocurridos desde la última
reunión del Comité el 1 de mayo. Incluye informes sobre la marcha del proceso de
ratificación de la décima reposición de los recursos de la Asociación Internacional de
Fomento (AIF), las negociaciones para la reposición del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM), y las deliberaciones relativas a la prórroga del Programa especial de
asistencia para los países de ingreso bajo de Africa al sur del Sahara que llevan a cabo
reformas de ajuste. El informe también pone al día a los países miembros respecto de
diversas iniciativas recientes del Banco que tienen por objeto fortalecer la eficacia de sus
actividades de financiamiento. Además, incluye breves comentarios sobre varios aspectos
importantes de las operaciones crediticias del Banco de especial interés para los países
miembros, como los préstamos a los países de la antigua Unión Soviética y de Europa
Oriental en proceso de transición, y los préstamos para el medio ambiente.

II. Evolución de la economía mundial en los últimos tiempos: consecuencias para
los países en desarrollo

6. Los problemas que se derivan del actual entorno internacional para el desarrollo
siguen siendo de gran magnitud. Desde la reunión del Comité en el mes de mayo, las
perspectivas económicas de los principales países industriales se han tornado más
desfavorables, y las proyecciones del crecimiento del producto en 1993 se han reducido
entre 0,5 % y 1 %. Las proyecciones actuales señalan que en 1994 se producirá apenas
una lenta recuperación. La atonía de la demanda en los países industriales se ha reflejado
en nuevas disminuciones de los precios de los productos básicos, de los que depende la
mayor parte de los ingresos de exportación de muchos países en desarrollo. Los precios
de los productos básicos se hallan ahora alrededor de un 25%, en dólares constantes, por
debajo de su promedio de 1990. En muchos países, estos hechos han complicado mucho
la tarea de ajuste.

7. En lo que respecta al comercio, está quedando poco tiempo para llevar a buen
término la Ronda Uruguay. Para el 15 de diciembre se deben terminar las negociaciones,
que ya llevan siete años, aunque las partes no lleguen a ningún acuerdo. Si bien las
negociaciones cobraron renovado impulso a raíz del conjunto de medidas relacionadas con
el acceso a los mercados que han convenido Estados Unidos, la Comunidad Europea,
Japón y el Canadá, en la reunión en la cumbre celebrada en Tokio en julio, lo acontecido
con posterioridad ha creado el riesgo de que las negociaciones vuelvan a estancarse.
Asimismo, el acuerdo de Tolio para reducir o eliminar las barreras arancelarias o no
arancelarias aplicadas a un amplio grupo de productos sigue siendo objeto de
negociaciones, algunas de las cuales es probable que presenten considerables dificultades.
Los puntos de vista respecto de cuestiones fundamentales, incluidos la agricultura y los

10



Informe del Presidente al Comité para el Desarrollo

servicios, al parecer son aún muy divergentes. Una vez más insto a los miembros del
Comité a dar un firme apoyo y a ejercer su influencia en sus respectivas capitales con
miras a una feliz conclusión de la Ronda Uruguay a más tardar a fines de este año. El
Banco sigue atribuyendo suma importancia al buen término de las negociaciones. Si éste
no se lograra, se infligiría un duro golpe a los esfuerzos de reforma de todos los países en
desarrollo, muchos de los cuales han emprendido medidas extraordinarias de liberalización
del comercio en la esperanza de obtener reciprocidad por parte de las principales naciones
con las que mantienen relaciones comerciales. Exhorto a que en definitiva hagamos lo
necesario para que la ampliación del comercio pueda contribuir de manera dinámica a los
esfuerzos encaminados al crecimiento mundial y el desarrollo.

8. Frente a la situación de lento crecimiento en los países industriales y de
incertidumbre en el ámbito comercial, hay señales de que en el primer trimestre de 1993
el desempeño en el conjunto de los países en desarrollo estuvo aproximadamente a la par
de las expectativas, si bien las tasas de crecimiento regional siguieron mostrando amplias
disparidades. Por ejemplo, el crecimiento real del producto en muchos países de Asia
Oriental y algunos de América Latina fue muy superior a las expectativas. En cambio, al
parecer los países exportadores de petróleo de Oriente Medio y los de producción primaria
de Africa al sur del Sahara han quedado a la zaga de las expectativas, en gran medida
debido a los efectos de una relación de intercambio desfavorable. Las perspectivas
económicas de los países de la antigua Unión Soviética siguen siendo considerablemente
inciertas; si bien se está atenuando, es poco probable que se revierta a corto plazo la baja
del producto que se ha estado registrando en dichas naciones en los últimos años. Con
todo, al parecer las tendencias observadas en algunos países de Europa Central y Oriental,
sobre todo en Polonia, son decididamente más favorables.

9. El medio externo seguirá ejerciendo, para bien o para mal, una fuerte influencia
en las perpectivas económicas de los países en desarrollo. La prolongada recesión en los
países industriales, el crecimiento más lento del comercio mundial, la mayor tendencia a
valerse de obstáculos al comercio para proteger los puestos de trabajo en el país, y las
constantes presiones a la baja que se ejercen sobre los precios de los productos básicos
-- todos ellos elementos que componen un marco hipotético, bastante verosímil, de
deterioro de la economía durante los próximos 18 meses-- comprometerian seriamente las
medidas de reforma que se están aplicando en muchos países de ingreso bajo y mediano.
El Comité tendrá que seguir atentamente las tendencias en esas esferas.

III. Tendencias recientes en las tranferencias de recursos hacia los países en
desarrollo

10. En 1992 el total de corrientes netas de recursos (incluida la asistencia oficial
para el desarrollo, otras corrientes oficiales y recursos del sector privado) hacia los países
en desarrollo provenientes de las naciones desarrolladas ascendió, de acuerdo con
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en desarrollo provenientes de las naciones desarrolladas ascendió, de acuerdo con
estimaciones preliminares, a un nivel sin precedentes de cerca de US$127.000 millones
(a precios y tipos de cambio constantes) 1/. (Véase el cuadro anexo 1). Ello representó
un aumento de 16% con respecto a 1991. Prácticamente la totalidad de ese pronunciado
incremento se debió al aumento de las corrientes privadas, especialmente de préstamos
bancarios internacionales.

11. El aumento global de las corrientes privadas, de US$51.800 millones en 1991 a
US$72.600 millones en 1992, es en gran medida un testimonio de los acertados esfuerzos
de reforma de varios países en proceso de ajuste. Sin embargo, s6lo un número
relativamente pequeño de países se ha beneficiado de ese aumento. Los países de ingreso
bajo (salvo de China e India) recibieron algo más de préstamos bancarios pero escaso
financiamiento privado de otros tipos, en tanto que las corrientes de fondos privados hacia
los países más pobres --en su mayoría, aunque no todos ellos, de Africa al sur del Sahara-
- alcanzan ahora niveles negativos. Además, hay motivos de inquietud relacionados con la
inestabilidad de algunas corrientes de fondos privados y las dificultades que ello podría
crear para la gestión macroeconómica en algunos países receptores. A pesar de esas
inquietudes, el aumento global de las transferencias de recursos privados es, tomando todo
en cuenta, sumamente favorable.

12. Con todo, las corrientes de fondos provenientes de fuentes oficiales de hecho
disminuyeron, de US$57.500 millones en 1991 a US54. 100 millones en 1992 (a precios y
tipos de cambio constantes). Se otorga especial importancia al volumen de la asistencia
oficial para el desarrollo (AOD), que representó casi el 80% de todas las corrientes
oficiales netas. Las corrientes netas de AOD descendieron en 1992, de US$43.700
millones a US$42.500 millones. Las perspectivas inmediatas para muchos donantes
tampoco parecen favorables. Mientras en algunos ya se están reduciendo los presupuestos
de ayuda, es posible que en otros se siga el mismo camino como resultado de los
exámenes que se están realizando de los programas de ayuda y de sus repercusiones
presupuestarias. (Una excepción digna de señalar es Japón, que acaba de dar a conocer un
plan de aumento de sus desembolsos por concepto de AOD, del orden de 50%, en el
período 1993-97 con respecto al plan quinquenal anterior.)

L/ Los datos que constan en los párrafos 10 a 12 corresponden al Sistema de notificación de la deuda al Banco
Mundial. Difieren en varios aspectos de los datos que sobre corrientes de recursos proporciona el Comité de
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Los datos que este comité aporta corresponden a países que el Banco no clasifica como de ingreso bajo o
mediano bajo e incluyen algunas categorías de corrientes de fondos que no están comprendidas en la base de
datos del Banco. Con respecto a los países comprendidos, el Banco cubre 116 países de ingreso bajo y
mediano bajo que proporcionan datos sobre deuda externa que se publican en Cuadros de la deuda mundial,
en tanto que el CAD abarca 147 países. En lo que hace a las categorías de corrientes de fondos, los datos
del CAD comprenden corrientes de recursos a corto plazo, donaciones para asistencia técnica y donaciones
de organizaciones no gubernamentales que no se incluyen en el Sistema de notfi cación de la deuda al Banco
Mundial.
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13. Lo acontecido en los últimos tiempos respecto del volumen de la ayuda es
importuno, ya que muchos países de ingreso bajo siguen dependiendo abrumadoramente
de la asistencia externa en condiciones concesionarias para el financiamiento de sus metas
de desarrollo. Además, la creciente demanda de recursos escasos en condiciones
concesionarias a raíz de operaciones para el mantenimiento de la paz y asistencia
humanitaria plantea el riesgo de que se distraigan fondos de los programas de desarrollo a
plazo más largo. Si bien en muchos países las restricciones presupuestarias son
pronunciadas, en todo el mundo la ayuda constituye una pequeña parte del gasto público,
y los dirigentes políticos deberán asegurar que el crecimiento lento en los países donantes
no sirva de oportuna excusa para reducir los presupuestos de ayuda. La asistencia en
condiciones concesionarias seguirá desempeñando una función de vital importancia en los
años que siguen al término de la guerra fría.

Progresos en materia de reducción de la deuda

14. La reducción de la carga de la deuda de muchos países gravemente endeudados
sigue siendo un aspecto esencial en lo que toca a asegurar que cuenten con recursos
externos suficientes en apoyo de sus esfuerzos de desarrollo. Se han logrado nuevos
avances desde mi último informe al Comité.

15. Especialmente notable es el mayor uso del fondo de la Asociación Internacional
de Fomento para la reducción de la deuda bancaria externa de los países que sólo pueden
recibir financiamiento de la AIF. Desde la última reunión del Comité, se cerró otra
operación para Bolivia, de acuerdo con la cual US$20,5 millones provenientes de dicho
fondo y del apoyo prestado por otros donantes sirvieron para eliminar US$170 millones
del principal de la deuda admisible. Con ella, el total de operaciones fue de tres en el
ejercicio de 1993 (Guyana y Uganda son los otros); además, se han hecho donaciones a
otros cinco países para la preparación de operaciones (Albania, Nicaragua, Santo Tomé y
Príncipe, Sierra Leona y Zambia). Hasta la fecha, se ha liquidado un total de casi
US$623 millones del principal de la deuda bancaria externa mediante operaciones de
reducción de la deuda respaldadas por dicho fondo. Otros siete países llevan a cabo
actualmente conversaciones con la AIF respecto del acceso al fondo mencionado.

16. El Directorio Ejecutivo del Banco ha aprobado una prórroga de la vigencia del
fondo para la reducción de la deuda hasta el 31 de julio de 1995. Los recursos originales
de este fondo ascendían a US$100 millones, financiados con una transferencia de los
ingresos netos del BIRF en el ejercicio de 1989. También se ha puesto a disposición del
fondo un aporte considerable de financiamiento oficial bilateral para operaciones apoyadas
por él. Sólo permanecen sin asignarse cerca de US$3,7 millones de sus recursos. Dado
que los países habilitados recurren a este fondo en forma creciente, los Directores
Ejecutivos del Banco propusieron hace poco a la Junta de Gobernadores que se haga una
reposición de sus recursos por un monto de US$100 millones, con una asignación
proveniente de los ingresos netos del BIRF del ejercicio de 1993.
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17. Otros hechos relacionados con la reducción de la deuda desde la reunión del
Comité el 1 de mayo son cinco acuerdos de reprogramación del Club de París. Los de
Benin, Burkina Faso y Guyana se hicieron con arreglo a la versión mejorada de las
"condiciones de Toronto", aplicable a los países de ingreso bajo gravemente endeudados;
Perú obtuvo una reprogramación similar a la de varios otros países de ingreso mediano
bajo gravemente endeudados, y Costa Rica reprogramó atrasos en los pagos en
condiciones corrientes. Asimismo, la República Dominicana ha comenzado a hacer pagos
mensuales de intereses sobre su deuda a mediano y largo plazo con los bancos
comerciales, y se prevé que llegará a un amplio acuerdo de reducción de la deuda con los
bancos comerciales acreedores a más tardar el 31 de diciembre de este año. Jordania
también ha llegado hace poco a un acuerdo respecto, en principio, de la reducción de la
deuda mantenida con los bancos comerciales.

18. Los acuerdos mencionados representan nuevos avances en cuanto a aliviar la
carga de la deuda que ha limitado el crecimiento y el progreso en muchos países en
desarrollo durante gran parte del último decenio. No obstante, un gran número de países
de ingreso mediano bajo -- sobre todo de Africa al sur del Sahara, aunque no en
exclusividad-- siguen experimentando graves dificultades con el servicio de la deuda. Es
probable que necesiten una nueva reducción de la deuda que sobrepase con creces la que
ya han obtenido de los acreedores. El Comité para el Desarrollo debe mantener bajo
permanente examen esta cuestión.

IV. El Banco Mundial y la AIF: transferencias de recursos y actividades en
marcha en materia de movilización de recursos

A. Compromisos de financiamiento del Banco y la AIF en el ejercicio de 1993

19. Con el trasfondo de estas circunstancias generales con relación a las corrientes
de recursos, resulta satisfactorio poder informar a los miembros que el total de los
desembolsos brutos del BIRF y la AIF en el ejercicio de 1993 ascendieron a US$18.000
millones, frente a US$16.500 millones en el ejercicio de 1992. Los desembolsos brutos
del BIRF ascendieron a un total de US$13.000 millones, cifra que representa un aumento
de US$1.400 millones con respecto al ejercicio de 1992. Los desembolsos brutos de la
AIF fueron de US$5.000 millones, unos US$150 millones más que en el ejercicio
anterior. Los desembolsos netos del BIRF y la AIF también aumentaron en un 10% entre
los ejercicios de 1992 y 1993. Los compromisos de recursos nuevos de financiamiento
del BIRF y la AIF para los países en desarrollo ascendieron a un total sin precedentes de
US$23.700 millones en el ejercicio de 1993, frente a la cifra de US$21.700 millones
correspondiente a ese concepto en el ejercicio de 1992. Los compromisos de préstamos
del BIRF en el ejercicio de 1993 ascendieron a US$16.900 millones para 122 proyectos;
con créditos de la AIF por valor de US$6.800 millones se respaldaron 123 proyectos
durante el ejercicio que finalizó el 30 de junio. En tanto que el Banco se empeña en
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mejorar la calidad de sus proyectos que ya están en ejecución mediante esfuerzos
encaminados a agilizar los desembolsos (véase el análisis de los párrafos 42 a 51), es
importante que ello no se haga a costa de los préstamos nuevos para operaciones seguras.

B. Reseña de las operaciones crediticias a favor de los países de la antigua
Unión Soviética y de Europa Oriental

20. La mayor parte del aumento de nuevos compromisos en el ejercicio de 1993
correspondió a los países de la antigua Unión Soviética y de Europa Oriental. El
financiamiento global a esos países aumentó de US$1.800 millones en el ejercicio de 1992
a US$3.300 millones en el de 1993. El número de proyectos, que era de 11, pasó a ser
de 26. Durante el último año, el Banco ha incrementado su capacidad de reaccionar con
eficacia y de manera oportuna ante las difíciles tareas que plantean los procesos históricos
de transformación económica que actualmente se llevan a cabo en esos países.

21. La Federación de Rusia ingresó al Banco en junio de 1992 y en un año (en el
ejercicio de 1993) el nivel de compromisos del Banco con ese nuevo país miembro llegó a
ser de alrededor de US$1.400 millones. El programa de operaciones crediticias comenzó
con un préstamo de rehabilitación para apoyar las etapas iniciales del proceso de reformas
de la Federación; luego se otorgó asistencia técnica y se concedió un préstamo en apoyo
de las reformas en el sector petrolero. En Polonia, la aceleración del programa de
reformas va unida a un rápido crecimiento del sector privado. A fin de apoyar la
privatización, reforma y reestructuración del sector financiero, el Directorio Ejecutivo del
Banco aprobó en el ejercicio de 1993 un conjunto de operaciones de ajuste por un monto
de US$750 millones, con lo que el total de compromisos con Polonia durante el ejercicio
llega a ser de US$900 millones. El aumento de la asistencia también fue especialmente
importante en los países bálticos, donde con los préstamos para fines de rehabilitación
otorgados por el Banco se apoyaron las primeras etapas del ajuste.

22. Han ocurrido recientemente en la región algunos acontecimientos positivos. La
Federación de Rusia está aplicando un programa de estabilización para reducir la
inflación, que ha recibido el apoyo del nuevo Servicio del FMI para la transformación
sistémica. Se están adoptando medidas para liberalizar aún más la fijación de precios y el
comercio en el sector de energía y para reducir las fuertes subvenciones de las
importaciones. El programa de privatizaciones mantiene un ritmo acelerado; hasta unas
5.000 empresas medianas y grandes pueden llegar a ser privatizadas al finalizar el año.
Se prevé que la iniciativa del Grupo de los Siete encaminada al reforzamiento del apoyo
financiero a la Federación de Rusia, anunciada en Tokio en el mes de julio, coincida con
el mejoramiento de las políticas internas de la Federación, y el Banco apresura su labor de
apoyo al programa.

23. Se han elaborado programas de estabilización en Belarús, Kazajstán y
Kirguistán, que reciben el apoyo del Servicio para la transformación sistémica. El Banco
se propone respaldar los programas de estabilización y las medidas de reforma estructural
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que van asociadas mediante préstamos de rehabilitación. Con el programa de
estabilización se están logrando buenos resultados en Albania. La inflación se ha reducido
a cerca de 1 % mensual y se ha reanudado el crecimiento agrícola, en gran parte debido a
las privatizaciones. El Banco ha prestado rápido apoyo a ese esfuerzo mediante proyectos
pequeños pero orientados a grupos específicos en las esferas de agricultura, rehabilitación
de la infraestructura y establecimiento de medidas de protección social. En los países
bálticos, se ha estabilizado la producción y se ha reducido en forma pronunciada la
inflación. El Banco prevé apoyar los esfuerzos de los países bálticos por medio de
proyectos que proporcionen crédito al incipiente sector privado y rehabilitación de la
infraestructura, especialmente en lo que atañe a la conservación de energía. En junio, el
Directorio Ejecutivo del Banco aprobó un préstamo para Ucrania por valor de US$27
millones, para fines de fortalecimiento institucional. Dicho préstamo tiene por objeto
ayudar al gobierno a aplicar reformas económicas y fortalecer las instituciones que son
esenciales para la transición hacia una economía de mercado.

24. Si bien el BIRF sigue teniendo amplio margen de maniobra para realizar
operaciones crediticias con el fin de responder a las eventuales necesidades de
financiamiento de los países en proceso de transición, así como a las de sus prestatarios
más tradicionales de todo el mundo en desarrollo, la capacidad del Grupo del Banco de
atender las necesidades apremientes de sus países miembros de ingreso bajo dependerá en
forma decisiva del volumen futuro de recursos en condiciones concesionarias a su
disposición. La reposición de los fondos de varios servicios y mecanismos en condiciones
concesionarias acrecentaría en gran medida la corriente de recursos hacia los países de
ingreso bajo. A continuación se hace un análisis de los aspectos relacionados con tres de
dichos mecanismos, a saber, la décima reposición de los recursos de la AIF, el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial y el Programa especial de asistencia para los países de
ingreso bajo de Africa al sur del Sahara que llevan a cabo reformas de ajuste.

C. La décima reposición de los recursos de la AIF: informe sobre la marcha
del proceso de ratificación

25. En mi informe al Comité para la reunión finalizada en el mes de mayo, tuve el
placer de anunciar que 34 países donantes habían llegado a un acuerdo respecto de un
nivel total de DEG 13.000 millones (aproximadamente US$18.000 millones) para la
décima reposición de los recursos de la AIF. Sin embargo, señalé que debían adoptarse
en forma expedita las medidas legislativas y de otro tipo necesarias para hacer efectiva la
décima reposición. Hice hincapié en que debía entrar en vigor en el tercer trimestre de
este año para que las operaciones de la AIF no sufrieran menoscabo.

26. El objetivo aún no se ha alcanzado. Al 1 de septiembre, 11 donantes que
representan un 52% del total de las aportaciones de los donantes han enviado a la AIF
notificación oficial de su contribución (Alemania, Australia, Canadá, Corea, Dinamarca,
Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Reino Unido, la República Checa y Suecia).
Expresamos nuestro profundo agradecimiento a aquellos donantes que ya han tomado
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medidas para hacer efectivos sus compromisos. Sin embargo, la décima reposición de los
recursos de la AIF aún no ha entrado en vigor puesto que para que ello ocurra se precisan
las notificaciones de donantes que representen el 80% de las aportaciones.

27. Si bien muchos países prestatarios de la AIF lograron importantes avances
durante el período de la novena reposición de los recursos (ejercicios de 1991-93) en
cuanto a establecer los cimientos de un crecimiento económico más firme y sostenible,
todavía tienen un largo camino por recorrer. Todos esos países necesitan un apoyo
ininterrumpido de la comunidad de donantes, incluida la AIF. Además, se necesitan
recursos para ayudar a los nuevos países prestatarios de la AIF o los que vuelven a
participar en las actividades de la institución y para apoyar una ampliación del alcance
sectorial de las operaciones de la Asociación, incluido, en especial, un mayor acento en
proyectos relativos al medio ambiente. Por esas razones, es fundamental que la décima
reposición entre en vigor tan pronto como sea posible. Insto a los miembros a apoyar con
firmeza la rápida conclusión del trámite de ratificación, incluida la aprobación del poder
legislativo cuando sea necesaria.

28. Afortunadamente, la AIF no ha tenido que interrumpir sus operaciones
crediticias gracias al llamado plan de acceso anticipado a las aportaciones correspondientes
a la décima reposición, que entró en vigor el 1 de julio de este año. En virtud de ese
mecanismo, la Asociación puede comprometer una tercera parte del total de aportaciones
de los donantes que participen en el plan. En agosto, los Directores Ejecutivos de la AIF
también autorizaron a la Asociación a hacer compromisos anticipados de DEG 800
millones al año con cargo a sus reflujos futuros durante el período de la décima
reposición. Esos recursos ayudarán a la AIF a cubrir la falta de fondos creada por la
demora en la entrada en vigor de la décima reposición. No obstante, la situación que
encaran actualmente los países de ingreso bajo exige el pleno funcionamiento de la AIF.

D. Las actividades del Banco Mundial en materia de medio ambiente v la
reposición de los recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM)

29. Otro servicio financiero concesionario de gran importancia para respaldar
actividades en los países de ingreso bajo que alcanzan objetivos relacionados con el medio
ambiente mundial es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) puesto en
práctica conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el
Banco Mundial. La trayectoria del Fondo en los últimos tiempos se analiza en los
párrafos 32 a 35, luego de un breve informe sobre las operaciones crediticias para el
medio ambiente y actividades conexas del Banco Mundial.

30. Tal como se señala en mi último informe de esta naturaleza, a partir de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo (CNUMAD),
el Banco ha aumentado las actividades destinadas a ayudar a los países miembros a
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encarar sus problemas ambientales. El número de préstamos y créditos del Banco y de la
AIF que promueven la gestión del medio ambiente ha aumentado considerablemente en el
último año: el total de los préstamos para proyectos ambientales independientes en el
ejercicio de 1993 alcanzó una cifra sin precedentes de US$2.000 millones para 24
proyectos. Otros 30 proyectos aprobados en el mismo ejercicio tienen componentes
ambientales. El Directorio Ejecutivo del Banco aprobó préstamos o créditos para siete
proyectos que representaron aproximadamente US$1.300 millones para la reducción de la
contaminación, once proyectos por un total de US$526 millones para la gestión de los
recursos naturales, y seis proyectos por un valor de US$173 millones para el
fortalecimiento institucional en materia de medio ambiente. Además, se están desplegando
denodados esfuerzos por incorporar las cuestiones ambientales en todos los aspectos de las
actividades de financiamiento y fines generales del Banco. En el informe titulado The
World Bank and the Environment: FY 1993, que acaba de publicarse, constan los
pormenores de toda la gama de medidas adoptadas por el Banco al respecto. En dicho
informe se analiza la intensificación de los esfuerzos encaminados a asistir a los países en
lo que respecta a la ordenación del medio ambiente, evaluar y mitigar los efectos adversos
que se derivan de los proyectos financiados por el Banco, aprovechar la relación de
sinergia que existe entre medio ambiente y desarrollo, abordar los problemas del medio
ambiente mundial y reforzar la base de recursos humanos y la capacidad institucional para
tratar los problemas ambientales en todos sus aspectos.

31. Después de la CNUMAD el Banco ha buscado activamente ampliar su
colaboración y cooperación en el plano internacional en lo que respecta a las cuestiones
ambientales. Cumple un papel dinámico en la nueva Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible, que celebró su primera reunión, con resultados muy productivos, en Nueva
York en el mes de junio. Además, el Banco participó activamente en el establecimiento
del Comité Interinstitucional sobre el Desarrollo Sostenible, y seguirá desempeñando un
papel importante a medida que este grupo intenta mejorar la organización y eficacia de las
labores complementarias de la CNUMAD en el marco del sistema de las Naciones
Unidas.

32. La labor del FMAM es un aspecto fundamental de la intensificación de la
cooperación internacional respecto de los problemas mundiales del medio ambiente. El
propósito del Fondo es ayudar a los países en desarrollo a sufragar los costos
incrementales de la realización de proyectos destinados a proteger el medio ambiente
mundial. Se ha asignado al FMAM la función de mecanismo provisional de
financiamiento de las Convenciones sobre la diversidad biológica y los cambios climáticos.
La fase piloto del FMAM se inició a comienzos de 1991. A junio de 1933, se habían
comprometido US$727 millones para 113 proyectos respaldados o puestos en marcha por
los tres organismos de ejecución. Su desglose es el siguiente: US$468 millones para 53
proyectos de inversión administrados por el Banco, US$242 millones para 55 proyectos de
asistencia técnica e investigación del PNUD, y US$17 millones para cinco proyectos bajo
la esfera del PNUMA.
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33. Puesto que los fondos básicos a disposición del FMAM se han comprometido en
su totalidad, se vienen realizado conversaciones desde marzo acerca de la reposición de
sus recursos para la etapa siguiente de operaciones del FMAM. Esas conversaciones se
han efectuado en conjunción con otras conversaciones acerca de una buena dirección, el
sistema de votación y acuerdos de ejecución. El proceso de reposición de recursos
comenzó oficialmente en la reunión de las Partes Signatarias celebrada en Beijing, China,
en mayo de este año, y las negociaciones relativas a este tema continuarán realizándose en
forma paralela a las de la reestructuración.

34. En Beijing se analizó la magnitud de la nueva etapa del FMAM. Muchos
donantes eran de la opinión de que el nivel de entre DEG 2.000 millones y DEG 3.000
millones (o sea, unos US$2.800 millones a US$4.200 millones) era una meta adecuada
para tener en mira en las negociaciones acerca del volumen de la reposición de los
recursos. El período de la reposición sería de tres a cinco años a partir de julio de 1994.
La evaluación de la etapa experimental del FMAM que está llegando a su fin será
importante para contribuir a evaluar las dimensiones del nuevo FMAM.

35. Confío en que se llegue a un buen acuerdo para la reestructuración del Fondo.
Acojo con beneplácito el respaldo que hasta el momento ha recibido el FMAM de sus
donantes e insto a que pronto se adopte una decisión acerca de su nivel de financiamiento
y otras cuestiones pendientes para la próxima etapa. Si se la hace coincidir con la plena
entrada en vigor de la décima reposición de los recursos de la AIF, una reposición de los
recursos del FMAM de un nivel considerable ayudaría a los países en desarrollo a cumplir
su objetivo de desarrollo sostenible mientras se protege a la vez el medio ambiente. Por
esa razón, solicito el apoyo de los miembros para lograr una reposición considerable y
oportuna de los recursos de un FMAM reestructurado.

E. El Programa especial de asistencia para los países de ingreso bajo de Africa al
sur del Sahara gue llevan a cabo refornas estructurales

36. En cuanto a Africa, es bien sabido que la mayor parte de los países de ingreso
bajo de la región ha sufrido enormemente desde comienzos del decenio de 1980. De 1981
a 1986 la tasa media de crecimiento de 37 de estos países fue de 1,6%, en tanto que de
1987 a 1992 fue de 2,4%. Sin embargo, los países africanos que han estado aplicando
programas de ajuste en forma sistemática han tenido una tasa media de crecimiento de
cerca de 4% anual durante el período 1987-92. No obstante, con una tasa media de
crecimiento de la población de alrededor de 3,1 % anual, son muchas las repercusiones
adversas, como la disminución del ingreso per cápita y un considerable incremento de la
proporción y las cantidades absolutas de personas de la región que viven en la pobreza.
Para lograr un aumento sostenido del ingreso per cápita, es preciso que muchos países de
la región a la vez que siguen aplicando una amplia gama de reformas económicas,
intensifiquen sus esfuerzos para reducir la tasa de crecimiento de la población.
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37. Las polfticas internas y las deficiencias institucionales de los países africanos
han contribuido a la disminución del crecimiento económico y al aumento de la pobreza
que han experimentado durante los dos últimos decenios, factores agravados por la difícil
situación económica internacional, que comprende pronunciadas bajas de los precios de los
productos básicos, cargas de la deuda cada vez mayores, y efectos adversos en el
crecimiento como consecuencia de la recesión en los países industrializados. Empero,
muchos países de ingreso bajo de Africa al sur del Sahara han instaurado reformas de gran
alcance de las políticas macroeconómicas, cambiarias, comerciales y de fijación de precios
internos, así como de otros ámbitos clave de sus economías. Los donantes han respondido
a esas iniciativas en los últimos años con importantes aumentos de las transferencias netas
de recursos, más que nada en condiciones concesionarias.

38. Desde 1987, bajo la guia del Banco, 17 donantes han apoyado el Programa
especial de asistencia para los países de ingreso bajo agobiados por la deuda que ponen en
práctica programas de ajuste. El Programa especial de asistencia tiene como objetivo la
movilización del apoyo de rápido desembolso para fines de balanza de pagos y se
encuentra ahora en su segunda etapa, que abarca el período 1991-93. Para esa segunda
etapa, los donantes prometieron aproximadamente US$7.000 millones en cofinanciamiento
y financiamiento coordinado para ayudar a cubrir los déficit de financiamiento externo de
27 países de Africa al sur del Sahara que actualmente reúnen las condiciones necesarias
para recibir ese tipo de asistencia. Además, la AIF aportó US$2.900 millones en créditos
para fines de ajuste. Si bien los resultados obtenidos no fueron uniformes y el progreso
sigue siendo lento y difícil, dicha asistencia ha permitido que muchos países beneficiarios
del Programa especial de asistencia experimentaran una recuperación bastante importante
en materia de crecimiento del PIB, niveles de inversión y exportaciones. Sin embargo,
siguen teniendo obstáculos enormes que superar a fin de mantener este esfuerzo y no
podrán hacerlo sin un volumen considerable de apoyo externo constante.

39. El Programa especial de asistencia ha hecho un aporte importante al logro de un
consenso entre donantes y receptores acerca de las prioridades en materia de políticas, ha
servido de ayuda a la movilización de recursos adicionales y la coordinación de la
asistencia prestada. En la reunión que celebraron en octubre de 1992, los donantes
convinieron en que el Programa de asistencia especial había sido un mecanismo eficaz y
se manifestaron dispuestos a apoyar otra etapa del programa, para el período 1994-96. En
una reunión que se celebrará en París el próximo mes, los donantes estudiarán los
objetivos y prioridades de la tercera etapa del Programa especial de asistencia, incluida la
posibilidad de financiar programas sectoriales de inversión, además de prestar apoyo en
forma de operaciones crediticias de rápido desembolso para fines de balanza de pagos.
También analizarán las necesidades de financiamiento para la próxima etapa y harán sus
promesas de aportes en apoyo de la tercera etapa del Programa. Muchos países de la
región comienzan a percibir los frutos de las reformas que se han instaurado. No cabe
duda de que éste no es el momento para reducir el apoyo externo. Estoy seguro de que
los donantes del Programa especial de asistencia estarán de acuerdo conmigo respecto de
esta decisiva cuestión. Confío en que los Ministros darán en esta reunión del Comité para
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el Desarrollo su firme apoyo a la proposición de encauzar un considerable volumen de
recursos adicionales hacia los países que aplican reformas en la tercera fase del Programa
especial de asistencia.

40. Es importante resaltar que muchas de las enseñanzas aprendidas en materia de
ajuste, los retos a encarar y las repercusiones financieras tienen que ver también con los
países de ingreso bajo que no pertenecen a Africa y que aplican reformas. Ello está bien
probado en el documento de exposición de problemas sobre el ajuste preparado por el
personal del Banco y el FMI para esta reunión del Comité. La comunidad internacional
debe continuar siguiendo de cerca las necesidades de financiamiento externo de todos los
países de ingreso bajo que llevan a cabo reformas, y responder con volúmenes suficientes
de ayuda en condiciones adecuadas. Al mismo tiempo, los problemas enormes que
encaran los países de ingreso bajo de Africa al sur del Sahara sólo pueden resolverse si se
les sigue proporcionando un volumen considerable de financiamiento externo en
condiciones consesionarias en respaldo de sus esfuerzos de reforma. Los donantes han
hecho mucho para ayudar a satisfacer las necesidades de financiamiento externo de los
países de ingreso bajo de Africa al sur del Sahara en los últimos diez años, y confío en
que no habrán de esforzarse menos ahora.

V. Eficacia del proceso de desarrollo y el papel del Banco Mundial

41. Para que los países en desarrollo continúen avanzando hacia el logro de sus
objetivos de crecimiento sostenible, reducción de la pobreza y protección ambiental, es
esencial que sus esfuerzos cuenten con el apoyo de volúmenes suficientes de
financiamiento externo. Al mismo tiempo, se está prestando creciente atención al grado
de eficacia en el suministro de los recursos por los donantes y en el uso de los mismos
por los beneficiarios. Las restricciones cada vez mayores que afectan al volumen de
recursos oficiales han instado a varias instituciones bilaterales y multilaterales a examinar
la forma en que esos recursos pueden tener un efecto más acentuado en el desarrollo.

42. El Banco Mundial ha estado a la vanguardia de esos esfuerzos. En la reunión
del Comité el 1 de mayo, presenté un esbozo de las medidas que se toman para mejorar
la gestión de la cartera del Banco y, de ese modo, los resultados de los proyectos en
ejecución. Ellas fueron en respuesta a las conclusiones y recomendaciones que constan en
el informe del Grupo de estudio de gestión de la cartera que se terminó a fines del año
pasado.

43. Luego de sostener conversaciones con los Directores Ejecutivos del Banco, la
administración presentó un resumen de los próximos pasos que dará el Banco para mejorar
el desempeño de su cartera, con las consiguientes medidas, responsabilidades y marcos
cronológicos. Las recomendaciones fueron analizadas por el Directorio Ejecutivo el 9 de
julio y aprobadas en esa ocasión. El plan de acción, que abarca muchas medidas
específicas y susceptibles de seguimiento que el personal y la administración del Banco
pondrán en práctica en estrecha coordinación con los accionistas y prestatarios, admite que
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la cartera del Banco precisa una gestión global basada en los países más que en un simple
método de proyecto por proyecto. De acuerdo con ello, para cada uno de nuestros países
prestatarios se hará ahora hincapié en que se tenga en cuenta la totalidad de la cartera de
proyectos financiados por el Banco para evaluar el nivel de eficacia. Se realizarán
sistemáticamente exárnenes anuales del desempeño de la cartera de todos nuestros
prestatarios principales y habrá exámenes regulares, si bien menos frecuentes, en el caso
de los países prestatarios más pequeños. Asimismo, en el futuro se vinculará
especialmente el financiamiento para programas de países al desempeño de la cartera.

44. Ya se ha intensificado la supervisión de las operaciones en curso y esta
tendencia continuará. Los recursos del Banco asignados a la supervisión aumentaron en
16% en el ejercicio de 1992 y 8% en el de 1993; se prevé un nuevo aumento de 12% para
el ejercicio de 1994. Todo proyecto de la cartera tendrá ahora un plan de ejecución claro
para hacer un seguimiento de su evolución. Para todo aquél clasificado como "proyecto
con problemas" se formularán planes específicos de acción en forma conjunta con los
prestatarios y, cuando corresponda, con los cofinanciadores.

45. Se prestará mayor atención a la calidad de los nuevos proyectos. Ello entrañará
asegurar que el diseño de los proyectos corresponda a la capacidad de los países de
ejecutar y continuar dichos proyectos; la autoría de los proyectos que se financien
corresponderá a los respectivos países, y éstos se comprometerán con los proyectos; se
intensificarán los esfuerzos por asegurar la participación local en el diseño y la ejecución
de los proyectos, sobre todo la de los pobres en aquellos proyectos que los afecte. Habrá
también un análisis más riguroso de los riesgos e incertidumbres de los proyectos.

46. Otras medidas previstas incluyen un papel de más importancia para el
Departamento de Evaluación de Operaciones, y cambios de las políticas relativas al
personal, especialmente en cuanto a llenar los vacíos en materia de especialidades y a
evaluar los criterios de promoción y desempeño. Se están examinando varios factores
genéricos que afectan el desempeño de la cartera, entre ellos la simplificación de las
prácticas comerciales, un papel más activo de las oficinas fuera de la sede en la gestión de
la cartera, y la necesidad de una función de inspección independiente para intensificar las
tareas de supervisión, auditoría y evaluación. Nos proponemos mantener informado al
Directorio Ejecutivo del Banco en forma regular acerca de la ejecución de "Los próximos
pasos", incluida una evaluación completa de la labor realizada conforme a las diversas
propuestas y medidas, en junio de 1994.

47. Una de las enseñanzas esenciales obtenidas de nuestras evaluaciones del
desempeño de la cartera es la importancia de que haya información oportuna y pertinente
acerca de lo que el Banco hace y se propone hacer en el futuro. Al haber más
transparencia en las actividades del Banco se logrará que los accionistas, tanto de los
países en desarrollo como de los desarrollados, se sientan seguros de que entienden sus
operaciones y de que pueden apoyarlas con entusiasmo. Una mayor apertura es
fundamental para explicar la labor que realiza el Banco a los distintos interesados en las
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operaciones que ayuda a financiar. Al mismo tiempo, la relación de confianza que el
Banco mantiene con sus prestatarios descansa en su capacidad de guardar la
confidencialidad de ciertos tipos de información, y se debe restringir el acceso a algunos
documentos durante determinadas etapas del proceso deliberativo interno con el fin de
estimular un debate abierto de los problemas dentro de la institución.

48. Teniendo en cuenta esas inquietudes, los Directores Ejecutivos del Banco acaban
de aprobar una política de acceso considerablemente mayor a la información. En
consecuencia, en todo el mundo aumentará sustancialmente el volumen de información a
que el público tiene acceso. Se dará mayor acceso a muchos de los informes que prepara
el personal del Banco, incluidos informes de evaluación inicial de los proyectos, estudios
económicos y sectoriales de países, resúmenes de informes de evaluación ex-post y
documentos de política sectorial, una vez que sean aprobados por el Directorio Ejecutivo.
Además, se ofrecerá una descripción nueva, más amplia y basada en los hechos de los
distintos proyectos en preparación (el documento de información sobre el proyecto), que
contendrá considerablemente más información sobre los proyectos y desde sus primeras
etapas. En enero de 1994 se creará un centro de información pública del Banco Mundial,
que facilitará el acceso a los documentos del Banco en todos los países miembros a través
de una red de computación.

49. Esas diversas iniciativas contribuirán en gran medida a mejorar la eficacia del
Banco en el campo del desarrollo. No obstante, el éxito dependerá decisivamente de las
medidas adoptadas por los países prestatarios de la institución. Si algo nos ha enseñado la
experiencia, es que el desarrollo es principalmente la responsabilidad de los propios
países en desarrollo. La ayuda e instituciones externas sólo pueden respaldar sus
esfuerzos. Los afanes del Banco por mejorar el efecto de sus actividades en el proceso de
desarrollo sólo pueden tener éxito, en última instancia, en la medida en que también
tengan éxito los esfuerzos de los prestatarios por ayudarse a si mismos. Además, esos
esfuerzos deben hacerse esxtensivos a la totalidad de la cartera de programas de inversión
pública de los países, no sólo a aquellos financiados por el Banco.

50. El Banco puede estar orgulloso de haberse puesto a la cabeza de las instituciones
internacionales en cuanto a examinar en forma autocrítica -junto con sus prestatarios--
toda la gama de sus propias actividades, incluso cuando ello nos ha expuesto al análisis
crítico de muchos observadores externos. Tengo confianza en que, como resultado de ese
autoexamen y de las medidas que se están adoptando también como consecuencia del
mismo, el Banco se convertirá en una institución de desarrollo aún más eficaz.

VI. Observaciones finales

51. El análisis precedente indica claramente que el actual programa de temas sobre
el desarrollo es exhaustivo y exige que se adopten medidas decisivas en muchos frentes.
El Grupo del Banco ha participado en forma activa y extensa en lo que se refiere a
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DECLARACION DEL DIRECTOR GERENTE
DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

ANTE EL COMITE PARA EL DESARROLLO EN RELACION CON LA
SITUACION ECONOMICA MUNDIAL Y

LAS TENDENCIAS ECONOMICAS DE LOS PAISES EN DESARROLLO

En contraste con la desaceleración de la actividad económica en un gran número de
países industriales, se prevé que el crecimiento del conjunto de los países en desarrollo se
mantendrá relativamente vigoroso en 1993-94 (véase el cuadro). El consiguiente auge de
la importación de los países en desarrollo pone de manifiesto la crucial contribución de
estos países a la prosperidad económica mundial. Sin embargo, el éxito que registra un
número cada vez mayor de países en desarrollo contrasta notablemente con la difícil
situación que atraviesan muchos de los países más pobres, donde el ingreso real per cápita
ha seguido disminuyendo y es ahora más bajo que hace un año o incluso dos años.

Perspectivas de la economía mundial

El entorno económico externo ha beneficiado recientemente a muchos países en
desarrollo debido a la reducción de las tasas de interés, la mayor afluencia de capital y la
continua expansión del comercio intrarregional, factores que han mitigado los efectos
adversos de la prolongada atonía de la actividad económica en los países industriales. No
obstante, los países más pobres, especialmente en África, seguirán padeciendo las
consecuencias de la tendencia a la baja de los precios de los productos básicos. Se prevén
mejores perspectivas de crecimiento para los países en desarrollo en el período venidero
en la medida en que las tasas de interés se mantengan bajas, se fortalezca la actividad
económica en los países industriales y repunte el comercio mundial.

Este año, la actividad económica mundial siguió caracterizándose por su atonía, pero
se prevé cierta recuperación el próximo año, estimándose un aumento del crecimiento del
producto de 21/4% en 1993 a 31/4% en 1994. El crecimiento económico de los países
industriales, que había sido moderado en 1992, se desaceleró en el primer semestre de
1993. Según las previsiones para todo el año, disminuirá el producto en Europa
continental y sólo aumentará marginalmente en Japón. Se prevé una recuperación más
pronunciada en el curso del año en Estados Unidos y Canadá, así como en el Reino
Unido, y un afianzamiento gradual de la reactivación económica en la mayoría de los
demás países industriales en 1994. En cambio, en el conjunto de los países en desarrollo
la actividad económica seguirá siendo relativamente vigorosa y el crecimiento del
producto, conforme a las previsiones, será del 6% en 1993 y del 51/2% en 1994,
impulsado principalmente por el auge económico de Asia. No obstante, se estima que el
crecimiento del producto seguirá siendo precario en muchos países pobres, sobre todo en
África al sur del Sahara. En lo que respecta a los países en transición de Europa central,
las previsiones indican un nuevo descenso del producto medio en 1993, si bien mucho más
acusado que en años recientes, y un aumento en 1994 que sería el primero desde 1988.
La actividad económica sigue siendo sumamente endeble en los países de la antigua Unión
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(Variación anual orocentualt salvo cue se indiaue otra cosa)

1990 1991 1992 1993 1994

Mundo

Crecimiento del Pía reaL 2 2 0,6 1,7 2,2 3,2

VoLumen del comercio exterior 4,5 2,4 4,6 3,0 5,0
Precios del comercio exterior

Combustibles 28,2 -17,0 -0,5 -8,4 3,3

Productos básicos no combustibles jj -7,7 -4,5 -0,2 -2,5 3,9
Manufacturas 9,0 -0,7 3,8 -2,6 2,0

LIBOR a seis meses en dólares (porcentaje) 8,4 6,1 3,9 3,5 4,1

Paises industriales

Crecimiento del PIS real 2,3 0,5 1,7 1,1 2,2

Inflación 5,1 4,6 3,3 3,0 2,7

Crecimiento del volumen de importación 4,5 2,5 3,7 1,2 3,4

Pafses en desarrollo

Crecimiento del PIS real 3,7 4,5 5,8 6,1 5,5

InfLación 65 4 35 7 38 8 43,8 34 7

Inflación (mediana) 10 2 11 4 9 4 619 5 4

Cuenta corriente (miles de millones de
dólares de EE.UU.) -12,1 -82,2 -62,4 -80,1 -84,6

Cuenta corriente (porcentaje de la exportación) -1,2 -7,5 -5 2 -6,3 -6,0

Crecimiento del volumen de exportación 6,4 8,1 9,5 9,4 9,2
Crecimiento del volunen de importación 7,6 9,7 10,5 9,3 9,1
ReLación de intercambio 2,1 -3,7 -1,2 -1,0 0,0

Valor unitario de la exportación 6,4 -2,4 0,5 -1,1 2 3
Valor unitario de la importación 4,3 1,4 1,7 -0,1 2,3

Deuda (miles de millones de dólares de EE.UU.) 1292 1356 1390 1476 1527
Deuda (porcentaje de la exportación) 126 2 124,5 116,3 115,6 107,4

Servicio de la deuda (porcentaje de la exportación) 14,5 14,4 14,2 13,7 12,4

Por regiones

África

Crecimiento del PIS real 1,9 1,6 0,4 1,6 2,6

InfLación 16,9 32,3 41,3 36,4 22,6

Cuenta corriente (porcentaje de la exportación) -2 3 -4,4 -7,7 -9,7 -6,9

Crecimiento del volumen de exportación 5,8 1,9 2,1 0,1 0,0
Crecimiento del volumen de importación 2,6 -2,7 4,8 -0,5 -2,5
Relación de intercambio 3,3 -5,6 -5,0 -2,9 0,4

Deuda (porcentaje de la exportación) 219,8 230,3 226,4 241,5 235,4

América

Crecimiento del PIB real 0,3 3,3 2,5 3,4 3,5

Infiación 480,1 135,9 165,9 221,1 162,9

Cuenta corriente (porcentaje de la exportación) -3,5 -11,1 -19,2 -20,4 -18,2
Crecimiento del volumen de exportación 5,9 4,7 8,5 4,1 6,7

Crecimiento del volumen de importación 7,6 17,8 16 9 4,5 5 8
Relación de intercambio -0,5 -4,2 -5,6 -0,5 0,9
Deuda (porcentaje de la exportación) 256,9 259,5 252,8 249,7 238,1

Asia

Crecimiento del PIB real 5,7 6,1 7,8 8,7 7,1

Inflación 7,5 8,4 7,5 8,3 7,8

Cuenta corriente (porcentaje de la exportación) -0,4 -0,2 -0 7 -2,7 -3,2
Crecimiento del volumen de exportación 8,8 11,9 11,2 12,7 11,5
Crecimiento del volunen de importación 8,7 11,7 12,2 13,5 12,3
Relación de intercambio -1,6 -0,2 1,2 -0,7 -0,1

Deuda (porcentaje de la exportación) 67,5 66,1 61,0 62,1 57,7

Oriente Medio y Eurora

Crecimiento del PIB real 4 2 2,4 7,8 3 4 4 6
Inflación 23,9 24,0 23,3 22,7 21,3
Cuenta corriente (porcentaje de la exportación) -0,6 -27,3 -7 1 -5,5 -5,1

Crecimiento del volunen de exportación 1,4 3,1 8,4 6,9 6,9

Crecimiento del volunen de importación 7,2 4,5 2,5 2,9 5 1

Relación de intercambio 14,1 -11,5 -3,4 -1,8 -0,6

Deuda (porcentaje de la exportación) 125,4 135,4 130,5 133,2 122,4
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1990 1991 1992 1993 1994

Por criterios analfticos

Pafses con dificultades recientes de servicio de la deuda

Crecimiento del PIB real 0,2 2,1 2,1 2,9 3,7InfLación 226,8 92,5 109,3 135,0 100,0Cuenta corriente (porcentaje de la exportación) -7,0 -10,5 -16,1 -16,9 -15,3Crecimiento del volunen de exportación 0,2 -1,0 5,9 4,8 6,8ReLación de intercambio 1,7 -5,0 -4,2 -1,2 0,9

Pafses sin dificultades recientes de servicio de la deuda

Crecimiento del PIB reaL 5,7 5,7 7,5 8,3 6,6InfLación 9,7 10,9 10,8 10,7 9,7Cuenta corriente <porcentaje de La exportación) -2,0 -1,5 -1,7 -3,4 -3,4Crecimiento del volunen de exportación 9,2 11,0 11,9 13,3 11,3Relación de intercambio -0,3 0,0 -0,1 -0,5 0,1

Exowrtadores de combustibles

Crecimiento del PIB real 4,1 4,1 5,9 2,9 4,4Infiación 17,1 16,9 17,5 16,3 12,1Cuenta corriente (porcentaje de la exportación) -0,0 -27,3 -16,0 -14,2 -11,7Crecimiento del volumen de exportación 4,6 4,5 8,6 5,0 7,5Relación de intercambio 15,6 -12,0 -5,8 -1,9 -0,5

Exportadores de oroductos básicos no combustibLes

Crecimiento del PIB real 1,9 3,6 4,2 4,1 4,1Inflación 184,9 88,2 45,4 39,4 28,0Cuenta corriente (porcentaje de la exportación) -12,5 -16,8 -26,2 -26,2 -24,3Crecimiento del volunen de exportación 12,5 3,7 5,5 5,6 5,6Relación de intercambio -7,0 -3,5 -3,2 -2,0 1,1

Exportadores de manufacturas

Crecimiento del PIS reaL 4,0 5,1 7,1 8,6 6,5InfLación 94,2 43,1 58,2 73,2 58,0Cuenta corriente <porcentaje de la exportación) 0,9 1,9 1,6 -1,5 -2,4Crecimiento del volunen de exportación 5,9 11,0 11,7 12,3 11,0Relación de intercambio -2,0 0,1 1,2 -1,0 -0,2

1/ En dólares de EE.UU. Promedios ponderados según la proporción, en el perfodo 1979-81, de productosbásicos en la exportación de los pafses en desarrollo o los grupos de paises.
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Soviética, donde se prevé un sensible descenso del producto en 1993.

Según las proyecciones, el volumen de comercio mundial aumentará un 3% en 1993,
lo que representa un descenso de 11/2% puntos porcentuales con respecto a 1992, debido
principalmente a un menor crecimiento de la demanda en Europa. Se prevé que el
comercio exterior aumentará a un ritmo más rápido gracias al incremento proyectado del
crecimiento económico de los países industriales en 1994. La continua expansión del
comercio entre los países en desarrollo ha ayudado a mantener la actividad comercial
mundial a pesar de la atonía de la actividad económica de los países industriales. La
exportación intrarregional, medida como proporción de la exportación total, se elevó con
particular rapidez en Asia, y mostró signos de recuperación en América, donde alcanzó
niveles similares a los registrados antes de la crisis de la deuda.

La relación de intercambio agregada de los países en desarrollo descendió 1 /4 % en
1992, reflejando bajas moderadas de los precios de los productos básicos y el petróleo en
relación con los precios de las importaciones de esos países. En Asia, sin embargo, hubo
un mejoramiento equivalente al 1 /4 % en 1992, hecho que obedece al aumento del precio
relativo de las exportaciones de manufacturas. Se prevé un nuevo deterioro, de un 1 %,
de la relación de intercambio de los países en desarrollo para 1993, debido a la reducción
de los precios de los productos básicos y el petróleo. Según las previsiones, África será
la región en desarrollo que registrará el deterioro más acusado de la relación de
intercambio en 1993. En cuanto a 1994, se estima que la relación de intercambio de los
países en desarrollo no sufrirá mayores variaciones, debido, en parte, a la reactivación
prevista de la actividad económica de los países industriales.

Las tasas de interés a largo plazo han mantenido su tendencia descendente, hecho
que, en general, refleja perspectivas de inflación alentadoras, un avance en materia de
ajuste fiscal y la corrección a la baja de los pronósticos oficiales y privados del
crecimiento económico. En Estados Unidos y en el Reino Unido, las tasas de interés a
corto plazo sufrieron variaciones muy ligeras desde mediados de abril, en tanto que
descendieron un poco en Japón y Canadá. La reducción de las tasas de interés a corto
plazo ha sido más pronunciada en Alemania y en Europa continental, y se prevé una
nueva reducción tras la ampliación de las bandas de intervención obligatoria en el marco
del mecanismo de ajuste de cambios del Sistema Monetario Europeo.

Pese a la incertidumbre reinante a corto plazo, la evolución de los acontecimientos,
consecuente con la estrategia de cooperación propuesta por el Comité Provisional, permite
pensar, con cauto optimismo, que la situación económica mundial irá mejorando
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paulatinamente 1/. Es un hecho cada vez más aceptado que los grandes desequilibrios
fiscales de Estados Unidos y Canadá y de Europa son insostenibles y tienen que reducirsesustancialmente a mediano plazo. Al aplicarse medidas para reducir el déficit, los buenos
resultados obtenidos para contener la inflación en la mayoría de los países industriales
permiten que la política monetaria respalde la actividad económica. En el grupo de los
países en desarrollo, los positivos resultados económicos de los países más exitosos
demuestran los beneficios a largo plazo que traen aparejados la estabilización sostenida ylos programas de reforma, como se ha visto en muchos países asiáticos, e indican la
posibilidad de que se reanime el crecimiento económico una vez que se haya logrado un
entorno macroeconómico estable y que se hayan llevado a cabo las reformas que propicien
una eficiente asignación de recursos en función de las fuerzas del mercado. Sin embargo,
en lo que respecta al comercio exterior, desafortunadamente los avances han sido lentos.
Con el acuerdo de Tokio sobre el acceso a los mercados, han aumentado las posibilidades
de que se puedan llevar a feliz término en 1993 las ya dilatadas negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda Uruguay, pero todavía quedan por resolver cuestiones difíciles
en muchas áreas. Además, las presiones proteccionistas siguen siendo intensas y se ha
avanzado poco en el desmantelamiento de los acuerdos de comercio regulado, y existen
otras distorsiones no arancelarias que siguen poniendo en peligro el futuro del sistema de
comercio multilateral.

Tendencias económicas de los países en desarrollo

A diferencia de la atonía generalizada de la actividad económica observada en
muchos de los países industriales, se proyecta que el crecimiento en el grupo de los países
en desarrollo seguirá siendo relativamente dinámico en 1993-94. Estos buenos resultados
son imputables a la perseverancia con que muchos países en desarrollo han aplicado las
medidas de estabilización y al auge del comercio intrarregional, a las bajas tasas de interés
sobre la deuda denominada en dólares y a una mayor afluencia de capital. La experiencia
acumulada en las dos últimas décadas indica que las entradas de capital pueden redundar
en beneficios significativos, pero también entrañan riesgos, especialmente cuando dichas
entradas son cuantiosas en relación con el potencial económico y financiero del país. Las
medidas de política económica necesarias para aprovechar de la mejor manera posible el
capital que ingresa son esencialmente las mismas que permiten el mejor uso de los
recursos internos. Entre las medidas que fomentan un alto ahorro interno y tasas
adecuadas de rentabilidad de la inversión interna, cabe citar la firme decisión de permitir
el libre juego de las fuerzas del mercado, una política financiera prudente, una estrategia

1/ Véase la "Declaración sobre la cooperación para el logro de una expansión mundial
sostenida", adoptada al término de la XL reunión del Comité Provisional de la Junta de
Gobernadores del FMI el 30 de abril de 1993 (reproducida en el número de mayo de 1993de Perspectivas de la economía mundial.
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comercial orientada a la exportación y la adopción de tipos de cambio competitivos. En
un gran número de países en desarrollo, incluidos muchos de América, ya se están
poniendo en práctica tales medidas.

El crecimiento medio relativamente dinámico del grupo de los países en desarrollo
oculta grandes disparidades en las tasas de crecimiento regional (véase el gráfico). Se
prevé que en 1993, Asia registrará un crecimiento del 83Á % debido principalmente a que
se habrá mantenido el vigoroso crecimiento de China. Las autoridades chinas han
adoptado recientemente medidas para desacelerar el crecimiento de la demanda agregada,
y se prevé que en toda la región el crecimiento será algo más lento en 1994. En los países
en desarrollo del Oriente Medio y Europa, las proyecciones indican un crecimiento
moderado del 31/2% en 1993, que se elevará al 41/2% en 1994; las variaciones del
crecimiento medio de esta región siguen viéndose significativamente afectadas por las
consecuencias de la crisis regional de 1991. En los países en desarrollo de América se
prevé un incremento medio del producto del 31/2 % en 1993-94. La fuerte afluencia de
capital registrada en varios países y el menor costo del servicio de la deuda en la mayor
parte de la región han contribuido al reciente dinamismo de la actividad económica. En
Brasil, la incertidumbre con respecto a la orientación de la política económica y la elevada
inflación se han traducido en un descenso del producto en 1992, aunque se prevé una
recuperación en el curso de 1993. En África, las condiciones meteorológicas
desfavorables, la escasa demanda de exportaciones por parte de los países industriales y
los problemas relacionados con los desequilibrios de la política económica registrados en
varios países han empeorado las perspectivas a corto plazo y se prevé que el crecimiento
apenas alcanzará un promedio del 1/2% en 1993 y del 2'/2% en 1994. En los países de
Africa al sur del Sahara que, al 31 de diciembre de 1992, mantenían en vigor acuerdos en
el marco del servicio de ajuste estructural (SAE) y del servicio financiero reforzado de
ajuste estructural (SRAE) del FMI, se prevé que el crecimiento será, en promedio, del
4%% en 1993 y 1994.

En los países en desarrollo se prevé que la tasa de inflación media se elevará
ligeramente en 1993, hasta el 44%, y se reducirá al 35% en 1994. La tasa media de
inflación relativamente alta es consecuencia de las pronunciadas alzas registradas en un
pequeño número de países; la mediana de las tasas de inflación es mucho más baja, y se
prevé que disminuirá aún más en 1993 y 1994, pasando del 7% en 1993 al 51/2% en 1994.
En África, las previsiones indican un descenso de la tasa de inflación en 1993 y 1994,
siempre y cuando algunos países pongan en práctica sus programas de reforma. En Asia
se prevé que la inflación registrará un ligero incremento, hasta el 81/4 % en 1993, aunque
esta proyección depende fundamentalmente de la situación macroeconómica de China,
donde la inflación se aceleró en forma pronunciada desde principios del año. Aunque
varios países americanos han logrado reducir sustancialmente sus tasas de inflación, la
pronunciada inflación crónica de Brasil se refleja en el alto promedio inflacionario de la
región. Excluido Brasil, se prevé una desaceleración de la inflación en América, donde la
tasa de inflación bajará del 16% en 1993 al 1112% en 1994. En el Oriente Medio y
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Europa se prevé que la inflación decrecerá sólo ligeramente, registrando tasas del 22 %4 %
en 1993 y del 21¼/4% en 1994.

El volumen de la exportación de los países en desarrollo se incrementó un 9½h % en
1992, y se prevé que aumentará al mismo ritmo en 1993, como resultado de la continua
expansión del comercio intrarregional, sobre todo en Asia y en América. Se prevé que
las exportaciones de los países exportadores de combustibles crecerán más lentamente en
1993 debido a la menor demanda de petróleo; en cambio, según las previsiones, las
exportaciones de manufacturas seguirán registrando un vigoroso crecimiento. Para 1994,
se prevé un repunte del crecimiento de las exportaciones en todas las regiones excepto
África, donde es probable que se mantenga el estancamiento de las exportaciones de
algunos de los principales países.

Se estima que el déficit agregado en cuenta corriente de los países en desarrollo
aumentará en 1993, hasta un total de US$80.000 millones, es decir, alrededor del 1½ 2%
de su PIB agregado. Una gran parte de la variación de la cuenta corriente agregada
reflejaría el descenso del superávit o el aumento del déficit en varios países de Asia, como
consecuencia del persistente dinamismo de la actividad interna y de la relativamente escasa
demanda de exportaciones (China, Hong Kong, la provincia china de Taiwan y Tailandia).
En América, se prevé que en Argentina y México persistirán en 1993 los abultados déficit
en cuenta corriente relacionados con la afluencia de capitales. Los pronósticos indican
que el déficit agregado en cuenta corriente de África se incrementará en cierta medida en
1993, como consecuencia del estancamiento de las exportaciones y del deterioro de la
relación de intercambio en algunos países. En el Oriente Medio y Europa se prevé que el
déficit agregado en cuenta corriente registrará una ligera disminución en 1993,
principalmente como resultado de las medidas aplicadas para reducir los desequilibrios en
Arabia Saudita. En los países de bajo ingreso, las corrientes oficiales siguen siendo la
principal fuente de financiamiento externo del déficit en cuenta corriente, mientras que en
muchos países de mediano ingreso, la proporción de las corrientes privadas
-- incluida la inversión directa y en participaciones de capital-- en el flujo total de capitales
ha aumentado en los últimos años.

Se prevé que la deuda externa total (excluido el crédito del FMI) de los países en
desarrollo como porcentaje de la exportación de bienes y servicios, mantendrá la tendencia
descendente observada desde 1986, pasando del 116% en 1992 al 107% en 1994. A
diferencia de la significativa reducción de los coeficientes deuda/exportación y servicio de
la deuda/exportación registrada en otras regiones, se prevé que la situación de los países
de África mostrará sólo una ligera mejoría. Las proyecciones indican que en 1993, los
pagos por concepto de servicio de la deuda en el conjunto de los países de África --
incluidos los pagos de intereses de la deuda total y la amortización de la deuda a largo
plazo-- seguirán aumentando hasta un total equivalente a más del 33% de los ingresos de
exportación.
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Hasta la fecha, los acreedores bilaterales oficiales han concertado 10 acuerdos de
reestructuración de la deuda, incluido el acuerdo de reprogramación de la deuda con la
Federación de Rusia. Los acreedores del Club de París han aprobado reprogramaciones
de deuda para 4 países de mediano ingreso (Costa Rica, Guatemala, Jamaica y Perú) y 5
países de bajo ingreso (Benin, Burkina Faso, Guyana, Mauritania y Mozambique). Los
acuerdos celebrados con los países de bajo ingreso incorporan el menú de opciones
previsto en las concesiones mejoradas, que contemplan una reducción del 50% del valor
actual neto del servicio total de la deuda. Hasta la fecha, 17 países se han beneficiado de
estas condiciones concesionarias más favorables, por un monto total consolidado de casi
US$4.500 millones. Los bancos comerciales acreedores han celebrado acuerdos sobre
plazos con Brasil, con respecto a un plan de alivio de la deuda de US$35.000 millones,
así como con la República Dominicana y Jordania, al tiempo que continúan las
negociaciones con varios otros países.
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DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE
LOS VEINTICUATRO PARA ASUNTOS MONETARIOS INTERNACIONALES,

MOHAMMED IMADY, MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMERCIO
EXTERIOR DE LA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA

27 de septiembre de 1993

Sr. Presidente:

Ante todo, permítame expresarle mis más calurosas felicitaciones por su elección
como Presidente del Comité para el Desarrollo. En nombre del Grupo de los
Veinticuatro, deseo comprometer nuestra colaboración y dedicación a la labor del Comité
en el año venidero. También deseo rendir homenaje a la excelente contribución del
Sr. Ricardo Hausmann al trabajo de este Comité.

Comenzaré, Sr. Presidente, señalando que en nuestras reuniones de la semana
pasada, el Grupo de los Veinticuatro deliberó, como en anteriores ocasiones, sobre los
principales puntos del temario. Permítame que comparta con ustedes los aspectos
esenciales de esas deliberaciones.

Al examinar los principales factores que inciden en las perspectivas de crecimiento y
de alivio de la pobreza en nuestros países en desarrollo, observamos que la evolución del
panorama mundial no ha sido favorable. Ello se manifiesta más claramente en el entorno
económico mundial, en la tendencia reciente y en las perspectivas futuras de las corrientes
de ayuda, y en la incertidumbre en torno a las negociaciones comerciales internacionales.

Hemos tomado nota de que las perspectivas de la situación mundial no han mejorado
desde nuestra última reunión. En realidad, el informe del Sr. Preston a este Comité
indica una evolución desfavorable de una de las principales proyecciones: el crecimiento
del producto de los países industriales. El tema, naturalmente, fue objeto de una
deliberación detenida por parte de nuestros colegas del Comité Provisional. Al parecer, el
lento crecimiento y la incertidumbre imperante en la economía mundial persistirán,
lamentablemente, durante cierto tiempo.

Las tendencias de las corrientes de ayuda son inquietantes. Las cifras del informe
del Presidente indican que en el año transcurrido se registró otra disminución de la
asistencia financiera oficial, que se suma a la del año anterior. No obstante, se observó
un importante y oportuno aumento de las corrientes privadas. Pero, como sabemos, esto
beneficiará sólo a un número limitado de países, principalmente, de ingreso mediano, y no
a los países de bajo ingreso, en especial, a los del África al sur del Sahara, donde es más
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necesaria la ayuda. Igualmente inquietante es el hecho de que las perspectivas de las
corrientes de ayuda no son halagüeñas, en vista de la actitud negativa del público en
muchos países donantes. Esperamos que el Comité centre su atención en este hecho.

En materia de comercio exterior, el optimismo que sentimos tras la Reunión
Cumbre de Tokio ha dado ahora lugar a la incertidumbre y a un cierto temor de que no se
alcance una conclusión satisfactoria de la Ronda Uruguay. Como lo expresa usted en su
documento, Sr. Presidente, debemos tener mucho cuidado de no exagerar los efectos de la
Ronda Uruguay en los países en desarrollo. No obstante, somos conscientes de que el
precio de un fracaso de las negociaciones puede ser muy alto para todos nosotros, pues
socavaría la confianza de las empresas y las estrategias de reforma orientadas al exterior
que están poniendo en práctica muchos países en desarrollo. Esperamos poder evitarlo.

Pese a los numerosos elementos adversos del entorno externo, muchos países del
mundo en desarrollo perseveran en su política de reforma orientada al mercado, y muchos
han alcanzado un éxito notable. La estrategia de crecimiento con equidad aplicada en
Asia oriental sigue siendo un excelente e inspirador ejemplo. En una serie de países de
América Latina, se ha producido un repunte de la actividad y se ha controlado la carga de
la deuda.

Decenas de países de bajo ingreso han perseverado en la aplicación de programas de
ajuste, pagando con frecuencia un elevado costo social. Son éstos los países que requieren
nuestra atención más concertada para que puedan tener la oportunidad de hacer frente al
espinoso problema de la pobreza y contribuir a la economía mundial.

Esto, Sr. Presidente, me lleva a un punto concreto importantísimo de nuestro
temario actual: los resultados del ajuste en los países de bajo ingreso.

Hemos tomado nota de la valiosa documentación preparada por el Banco y el FMI,
y compartimos el énfasis que en el análisis se pone en ciertas esferas, entre otras, el
acento en las medidas de ajuste coherentes, la necesidad de fijar para las reformas
estructurales un marco a más largo plazo, la contribución clave de un crecimiento que
fomente el empleo, y el refuerzo de la capacidad institucional y administrativa. Sin
embargo, resulta también evidente que, para el éxito del programa de ajuste, es crucial
contar con un firme respaldo de la comunidad internacional, en forma de asistencia
adecuada en condiciones concesionarias, una mayor apertura de los mercados y una
reducción de la deuda mucho mayor que la ofrecida hasta ahora.

También despertó nuestro interés la documentación complementaria preparada para
esta reunión, práctica que esperamos continúe bajo su dirección, Sr. Presidente.
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Exhortamos, en particular, al FMI y al Banco Mundial a seguir examinando los
principales temas planteados en esos documentos, incluida la importancia crucial de la
"sensación de propiedad" de los programas de ajuste, la eficacia de la condicionalidad y el
diseño de la asistencia técnica.

Pasando al otro problema concreto que nos ocupa, observamos que la experiencia de
gobiernos, donantes e instituciones internacionales en materia de reforma de la seguridad
social es muy reciente y que, por lo tanto, se requiere una mayor labor de análisis y un
detenido intercambio de ideas y experiencias. Subrayamos el hecho de que el diseño de
los sistemas de seguridad social, incluida la viabilidad de los sistemas de aportación,
deben reflejar las condiciones específicas de cada país.

También deseamos poner de relieve la contribución fundamental de los sistemas de
protección social para mantener el respaldo del público a los programas de ajuste.
Asimismo, creemos que dichos sistemas deben ser parte integral de los programas de
estabilización y reforma, tener carácter de transición en su diseño, estar bien orientados a
los sectores que los necesitan, y contar con el apoyo activo de donantes e instituciones
internacionales.

Una última reflexión, Sr. Presidente, inspirada en parte por la cercanía del
quincuagésimo aniversario de las instituciones de Bretton Woods: pensamos que esta
ocasión histórica nos debiera dar la oportunidad de observar con una perspectiva de largo
plazo el funcionamiento del sistema monetario y financiero internacional, la experiencia en
el proceso de desarrollo y el papel de los países en desarrollo en el proceso internacional
de toma de decisiones.

Expresamos la esperanza de que la deliberación en torno a estos temas contribuya al
necesario fortalecimiento de la cooperación económica internacional y de sus instituciones.
Recalcamos la importancia de estudiar los medios para afianzar el rol y la eficacia del
Comité Provisional y del Comité para el Desarrollo, a fin de que las opiniones e intereses
de los países en desarrollo estén efectivamente presentes en los foros donde se coordina la
política económica de los países industriales.

Para concluir, Sr. Presidente, quisiera referirme a dos temas que, con nuestro
anterior Presidente, el Sr. Hausmann, acordamos seguir estudiando, tras nuestras
deliberaciones de mayo pasado sobre las corrientes privadas.

Primero, el establecimiento de un contacto entre nuestro Grupo y el CAD sobre la
cuestión de la eficacia de la ayuda. Se han establecido esos contactos, y convine con el
Presidente del CAD en considerar este tema a escala mundial tras acumular alguna
experiencia con el intercambio regional que el CAD se propone llevar a cabo.
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Segundo, que el Grupo de los Veinticuatro considere las posibilidades de cobertura
de las operaciones en productos básicos en los países en desarrollo. Me complace
informar que recientemente se ha presentado un estudio al respecto que yo había
encargado. Se prevé que los directores ejecutivos de los países en desarrollo lo
consideren antes de las deliberaciones de nuestro Grupo en abril de 1994. También debo
mencionar que hemos iniciado una serie de trabajos de investigación que serán de interés
para nuestras dos instituciones y para este Comité.

Gracias, Sr. Presidente.
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RESULTADOS DEL AJUSTE EN LOS PAISES DE BAJO INGRESO Y REPERCUSIÓN
DEL MISMO EN LAS NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO

En el documento adjunto, preparado conjuntamente por el personal del Banco y del FMI, se
describe la experiencia en materia de ajuste en los países de bajo ingreso, basándose principalmente en
el examen de los resultados del ajuste efectuado en el marco de los préstamos del Banco Mundial para
fines de ajuste y del servicio reforzado de ajuste estructural del FMI. Se examinan las conclusiones que
se desprenden de estos resultados y su repercusión para el financiamiento de futuros programas de ajuste.
En esta nota se sugieren algunos temas para la consideración de los ministros.

Temas de debate

i) Los países de bajo ingreso son un grupo heterogéneo y la índole y el alcance de las reformas de
polftica económica han sido muy diversos en cada caso y lugar. Cuando se ha perseverado en los
programas de ajuste, se han cosechado éxitos razonables en el plano macroeconómico. En general, se han
adoptado importantes medidas tendientes a la liberalización del régimen cambiario y comercial y la
eliminación de los controles de los precios internos, especialmente en el sector agropecuario. No obstante,
el avance ha sido menor en la reforma del sector financiero y de las empresas públicas. Los ministros
podrían formular comentarios con respecto a las prioridades de la polftica económica y las posibilidades
de acelerar el avance en los sectores en gue éste ha sido insuficiente.

ii) La experiencia sugiere que, si se cuenta con un decidido respaldo de la comunidad internacional,
los paises de bajo ingreso que perseveran en sus polfticas de ajuste durante cierto tiempo por lo general
han registrado mejores resultados que otros, como lo indican las cifras de crecimiento económico y
reducción de la pobreza. Se llega a una conclusión parecida en el caso de los paises de mayor nivel de
ingreso. Las economías que han registrado los mejores resultados han hecho hincapié en la estabilidad
macroeconómica, la adopción de tipos de cambio ajustados a la realidad y una apertura al exterior. Sin
embargo, la experiencia indica también que la orientación de la economía hacia un crecimiento económico
más rápido y sostenido, que reduzca la pobreza, y el aumento de la inversión privada exigen reformas
estructurales y el plazo necesario para que las nuevas medidas adquieran credibilidad. Los ministros
podrían formular comentarios sobre las consecuencias de estas conclusiones para los futuros programas
de ajuste de los paises de bajo ingreso y sobre la existencia de un marco adecuado para que los paises
de bajo ingreso se beneficien de la experiencia mutua.

iii) A la luz de estas conclusiones, los paises de bajo ingreso que han iniciado el ajuste deben
mantener este rumbo, en tanto que otros tienen que iniciar el proceso a la mayor brevedad posible. Los
programas de reforma deben seguir encaminados hacia un crecimiento económico eficiente que genere
empleo, con un bajo nivel de inflación y una viabilidad externa que se complemente con una intervención
encaminada hacia la reducción de la pobreza y con medidas de conservación del medio ambiente. La
polftica económica debe incluir como elementos la reducción del déficit presupuestario; la reducción del
gasto público improductivo, incluido el gasto militar; un sector público eficiente que ofrezca respaldo;
un programa de reforma de las empresas públicas más decidido, y regímenes cambiarios y comerciales
liberales. Se debe evitar la aplicación de polfticas que entorpezcan el crecimiento del empleo mediante
subvenciones directas o indirectas a los insumos no salariales (tales como las subvenciones a las tasas de
interés). Debe rectificarse el sesgo contra el sector agropecuario que se observa comúnmente en los paises
de bajo ingreso, pues la población de escasos recursos se concentra en este sector. Además, debe
fortalecerse la capacidad institucional y administrativa. En muchas ocasiones, hará falta una asistencia
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técnica bien coordinada y oportuna a fin de acrecentar la capacidad de ejecución de los programas,
especialmente en lo que respecta al análisis y control del gasto público, la reforma y administración
tributarias, la eficiencia de los planes de salud, educación y otros servicios sociales, y las reformas de
las empresas públicas y del sector financiero. Los ministros podrían expresar sus opiniones sobre el orden
de prioridad de esta vasta gama de reformas de polftica económica y sobre el papel que cumple la
asistencia técnica.

iv) En el próximo quinquenio, y suponiendo que se mantengan en marcha los programas de ajuste,
se prevé que las necesidades de financiamiento externo del conjunto de los países de bajo ingreso
disminuirán ligeramente. No obstante, en ese total no se refleja la gran diversidad entre las regiones y
dentro de cada una de ellas. Las necesidades de financiamiento seguirán siendo considerables en África
y Asia e incluso aumentarán en algunos pafses. Los paises de bajo ingreso tendrán que redoblar esfuerzos
para movilizar el ahorro interno así como para seguir atrayendo crecientes volúmenes de capital privado
y de inversión extranjera directa, así como considerables corrientes oficiales externas que financien el
nivel necesario de inversiones que permitan lograr un crecimiento económico a más largo plazo y la
viabilidad de la balanza de pagos. Los ministros podrían formular comentarios sobre las perspectivas con
respecto a las diversas fuentes de financiamiento, a saber. alivio de la carga de la deuda. financiamiento
bilateral en condiciones concesionarias, corrientes privadas y asistencia de las instituciones financieras
internacionales, en particular la asistencia en el marco de la décima reposición de recursos de la AIF.
afiliada al Banco Mundial. y del servicio que remplace al SRAE del FMI.

v) En lo que atañe a la deuda, el Club de Paris ha otorgado un considerable alivio de la deuda,
mediante un menú de concesiones mejoradas, que supone una reducción del 50% de los montos
consolidados, y ha indicado que estaría dispuesto a considerar posibles operaciones de reducción de la
deuda tras la aplicación continua de medidas de ajuste durante un periodo de tres a cuatro años. Es
importante que estas operaciones de reducción de la deuda no perjudiquen la asistencia financiera directa
a dichos paises. Si bien obtendrán un considerable alivio inmediato en materia de liquidez, muchos paises
de bajo ingreso que están aplicando programas de ajuste siguen viéndose confrontados con una situación
de endeudamiento sumamente difícil a más largo plazo, y en el caso de los paises con una deuda de
magnitud extraordinaria, ni siquiera una reducción del 50% de la deuda seria suficiente para lograr la
viabilidad de la balanza de pagos, aún si se lleva a cabo un programa de ajuste sostenido. ¿Están de
acuerdo los ministros en gue. en algunos casos en que la carga de la deuda sea de magnitud
extraordinaria, hará falta, de parte de los acreedores. una adecuada flexibilidad que vaya más allá de las
actuales condiciones para el alivio de la deuda y la repro2ramación de los pagos.

vi) Los paises industriales tendrán que promover un entorno económico mundial favorable a la
inversión aplicando de manera continua polfticas macroeconómicas y estructurales acertadas y llevando
a feliz término la Ronda Uruguay. Asimismo, seguirá siendo crucial que aumente el respaldo a los planes
de reforma de los paises de bajo ingreso mediante un suministro continuo de asistencia en condiciones
concesionarias. Este continuo respaldo internacional seria oportuno ya que el proceso de reforma en
muchos paises de bajo ingreso se encuentra bastante avanzado y dicho respaldo podrfa resultar más eficaz
si se tiene en cuenta la mayor receptividad de estos paises a las reformas orientadas hacia el mercado y
los resultados obtenidos hasta el momento. En cuanto a los paises que llevan a cabo programas de
reforma, para que las corrientes de asistencia continúen fluyendo en forma sustancial, dichos paises deben
demostrar que los recursos se utilizan con eficacia y dar seguridades de que disminuirá paulatinamente
la dependencia con respecto a la asistencia, que se avanzará en la lucha contra la pobreza, que se llevarán
a cabo reformas polfticas y que se logrará una composición eficiente del gasto público. Por parte de los
donantes, la concentración de la asistencia en los paises de bajo ingreso que llevan a cabo decididos
programas de reforma acrecentaría la eficacia de dicha asistencia y contribuiría a restablecer el respaldo
público a la concesión de asistencia. Los ministros podrían formular comentarios con respecto a las

42



nuevas medidas que deban adoptarse para garantizar un nivel apropiado de asistencia en condiciones
concesionarias, para restablecer el respaldo de la opinión pública a la concesión de asistencia y lograr que
se dé prioridad en la asignación de asistencia a los países que perseveren en la aplicación de las reformas.

vii) El Banco Mundial y el FMI han colaborado estrechamente para respaldar las polfticas de reforma
de los países de bajo ingreso prestando asesoramiento en materia de política económica en sus respectivos
campos de trabajo y especialización, suministrando, a la vez, recursos financieros -en el marco de la
AIF del Banco Mundial y del SRAE del FMI- y asistencia técnica. El marco de polftica macroeconómica
y estructural a mediano plazo, formulado en los documentos sobre el marco de la política económica, ha
constituido un importante contexto para la coordinación de los préstamos otorgados por donantes
bilaterales, organismos multilaterales y bancos regionales de desarrollo en relación con programas de
ajuste. Los ministros podrían formular comentarios con respecto a la eficacia de este marco de
colaboración como medio de contribuir a mantener el impulso de los programas de ajuste de los países
de bajo ingreso.

Este documento conjunto de exposición de problemas fue preparado por Emmanuel van der
Mensbrugghe, Departamento de Polftica y Desarrollo, FMI y por Anandarup Ray y Sona Varma,
Grupo de Estudio de Políticas de Desarrollo del Banco Mundial.
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RESULTADOS DEL AJUSTE EN LOS PAISES DE BAJO INGRESO Y REPERCUSIÓN
DEL MISMO EN LAS NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO

Preparado conjuntamente por el personal del
Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial

I. Introducción

1.1 La aplicación ininterrumpida de los programas de ajuste ha producido resultados positivos y
alentadores en muchos países en desarrollo en la última década. No obstante, la eficacia del ajuste ha sido
desigual; con frecuencia, la reacción de la economía ha sido más lenta en los paises de bajo ingreso que
en los países de mediano ingreso. El presente documento se basa en estudios recientes del personal del
Banco Mundial y del FMI sobre los resultados obtenidos mediante los programas de ajuste a fin de
ofrecer una visión general del progreso en materia de ajuste y de los beneficios que se desprenden de éste
(sección II)!'. Las prioridades de la polftica económica desde el punto de vista de los paises en desarrollo
y los países industrializados se resumen en la sección III, junto con las repercusiones del proceso de ajuste
en lo que respecta al financiamiento, y se describe el papel que podrían desempeñar las instituciones
financieras internacionales2 .

II. Resultados obtenidos en los últimos casos

2.1 En los paises de bajo ingreso, el ajuste ante las perturbaciones externas de fines de los años
setenta y principios de los ochenta fue, en general, más difícil que en otros paises. Estos paises contaban
generalmente con bases menos firmes para cimentar su crecimiento. En efecto, tenían una infraestructura
de recursos humanos y materiales inadecuada, instituciones públicas deficientes y una exportación menos
diversificada. Además, sus estrategias económicas internas eran a menudo aislacionistas y contrarias al
mercado; el Estado intervenfa de manera generalizada; se aplicaban polfticas monetarias y financieras
laxas, y la estructura de incentivos era inapropiada. Como resultado, los crecientes desequilibrios
financieros y externos dieron lugar a un crecimiento económico exiguo o nulo y a una carga de la deuda
muchas veces insostenible, especialmente en África al sur del Sahara.

2.2 A principios de los años ochenta, se hizo patente la necesidad de un ajuste estructural general,
y a mediados de la década dicha necesidad se agudizó. Aunque en diverso grado según el país, los
programas de ajuste incluyeron medidas de estabilización macroeconómica, reformas estructurales para
reducir las distorsiones generalizadas de las estructuras de incentivos y medidas a más largo plazo para
acrecentar la reacción de la oferta y orientar la economía hacia un mayor crecimiento económico que
reduzca la pobreza.

2.3 Un número cada vez mayor de paises de bajo ingreso ha empezado a reconocer los beneficios que
reporta el llevar a cabo un ajuste global, y el número de países que llevan a cabo dichos programas ha

L' Se utilizaron como fuente los siguientes informes: Third Report on Adjustment Lending, del Banco Mundial, y Review
of Experience under ESAF-Supported Programs, del FMI.

2' En el presente documento, a menos que se indique lo contrario, se entiende por "países de bajo ingreso" los paises que
tenían derecho a recibir créditos de la AIF durante el período correspondiente a la novena reposición de los recursos de la AIF
y/o los países habilitados para obtener recursos al amparo del SRAE. En el anexo se presenta la lista de todos estos países.

45



Resultados del ajuste en los países de bajo ingreso y repercusión del mismo en las necesidades de financiamiento

aumentado constantemente desde principios de los años ochenta. En la actualidad, unos 35 6 40 países
de bajo ingreso se encuentran en diversas etapas de este proceso. Recientemente se sumaron Albania,
Etiopía, Honduras, Mongolia, Nicaragua, República Kirguisia, República Democrática Popular Lao y
Zimbabwe.

2.4 La experiencia acumulada hasta el momento indica que el proceso de ajuste es mucho más amplio
y requiere más tiempo del que se habia previsto a principios de los años ochenta. Ello se debe en parte
a las circunstancias externas que han afectado a los países de bajo ingreso, en particular, los bajos precios
de los productos básicos y, últimamente, la recesión de los países industriales. No obstante, también ha
habido transferencias externas netas positivas, y en algunos casos crecientes. El proceso de ajuste también
ha sido prolongado porque las reformas de la polftica económica interna han resultado más difíciles de
lo previsto y la capacidad institucional ha sido insuficiente y porque en varios casos la situación polftica
ha sido inestable. Las reformas de polftica económica se han interrumpido, y muchas veces se ha dado
marcha atrás en el proceso, aún en países con una situación polftica estable.

Alcance de las reformas de política económica

2.5 Los paises de bajo ingreso son un grupo heterogéneo y la índole y el alcance de las reformas de
polftica económica han sido muy diversos en cada caso y lugar. Pese a la diversidad de situaciones,
existen algunas tendencias comunes. Cuando se ha persistido en los programas de ajuste, se han logrado
éxitos razonables en materia de estabilización, avances en la adopción de un régimen cambiario y
comercial más liberal e importantes progresos en lo que respecta a la eliminación de los controles de
precios internos. No obstante, la reforma de las empresas públicas, la privatización y la reforma del
sector financiero han tropezado con mayores dificultades.

2.6 Medidas de política macroeconómica y estabilización. La estabilidad macroeconómica es
fundamental para el ajuste, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Muchos países han
puesto en marcha polfticas macroeconómicas correctivas, con una adecuada orientación restrictiva en
materia de política fiscal y monetaria y ajustes del tipo de cambio. El déficit fiscal de los paises de bajo
ingreso se redujo, como porcentaje del PIB, de un promedio de 8,4% en 1981-86 a 7,5% en 1987-92.
Ello contribuyó a reducir el crecimiento medio del dinero en sentido amplio, que pasó de 43% en
1981-86 a 20% en 1987-92. Como consecuencia, la tasa media de inflación del conjunto de los paises
de bajo ingreso descendió de 56% en 1981-86 a 22% en 1987-923'. Para controlar la inflación es
esencial que se continúe avanzando en el control del déficit fiscal y el crecimiento del dinero en sentido
amplio mediante la aplicación de una polftica monetaria prudente por parte de un banco central sólido.

2.7 De la calidad del programa fiscal depende que se pueda proseguir la reducción del déficit y que
la orientación fiscal promueva el crecimiento económico y la reducción de la pobreza a largo plazo. Los
países han reexaminado los principales gastos corrientes y subvenciones en lo que se refiere al cuerpo
de empleados públicos, los insumos agropecuarios, la distribución de alimentos en las ciudades y la
energía, y en muchos casos se han efectuado importantes reducciones. Las asignaciones intersectoriales
del gasto corriente y la inversión pública también han mejorado, especialmente en lo que concierne al

3Los datos correspondientes a la oferta monetaria y a la inflación no incluyen dos casos excepcionales, Nicaragua y Zaire,
en los que se observaron tasas hiperinfiacionarias en el último período.
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aumento de la protección de los sectores sociales. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para reducir
el gasto improductivo y mejorar el marco institucional para la adopción, la ejecución y el seguimiento
de las decisiones. En lo que respecta a los ingresos fiscales, sigue teniendo prelación la mejora de la base
imponible y la administración tributaria, aunque en muchos países se han tomado medidas encaminadas
a la introducción del impuesto al valor agregado (IVA), por ejemplo, Bangladesh, Bolivia, Kenya,
Malawi, Níger y Senegal.

2.8 Reformas cambiarias y comerciales. Un objetivo fundamental de la reforma de la polftica
económica ha sido la liberalización de los regímenes cambiarios y comerciales a fin de reducir la
protección de bienes que podrían ser sustituidos por importaciones y estimular las exportaciones (y
también diversificar las exportaciones a fin de no depender de unos pocos productos básicos). Fuera de
promover la eficiencia y las ventajas comparativas, la liberalización del comercio también estimula el
empleo, puesto que las exportaciones no tradicionales tienden a absorber mayor volumen de mano de obra
que los bienes sustitutivos de importaciones. Las restricciones cambiarias y comerciales han incluido
estrictos controles sobre la asignación de divisas, restricciones cuantitativas, impuestos a la exportación
y aranceles de importación. Se ha registrado un gran avance en este campo. En muchas oportunidades,
el tipo de cambio se ha acercado a un nivel más realista y competitivo, y se han reducido los controles
cambiarios. Ello ha permitido progresos en materia de liberalización del comercio. Se han reducido las
barreras no arancelarias, tales como los contingentes de importación y los sistemas de licencias
restrictivos, así como el nivel y la dispersión de los aranceles. Sri Lanka, por ejemplo, ha reducido no
sólo las restricciones cuantitativas (que en algunas ocasiones eran tan estrictas que resultaba innecesario
aplicar aranceles elevados) sino también los niveles arancelarios máximos, que pasaron de 100% a 50%.
Si bien sigue habiendo un gran margen para reducir los aranceles a la importación en los países de bajo
ingreso, cabe destacar que estos paises han venido reduciendo los aranceles en forma unilateral sin esperar
que los paises industriales actuaran con reciprocidad.

2.9 Precios internos y agricultura. Como elementos importantes del programa de reformas, los
precios internos se han aproximado a los niveles mundiales, se ha desreglamentado la comercialización,
se ha aminorado el sesgo que perjudica las actividades que absorben un gran volumen de mano de obra
y se han reducido las subvenciones al capital. Las reformas en materia de precios han sido significativas
en muchos sectores, incluido el sector energético, pero dichas reformas han sido importantes sobre todo
en el sector agropecuario, que es, por lo general, el mayor sector de los paises de bajo ingreso.
Asimismo, es el sector donde se concentra el grueso de la población de escasos recursos: el crecimiento
del sector rural constituye una condición previa para la generación de empleo y la reducción de la
pobreza. China, Ghana, Guyana, Nigeria y Zimbabwe, entre otros, han registrado importantes avances
en la reforma de los precios agrícolas.

2.10 En muchos paises de bajo ingreso se ha reducido el sesgo tradicional en contra de la agricultura.
Esto se ha logrado mediante la reforma de los precios agropecuarios y el mejoramiento de la polftica
macroeconómica y de la polftica cambiaria y comercial (tradicionalmente los sectores no agropecuarios
han sido los principales beneficiarios de los aranceles, contingentes y controles cambiarios). Sin embargo,
sigue existiendo un importante sesgo que perjudica al sector agropecuario puesto que la mejora de los
precios agropecuarios ha distado de ser universal. En lo que respecta a la comercialización de las
exportaciones, en algunos casos se han llevado a cabo importantes reformas de las juntas de
comercialización, pero aún queda mucho por hacer al respecto (véase el recuadro de la página 4).
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Ajuste, agricultura y pobreza

La gran mayoría de la población de escasos recursos de los países de bajo ingreso vive en
zonas rurales. Sin embargo, los regfmenes de polftica económica aplicados por estos países en los
años setenta y principios de los años ochenta han tenido una orientación desfavorable para el sector
agropecuario, a veces en grado extremo, que se ha manifestado en impuestos y controles
sectoriales directos y en los efectos de la sobrevaluación del tipo de cambio y la protección
industrial. Las empresas de comercialización paraestatales constituían uno de los principales
obstáculos debido a que pagaban a los productores precios excesivamente bajos. A principios de
los años ochenta, al desencadenarse una crisis de grandes proporciones como consecuencia de los
bajos niveles de crecimiento, muchos gobiernos reaccionaron inicialmente racionando aún más las
divisas y los bienes internos. En Tanzania, por ejemplo, el grueso de las escasas divisas existentes
se asignaron a industrias de gran ineficiencia, mientras que la mayoría de los bienes de consumo
quedaron fuera del alcance de las zonas rurales.

En los países de bajo ingreso se está tratando de corregir este sesgo mediante la reforma
de la polftica económica. En muchos países se ha liberalizado la comercialización. La
devaluación del tipo de cambio y la liberalización del comercio externo e interno han permitido
elevar los precios de los bienes agropecuarios que son objeto de comercio. Las medidas han sido
positivas para los productores de bienes primarios, como el cacao en Ghana y Nigeria, y la mayor
disponibilidad de bienes de consumo en las zonas rurales también ha contribuido a estimular la
reacción de la oferta.

Fuente: "Implementing the Worid Bank's Strategy to Reduce Poverty`, Banco Mundial, 1993.

2.11 Reforma y privatización de las empresas públicas. En la mayoría de los paises de bajo ingreso
el sector de empresas públicas creció rápidamente en los años setenta y llegó a dominar varios sectores
clave, convirtiéndose en un importante factor de desangre fiscal y ocupando el espacio que correspondía
a las actividades del sector privado. Sin embargo, la reforma de las empresas públicas ha sido lenta y
diffcil. La tarea de mejorar constantemente la gestión y de mantener limitaciones presupuestarias estrictas
ha sido ardua. En muchos casos las cuentas de las empresas paraestatales no se someten a una auditoria
periódica, ni se controla en forma sistemática el crédito bancario al sector público. Debido a graves
deficiencias en la información, con frecuencia no es posible apreciar la dimensión total del sector de
empresas públicas, y menos aún evaluar sus resultados y la necesidad de efectuar reformas.

2.12 Muchas entidades del sector público llevan a cabo funciones de producción, comercialización y
distribución que el sector privado puede desempeñar más adecuadamente. Aunque en unos pocos paises
(por ejemplo, Pakistán y Sri Lanka) la privatización -incluida la inversión extranjera directa- ha
ocupado un lugar importante, en muchos paises aún no se ha emprendido seriamente (véase el recuadro
de la página 5). En muchas oportunidades, los programas de reforma se han concentrado en la
optimización de la gestión de las empresas mediante su reestructuración o la firma de contratos con el
sector privado para la obtención de resultados concretos.
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Ajuste y empresas públicas en Sr¡ Lanka

Ya en 1977 Sri Lanka adoptó una estrategia de desarrollo orientada hacia el sector externo,
pero desde entonces el programa de reformas ha sufrido interrupciones debido a varios factores,
entre ellos el conflicto armado. No obstante, han continuado las reformas y finalmente se están
realizando avances en materia de privatización.

En 1988 Sri Lanka intensificó su programa de ajuste y logró reducir el déficit fiscal de
15,7% del PIB en ese año a 7,4% en 1992. Asimismo, la reforma del sistema comercial y de
pagos externos ha ocupado un lugar destacado. En 1990-93 se liberalizaron también las
transacciones en cuenta corriente e importantes componentes de la cuenta de capital, permitiéndose
la repatriación de utilidades y la apertura de cuentas en moneda extranjera por parte de residentes.
En 1992 el sistema arancelario se simplificó de modo que se aplicaran sólo cuatro tasas que oscilan
entre el 10% y el 50%, y se eliminaron la mayoría de las barreras no arancelarias (salvo las que
afectan a los bienes agropecuarios).

Tradicionalmente, las entidades públicas han desempeñado un papel preponderante en la
economía y ha resultado difícil formular y llevar a la práctica mejoras en este campo. En efecto,
era evidente que la privatización resultaría muy difícil desde el punto de vista polftico. No
obstante, en 1990 se emprendió la privatización en una escala significativa. En 1990-92 se
privatizaron todas las empresas públicas del sector minero. En 1992 se afianzó el respaldo polftico
al programa y las reformas reglamentarias y tributarias dieron un mayor estimulo a la privatización
y facilitaron la inversión extranjera directa. Desde junio de 1992 se han privatizado unas 30
empresas industriales, de un total de 159. Asimismo, se han registrado importantes avances en
la privatización de la administración: en el sector agropecuario el gobierno ha transferido a
compañías privadas la administración de la mayoría de los establecimientos públicos de producción
de cultivos de exportación mediante la firma de contratos de participación en los beneficios.

2.13 Reforma del sector financiero. Los sistemas financieros de los países de bajo ingreso se han
caracterizado comúnmente por la laxitud de sus normas de prudencia, la inadecuada supervisión, la escasa
competencia, el alto nivel de pérdidas relacionadas con préstamos, los altos costos de operación y las
interferencias polfticas. Las reformas se han concentrado en el sector bancario formal y se han
encaminado hacia la reducción de la represión financiera, el restablecimiento de la solvencia -incluida
la reestructuración y la recapitalización de los bancos- y el mejoramiento de la infraestructura
administrativa.

2.14 Se han registrado importantes avances en cuanto a liberalizar las tasas de interés y elevarlas a
niveles positivos en cifras reales. No obstante, en la mayoría de los casos las reformas del sector
financiero no han avanzado significativamente debido a que muchas de ellas se emprendieron hace poco
tiempo y a que su consecución carece de sentido si no se reforman al mismo tiempo las empresas públicas
deficitarias. Además, la reestructuración o privatización de los bancos, el mejoramiento de la supervisión
bancaria y la introducción de las modificaciones jurídicas e institucionales necesarias para la transición
hacia el control monetario indirecto requieren cierto tiempo. En Bolivia, por ejemplo, las reformas del
sector financiero se iniciaron en 1987 y desde entonces se han registrado considerables avances en lo que
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respecta al mejoramiento del marco reglamentario y jurídico, el cierre de bancos estatales, el
fortalecimiento de la supervisión y la liberalización de las tasas de interés. Sin embargo, todavía queda
mucho por hacer en lo que concierne al desarrollo del mercado de capitales y la racionalización del
sistema de jubilaciones.

Algunas conclusiones

2.15 Crecimiento económico. ¿Qué ha sucedido en materia de ingresos en los paises de bajo ingreso?
La tasa media de crecimiento del PIB real de los países de bajo ingreso fue de 2,6% anual en 1987-92,
casi la misma que en el periodo 1981-86, pero se han observado importantes diferencias entre los paises.
Muchos países obtuvieron tasas de crecimiento superiores al 4%, entre ellos, Burundi, China, Ghana,
India, Nigeria, Nepal, Pakistán, República Democrática Popular Lao, Tanzania y Uganda. Por otra parte,
también hubo muchos paises que siguieron experimentando un descenso del ingreso per cápita,
especialmente en África al sur del Sahara.

2.16 Varios estudios y exámenes realizados aplicando diferentes metodologías indican que en los paises
que han perseverado en la aplicación de medidas de ajuste durante cierto tiempo generalmente la situación
ha mejorado o se han obtenido mejores resultados que en otros países. Esta conclusión es particularmente
cierta en el grupo de paises de bajo ingreso. Para efectuar un examen de esta cuestión se subdividió el
grupo en dos partes. El grupo A comprende 25 paises que recibieron respaldo mediante acuerdos en el
marco del SAE y el SRAE y/o al menos una operación de ajuste (incluidos préstamos del BIRF para los
paises que pueden obtener financiamiento combinado) en el periodo correspondiente a las dos últimas
reposiciones de los recursos de la AIF4'. El grupo B comprende el resto de los países de la muestra; en
muchos de estos paises los programas de ajuste sufrieron interrupciones de importancia o sólo se
emprendieron recientemente-5.

2.17 De esta comparación se desprende que la tasa de crecimiento de los paises del grupo A aumentó
hasta situarse en un nivel medio del 3,1 % en 1987-92, en tanto que en el periodo 1981-86 se situaba en
el 1,9%. En cambio, la tasa de crecimiento descendió de 2,7% en 1981-86 a 1,3% en 1987-92 en el
resto de los países (grupo B). Estos datos concuerdan con una de las conclusiones fundamentales que se
consignan en el tercer informe del Banco Mundial sobre los préstamos para fines de ajuste (Third Report

f' Bangladesh, Benin, Bolivia, Burundi, Cote d'lvoire, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea, Guyana, Honduras, Kenya,

Lesotho, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, Níger, RepúblicaDemocrática PopularLao, Senegal, SriLanka,

Tanzania, Togo y Uganda.

5/ Dicho grupo incluye a Albania, Angola, Burkina Faso, Chad, Egipto, Etiopía, Guinea-Bissau, Haití, Mongolia, Nepal,
Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República Árabe del Yemen, República Centroafricana, República Democrática Popular del

Yemen, República Dominicana, República Kirguisia, Rwanda, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Zaire, Zambia y Zimbabwe. No

se incluyen en este grupo las pequefas economías insulares que registran un ingreso per cápita superior al límite fijado como
tope para recibir asistencia de la AIF, ni Afganistán, Camboya, Liberia, Myanmar y Vietnam. Se excluyen de ambos grupos

China e India debido a la gran dimensión de su economía. No obstante, China e India se incluyen en el grupo C del cuadro 1,

que a su vez incluye los países del grupo A. Las comparaciones entre los grupos B y C reafirman las conclusiones de este
análisis. Cabe destacar que en los grupos A y C se obtuvieron mejores resultados que en el grupo B aun cuando su relación

de intercambio siguió una tendencia mucho más desfavorable (cuadro 1). En los estudios realizados por el Banco Mundial y
el FMI, sobre todo en los informes citados en la nota 1, se presenta un análisis más detallado de los numerososfactores que

determinaron estos resultados.
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on Adjustment Lending)§' y con el examen pormenorizado efectuado por el FMI con respecto a los 19
países que han suscrito acuerdos en el marco del SAE/SRAE.

2.18 La comparación también confirma una de las conclusiones más frecuentes: que la estabilización
macroeconómica avanza al mismo ritmo en que mejora el crecimiento económico. Los países del grupo
A lograron reducir significativamente la inflación y el déficit fiscal en el periodo 1987-92 en comparación
con el período anterior. En cambio, en los paises del grupo B la inflación aumentó y no se registró una
reducción considerable del déficit fiscal en los períodos mencionados (cuadro 1). En el sector externo,
los avances han sido dispares. En promedio, el déficit en cuenta corriente registró un incremento
aproximadamente equivalente a dos puntos porcentuales del PIB en los paises del grupo A, lo cual refleja
un importante deterioro de la relación de intercambio, un aumento de la inversión y una mayor
disponibilidad de financiamiento en condiciones concesionarias.

2.19 Cabe destacar, en particular, las siguientes conclusiones:

* Se han obtenido resultados alentadores en los paises que perseveraron en sus programas de
ajuste. En las economías en que se han registrado los mejores resultados se ha hecho hincapié
en la estabilidad macroeconómica, el logro de tipos de cambio realistas y la orientación hacia
el sector externo.

* Para que el crecimiento económico aumente y resulte viable son necesarias reformas
estructurales fundamentales cuya ejecución requiere cierto tiempo. Esta conclusión se aprecia
más cabalmente en el caso de la agricultura, sector del cual dependen en gran medida los
paises de bajo ingreso. La reacción de la producción de algunos cultivos ha sido rápida y
vigorosa, y en algunos casos ha tenido una magnitud extraordinaria (como ocurrió, por
ejemplo, con el arroz en Guyana y Vietnam). No obstante, para que estas mejoras perduren
en el tiempo y se extiendan a la totalidad del sector agropecuario, es necesario que el capital
privado -y con éste una tecnología más avanzada- y la mano obra retornen al mismo. Esta
forma de ajuste básico requiere cierto tiempo porque es necesario que se genere confianza en
las nuevas medidas.

* Un factor crucial para el crecimiento a largo plazo es la adopción de medidas que fomenten
la inversión privada -tanto interna como externa-, pero ésta reacciona con un desfase
considerable en los paises de bajo ingreso. Además de la necesidad de generar confianza en
las reformas macroeconómicas, el desarrollo del sector privado requiere medidas
complementarias para resolver problemas importantes, por ejemplo, medidas para corregir
sistemas jurídicos y reglamentarios inadecuados o instituciones y mercados de funcionamiento
deficiente así como medidas para reforzar una inadecuada infraestructura de recursos
materiales y humanos.

gi En una actualización de dicho informe se indica que en el grupo de países que han llevado a cabo un ajuste intensivo,según se define en el informe, las tasas de crecimiento aumentaron del 1,3% en 1981-86 al 2,8% en 1987-92. En otro estudiose consigna que en el grupo de países que participan en el Programa Especial de Asistencia para África el crecimientoeconómico se situó en un promedio anual del 3,2% entre 1988 y 1991, frente a la tasa de 1,4% registrada en los países deÁfrica que no participan en dicho programa.
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El éxito del ajuste dependerá de manera crucial del buen gobierno, de la existencia de

instituciones sólidas y eficaces y de que el país prestatario considere como suyo el programa

de ajuste. Cuanto mayor sea la participación del prestatario, y de la población en general, en

la formulación y ejecución del programa, mayor será la sensación de "propiedad" del país con

respecto al programa y mayores las probabilidades de que los resultados sean positivos. A su

vez, dicha participación dependerá en gran medida de la calidad del cuerpo de funcionarios

públicos y de las instituciones nacionales, de los conocimientos técnicos con que cuente el

prestatario y del compromiso de los dirigentes polfticos con respecto al proceso de reforma-.

2.20 Reducción de la pobreza. La pobreza sigue siendo un problema persistente. En general, el

mejoramiento de las condiciones de vida avanzó a ritmo más lento en los años ochenta. Aunque es muy

posible que en el grupo de países de bajo ingreso haya disminuido la incidencia de la pobreza en los

últimos cinco años, los avances han sido lentos y desparejos. Como se observa en el cuadro 1, el ingreso

per cápita sólo aumentó en una proporción moderada en el período 1987-92; en realidad, el ingreso per

cápita disminuyó en los países que no lograron mantener en marcha los programas de ajuste o que sólo

los emprendieron recientemente (grupo B). Por lo tanto, a fin de reducir la pobreza es necesario un

crecimiento económico mucho más rápido que abarque todos los sectores y se base en el uso intensivo

de mano de obra. Ello significa que la polftica económica debe abandonar el sesgo desfavorable al sector

agropecuario y a la mano de obra ya que la equidad exige que el sector rural participe plenamente en el

proceso de crecimiento económico (véase el recuadro de la página 5). Pero aun un crecimiento económico

generalizado puede dejar de lado importantes sectores o segmentos de la población. Para hacer frente a

este problema se requieren medidas de reducción de la pobreza correctamente orientadas. El gasto público

debe reasignarse al sector social, ya que para mitigar la pobreza es esencial que la población de escasos

recursos tenga acceso a los servicios sociales básicos y que se creen redes de protección socialY'. En la

actualidad, en los programas de ajuste se prevé un respaldo cada vez mayor a la reasignación del gasto

público. Se debe seguir insistiendo en la asignación del gasto público a objetivos bien definidos y en la

creación de redes que protejan a la población vulnerable y de escasos recursos durante el proceso de
ajuste. 9/

2.21 El medio ambiente. La relación entre el ajuste y el medio ambiente es compleja y, si bien se

encuentran en marcha numerosos estudios al respecto, aún no existe una comprensión cabal de la misma.

A titulo ilustrativo, puede haber relaciones positivas o negativas como consecuencia de la modificación

de los precios relativos originada, por ejemplo, por variaciones de la estructura impositiva, los derechos

de importación y exportación, los salarios reales y los tipos de cambio. En muchos casos, será difícil,

si no imposible, determinar el impacto que tendrán en última instancia sobre el medio ambiente. Sin

embargo, es evidente que muchos de los elementos que normalmente forman parte del proceso de ajuste

son compatibles con el logro de objetivos ambientales. En general, es probable que las medidas tendientes

Zf Véase, en particular, el estudio del Departamento de Evaluación de Operaciones que lleva el título "Adjus.ment in Sub-

Saharan Africa: Selected Findings from OED Evaluations".

R/ En el tercer informe sobre los préstamos parafines de ajuste (rhd Report on Adjusttnent Lending) se indica que existen

pruebas de que en algunos países que han aplicado programas de ajuste entre los primeros años de la década de los ochenta

y la última mitad de dicha década ha aumentado la proporción de los gastos en salud y educación con respecto al gasto público

total. Sin embargo, debido a la falta de datos no es posible efectar un análisis significativo de dichos gastos.

9' El tema de las redes de protección social ha sido tratado en un documento preparado para la reunión del Comité para

el Desarrollo que tendrá lugar en septiembre de 1993.
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a lograr que los precios reflejen el costo de los recursos sean favorables al medio ambiente porque
desalentarán la ineficiencia y el despilfarro en el uso de los recursos. Como ejemplos de este tipo demedidas pueden citarse la reforma de los precios de los recursos energéticos e hídricos o la reducción de
las subvenciones a los insumos agropecuarios, como los pesticidas. Asimismo, las medidas orientadas al
crecimiento económico que generen un aumento del empleo en el sector industrial o agropecuario tambiénpueden reducir la pobreza y mitigar las presiones de los grupos pobres que no posean tierras tendientes
a explotar recursos marginales y de libre acceso (como los manglares y los bosques). Estos ejemplos
muestran que existen muchas posibilidades de llevar a cabo reformas de polftica económica que tengan
resultados inequívocamente positivos, es decir, reformas que permitan lograr los objetivos ambientales,
económicos y sociales.

2.22 Sin embargo, en algunos casos es previsible que determinadas medidas de ajuste tengan
consecuencias ambientales adversas, como ocurre cuando se restringe el gasto público para reducir el
déficit estatal. Si los sectores defensores del medio ambiente no tiene peso suficiente, es posible que la
reducción de gastos afecte a la conservación de recursos y el control de la contaminación en forma
desproporcionada con respecto a otros sectores. En estos casos, podría resultar útil aplicar medidas
especificas de protección ambiental, adoptando un enfoque similar a las redes de protección para lograr
objetivos de reducción de la pobreza. El problema más difícil consiste en prever las consecuencias
ambientales del ajuste que no son tan evidentes; estas consecuencias suelen producirse cuando se
emprenden reformas macroeconómicas o reformas sectoriales de amplio alcance en circunstancias en que
sigue existiendo una subvaloración de los recursos o antes de llevar a cabo reformas tributarias e
institucionales encaminadas a corregir los efectos de las actividades económicas en el medio ambiente.
Por ejemplo, la liberalización comercial puede alentar la deforestación o una actividad pesquera excesiva
al aumentar los precios de los productos, en el caso de que persistan distorsiones de polftica económica
ya arraigadas, como ocurre cuando se paga un precio ínfimo por la madera en pie y cuando existe acceso
irrestricto a la pesca. La promoción industrial, si bien fomenta el crecimiento económico y la reducción
de la pobreza, puede dar lugar a una excesiva contaminación si no se establece un régimen de impuestos
con fines ambientales y se crean instituciones fiscalizadoras. Dadas estas circunstancias, la conclusión es
que no debe demorarse la estabilización o el proceso de ajuste sino que deben incluirse en el programa
de ajuste medidas especificas, por ejemplo, elementos tributarios o reglamentarios, a fin de mitigar los
efectos negativos sobre el medio ambiente.

III. Panorama general

Perspectivas en materia de política económica

3.1 Países en desarrollo. Como se deduce del examen de la evolución que acabamos de hacer, los
países de bajo ingreso que aún no han conseguido la estabilidad macroeconómica ni sentado las bases de
un crecimiento económico sostenido deben iniciar este proceso a la mayor brevedad posible, ya que, si
bien dicho proceso es benéfico a corto y mediano plazo, también puede tomar mucho tiempo. Y los paises
que ya han iniciado el proceso de ajuste deben mantener su curso. Sus programas de reforma deben
encaminarse hacia un crecimiento económico eficiente, con bajo nivel de inflación y viabilidad externa,
complementados por una intervención encaminada hacia metas bien definidas de reducción de la pobreza
y medidas de protección del medio ambiente. Los programas de reforma deben incluir la creación y elrespaldo de regímenes cambiarios y comerciales liberales -aunque el progreso de la Ronda Uruguay siga
siendo lento- y mercados competitivos, de modo que se promueva un sector privado dinámico.
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3.2 Dada la necesidad de aumentar el ahorro interno en la mayoría de los países mencionados, la

reducción del déficit presupuestario del sector público, junto con un programa más firme de reforma de

las empresas públicas, liberarla recursos que hacen mucha falta para lograr tasas de inversión y

crecimiento más elevadas. Un mayor avance en la racionalización del gasto público -a fin de eliminar

rubros improductivos, tales como el gasto militar- permitirla mayor eficiencia y un mejoramiento del

bienestar social. La adopción de mecanismos regionales de seguridad que sean eficaces y la reducción

de la venta oficial de armas constituirían una importante contribución para ese fin. Es necesario estimular

mucho más el ahorro privado mediante una reforma del sector bancario y financiero y una ampliación

de los mercados de capital.

3.3 En lo que atañe a las perspectivas de los paises de bajo ingreso, no hay que cejar en los

esfuerzos. El ajuste es un proceso difícil, aunque se prevean redes de protección social para los sectores

pobres y vulnerables. Para lograr la viabilidad económica, los programas deben despertar un amplio

sentimiento de "propiedad", es decir, tanto los gobiernos como la población en conjunto deben sentirse

partícipes en el proceso de ajuste. Ello, a su vez, depende de la gestión de los asuntos públicos, que debe

ser estable y dar lugar a una participación amplia.

3.4 Las reformas institucionales deben ocupar un lugar destacado en los programas de reforma, y es

necesario consolidar la capacidad administrativa. Los organismos bilaterales y multilaterales tendrán que

seguir ofreciendo asistencia técnica a fin de mejorar los mecanismos institucionales y administrativos, así

como los sistemas de recopilación de datos y la contabilidad. En muchos casos se requerirá asistencia

técnica oportuna y bien orientada a fin de acrecentar la capacidad del Estado, especialmente en lo que

respecta al examen y control del gasto público, la reforma y la administración tributaria y las reformas

de las empresas públicas y del sector financiero.

3.5 Países industriales. El mejoramiento del entorno económico mundial sigue siendo básicamente

tarea de los paises industriales. Éstos, al igual que los paises de bajo ingreso, deben aplicar con

perseverancia polfticas macroeconómicas y estructurales acertadas. La puesta en práctica estricta de la

estrategia de ajuste fiscal a mediano plazo tendrá un impacto favorable sobre las tasas de interés, la

inversión privada y la creación de empleos, así como sobre el volumen de ahorro que se requiere para

financiar la inversión y el crecimiento económico de los paises en desarrollo. La adopción de medidas

estructurales encaminadas a mejorar la asignación de recursos, así como un funcionamiento eficaz de los

mercados de trabajo y de productos son igualmente importantes para lograr un crecimiento más rápido

del producto, que consolide, a su vez, la demanda interna.

3.6 Es urgente concluir satisfactoriamente la Ronda Uruguay. De no concluirse con éxito la Ronda

del GATT, podrían aumentar las presiones proteccionistas. Resulta crucial que los paises industriales

adopten medidas de apertura del mercado, especialmente en el sector de los productos textiles y

agropecuarios, para que tengan éxito a largo plazo los planes de reforma de los paises de bajo ingreso.

Durante el periodo de transición hacia una situación de mayor eficiencia, en un entorno de comercio más

libre, algunos paises que actualmente dependen de la importación subvencionada de productos alimenticios

y de las preferencias podrían verse confrontados con mayores necesidades de financiamiento. En todo

caso, los paises de bajo ingreso tendrán que llevar adelante sus programas de reforma, incluido el sector

del comercio exterior, a fin de preparase mejor para competir en un mercado abierto.

54



Resultados del ajuste en los países de bajo ingreso y repercusión del mismo en las necesidades de financiamiento

Repercusiones para el financiamiento

3.7 Con pocas excepciones, tales como China e India, la mayoría de los paises de bajo ingreso
-incluso los que han emprendido ambiciosos programas de reforma a través de varios años- tienen
actualmente un acceso escaso o nulo a los mercados internacionales de capital. En consecuencia, estos
países tendrán que redoblar sus esfuerzos para movilizar el ahorro interno y continuar atrayendo
corrientes de capital, así como para atraer corrientes oficiales externas, especialmente de carácter
concesionario, con el objeto de financiar el volumen de inversiones necesario para lograr el crecimiento
y la viabilidad externa a más largo plazo. Ante el aumento de la competencia mundial para captar fondos,
y dadas las limitaciones presupuestarias de muchos países industriales, los países de bajo ingreso tendrán
que recurrir en mayor medida al ahorro interno y demostrar, además, que utilizan la asistencia en forma
eficaz. Ambos propósitos exigen, a su vez, que se pongan en práctica con perseverancia las reformas
estructurales, y en particular que se acrecienten el ahorro y la eficiencia del sector público y que se
progrese en campos tales como la lucha contra la pobreza y el desarrollo de recursos humanos. En cuanto
a los acreedores y donantes oficiales, se necesita su firme y continuo respaldo en diversas formas, tales
como el alivio de la carga de la deuda, el financiamiento en condiciones concesionarias y los créditos
oficiales a la exportación, así como otros préstamos.

3.8 Las perspectivas a mediano plazo para las necesidades de financiamiento externo de los países
de bajo ingreso dependen de la solidez de sus reformas de polftica económica, la demanda mundial y la
relación de intercambio. Debido a la compleja interacción de estos factores, existe considerable
incertidumbre y sólo se puede indicar en términos generales el nivel agregado de necesidades de
financiamiento. El financiamiento bruto suministrado a los paises de bajo ingreso, excluida China,
ascendió a US$59.000 millones anuales en el periodo 1987-92; se calcula que esta cifra disminuirá
levemente, hasta un nivel de US$54.000 millones anuales, en el periodo 1993-97 (cuadro 2)1°. Dentro
de estas cifras globales, se puede prever una variación importante tanto de las necesidades como de las
fuentes de financiamiento dentro de cada región y entre las diversas regiones. Gran parte de la
disminución agregada obedece a la gran reducción de las amortizaciones programadas en unos pocos casos
en que ha habido un importante alivio de la carga de la deuda (por ejemplo, Egipto). Además, el valor
agregado correspondiente al grupo no refleja la posibilidad de que en muchos paises de bajo ingreso,
especialmente de África y Asia, las necesidades de financiamiento sigan siendo considerables o, incluso,
de que estén aumentando en ciertos casos. El personal del Banco Mundial y del FMI estima que las
necesidades de financiamiento de África podrían superar la actual estimación de US$23.000 millones, si
se adoptan programas de ajuste de envergadura en casos excepcionalmente difíciles, como los de Liberia,
Somalia, Sudán y Zaire. Por supuesto, una desviación considerable de los programas de reforma de los
paises de bajo ingreso con respecto a las metas fijadas, o una evolución adversa del entorno externo de
estos paises, harán variar las necesidades brutas de financiamiento y la probable tendencia de éste.

3.9 Las proyecciones indican que la suma de las donaciones y los préstamos oficiales cubrirá unos
dos tercios de las necesidades de financiamiento previstas. Seguirá haciendo falta un cuantioso alivio de
la carga de la deuda; éste alcanzó un promedio de US$15.000 millones anuales, o sea, 25% del total de
la deuda, en los últimos cinco años. También seguirán requiriéndose otras formas de financiamiento

o10 Las necesidades brutas de financiamiento se definen como el déficit en cuenta corriente sin incluir las donaciones, los
pagos de amortización, la reducción o eliminación de los atrasos en los pagos ni la acumulación de reservas, según se describe
en la publicación del FMI, Perspectivas de la economía mundial, de mayo de 1993.
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excepcional de la balanza de pagos proveniente de fuentes bilaterales y multilaterales, entre éstas el FMI

y el Banco Mundial.

3.10 Se estima que la deuda externa total de los países de bajo ingreso ascendfa a casi US$500.000

millones al 31 de diciembre de 1992, lo cual equivale a 219% de los ingresos de exportación. No

obstante, la carga de la deuda varia mucho de un país a otro, desde un elevado coeficiente
deuda/exportación de 1.800% en el caso de Mozambique hasta un 80% en el caso de China. Se estima

que el coeficiente agregado del servicio de la deuda (en valores devengados) asciende al 43%, pero en

muchos países dicho coeficiente se aproxima al 70%; en valores de caja, se estima que el coeficiente

agregado del servicio de la deuda asciende al 20%.

3.11 Dada la pesada carga de la deuda que soportan muchos paises de bajo ingreso, el Club de Paris

ha otorgado un importante alivio de la carga de la deuda, mediante un menú de concesiones mejoradas

que representan una reducción del 50% (en valores actuales netos) de los montos consolidados, y ha

indicado que está dispuesto a considerar la posibilidad de reducir el volumen de la deuda tras un periodo

de ajuste sostenido de tres a cuatro añosL`. En muchos paises, los instrumentos que se están creando

en la actualidad, junto con la aplicación, por parte de todos los acreedores, de las opciones de carácter

concesionario que disponen las condiciones de Toronto mejoradas, serían suficientes para resolver las

dificultades en materia de deuda externa a condición de que las operaciones futuras relacionadas con el

volumen de la deuda se lleven a cabo con flexibilidad. Las reducciones del volumen de la deuda en una

etapa anterior, basándose en las circunstancias de cada caso, podrían tener repercusiones benéficas al

fomentar la confianza de los inversionistas. Será impoitante que las operaciones de reducción de la deuda

no perjudiquen la asistencia financiera directa que puedan recibir estos países. Si bien se verán

beneficiados por el considerable alivio inmediato en materia de liquidez, muchos paises de bajo ingreso

que llevan a cabo programas de ajuste a largo plazo seguirán confrontando, a más largo plazo, situaciones

de endeudamiento muy difíciles, y en el caso de los que se encuentran excepcionalmente endeudados, ni

siquiera una reducción de la deuda del 50% seria suficiente para alcanzar una situación de viabilidad

externa, aún si se aplica un programa de ajuste sostenido. Por consiguiente, en varios casos de pesada

carga de la deuda, los acreedores deberán aplicar una adecuada flexibilidad, más allá de las actuales

condiciones del alivio de la deuda y la reprogramación de flujos de capital.

3.12 En varios paises de bajo ingreso, una gran parte de la deuda corresponde a acreedores bilaterales

que no forman parte del Club de Paris (p. ej., paises de la antigua Unión Soviética y de la OPEP). En

algunos casos (por ejemplo, los Fondos Árabes), la deuda corresponde en gran medida a préstamos de

carácter concesionario, en tanto que en otros casos se trata de préstamos de carácter no concesionario.
Estas deudas plantean los mismos problemas que la deuda relacionada con el Club de Paris. Algunos de

esos acreedores también han brindado alivio en condiciones concesionarias, con una reducción del valor

actual neto de más del 50%, pero en otras ocasiones, todavía no se ha llevado a cabo una reestructuración

de la deuda. Será importante que otros acreedores bilaterales ofrezcan un tratamiento semejante al de las

concesiones mejoradas del Club de Paris. Lo mismo se aplica con respecto a los acreedores privados

(bancos comerciales y créditos de proveedores) que mantienen cuantiosos títulos de crédito frente a paises

de bajo ingreso.

L" Los 1 7 países de bajo ingreso que han concluido acuerdos de reprogramación con el Club de París desde diciembre de

1991 han obtenido concesiones mejoradas, en general por un período de varios años tomando como base acuerdos en el marco

del SRAE o, en dos casos, programas de acumulación de derechos.
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3.13 Además del alivio de la carga de la deuda, la mayoría de los países de bajo ingreso seguirán
dependiendo en gran medida de la asistencia financiera bilateral. La estrategia de subordinar la deudaantigua a la nueva deuda, manteniendo las fechas de corte, ha permitido a los paises acreedores del Club
de Paris conceder nuevos créditos.

3.14 En vista de la situación de endeudamiento y los niveles de ingreso, es probable que las
necesidades de financiamiento de la mayorfa de los países de bajo ingreso durante los próximos años
deban cubrirse principalmente mediante corrientes de crédito de carácter concesionario. Las donaciones,
que constituyeron el 55% del total de corrientes de AOD al comienzo de los años ochenta, ahora
ascienden a dos tercios de dichas corrientes. Para que se mantenga la asistencia a los paises de bajo
ingreso, debe haber pruebas de que la asistencia se utiliza eficazmente: mejores resultados económicos
que permitan reducir paulatinamente la dependencia con respecto a la asistencia, avances en la lucha
contra la pobreza, reformas polfticas y eficiencia en la composición del gasto público. Por parte de los
donantes, la concentración de la asistencia en los países que llevan a cabo sólidos programas de reforma
acrecentaría la eficacia de la asistencia y contribuiría a restablecer el apoyo de la opinión pública a dicha
asistencia.

3.15 La mejora de los resultados económicos, junto con el financiamiento oficial, pueden servir como
agente catalizador de las corrientes privadas, como se ha demostrado en varios casos en Asia y América
Latinal'y. El capital privado y la inversión extranjera directa desempeñan una función importante, y las
reformas macroeconómicas y estructurales convincentes encaminadas a la creación de un s6lido sector
privado han contribuido a atraer ese tipo de corrientes en un número creciente -aunque limitado- de
países de bajo ingreso, y ello debe continuar. Asimismo, seria importante que los paises que se han visto
confrontados con dificultades para atender el servicio de la deuda actual normalicen las relaciones con
sus acreedores, incluyendo -cuando resulte adecuado- la recompra de antiguas deudas bancarias con
un descuento considerable basado en el mercado y financiado mediante donaciones, como una forma de
facilitar el acceso, principalmente al financiamiento comercial en condiciones menos onerosas. Con el
tiempo, a medida que se consoliden las reformas y mejoren los resultados económicos, es de esperar que
un número mayor de países de bajo ingreso puedan recurrir en mayor grado a las corrientes privadas.

El papel de las instituciones financieras internacionales

3.16 El proceso de reforma de los paises de bajo ingreso demora cierto tiempo y requiere un esfuerzo
continuo, pero ya se encuentra bastante avanzado en muchos paises y merece un constante respaldo
internacional en forma de recursos de carácter concesionario. Dada la mejor disposición de los paises de
bajo ingreso para llevar a cabo reformas globales basadas en el mercado y dada la experiencia adquirida
hasta la fecha, un mayor respaldo internacional para las reformas económicas de estos paises podría ser
aún más eficaz. Es necesario que los donantes colaboren estrechamente con los paises que llevan a cabo
reformas y con las instituciones financieras internacionales a fin de que haya una coordinación eficaz del
asesoramiento en materia de polftica económica, un financiamiento externo oportuno en condiciones
apropiadas y una asistencia técnica adecuada y oportuna. Además, los donantes y dichas instituciones
deben dar prioridad en su asistencia a los paises que perseveran en la aplicación de reformas.

t El tema de las corrientes privadas de capital se examinó en la reunión de mayo de 1993 del Comité para el Desarrollo.
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3.17 El Banco Mundial y el FMI han desempeñado un papel fundamental en el respaldo a las medidas
de reforma al brindar asesoramiento en materia de polftica económica, recursos financieros y asistencia
técnica. La asistencia del FMI en el marco del SRAE y los créditos de la AIF para programas de ajuste
-que implican la formulación de marcos macroeconómicos y de polftica estructural a mediano plazo por
parte de los países- han sido fundamentales y han complementado la creciente red de asistencia bilateral
y multilateral de respaldo a los programas de reforma de los países de bajo ingreso. Para los donantes
que respaldan el proceso de reforma, el marco de polftica económica a mediano plazo y las necesidades
de financiamiento que se describen en los documentos sobre el marco de polftica económica han brindado
un contexto para considerar el otorgamiento de asistencia. Al consolidarse los contactos con la Comunidad
Europea, el marco macroeconómico y estructural presentado en los documentos sobre el marco de polftica
económica se ha convertido en un elemento integral de los programas indicativos de financiamiento del
ajuste estructural en el marco de la Convención de Lomé. Los bancos regionales de desarrollo también
tienen en cuenta los documentos sobre el marco de polftica económica.

3.18 El FMI promueve un entorno mundial propicio al ejercer una supervisión de la polftica económica
de los paises miembros. Esto se realiza mediante las consultas del Articulo IV que se llevan a cabo con
cada país miembro y a través del estudio de las perspectivas de la economía mundial, que incluye un
análisis multilateral de las consecuencias de las diversas polfticas económicas para el funcionamiento de
todo el sistema mundial. Entre las medidas recientes encaminadas a consolidar la supervisión, figuran la
adopción de un enfoque más continuo y flexible en las actividades de supervisión del Directorio
Ejecutivo, mejor calidad y una orientación más clara de la labor del personal del FMI, y mayor
colaboración con los paises miembros. Estas medidas tienen por objeto intensificar la labor del FMI en
lo que respecta al fomento de polfticas económicas apropiadas y compatibles entre si en un contexto de
mediano plazo con miras a sentar las bases para la expansión del comercio internacional, la inversión y
el crecimiento económico.

3.19 La asistencia de carácter concesionario en el marco del SAE y del SRAE ha sido el principal
instrumento de respaldo del FMI para los pafses de bajo ingreso y ha servido de agente catalizador de
otras fuentes de financiamiento, incluido el alivio de la carga de la deuda y las corrientes de recursos
provenientes de donantes; entre 1986 y junio de 1993, los compromisos en el marco del SAE y del SRAE
ascendieron a US$6.800 millones (durante este periodo, el total de recursos de la Cuenta de Recursos
Generales del FMI fue de US$14.800 millones). Dadas la experiencia favorable acumulada hasta el
momento en lo que respecta a los acuerdos en el marco del SRAE y las persistentes necesidades de ajuste
y financiamiento de los paises habilitados para hacer uso del SRAE, el Comité Provisional y el Comité
para el Desarrollo convinieron, en mayo de 1993, en que el FMi debía seguir otorgando asistencia de
esa índole en condiciones concesionarias e instaron a que se cree un servicio financiero que remplace al
SRAE antes del 30 de noviembre de 1993 a fin de garantizar la continuidad de las operaciones del SRAE.
La meta para el volumen de préstamos que se está examinando con los posibles contribuyentes del
servicio sucesor del SRAE tiene por objeto mantener el respaldo relativo del FMI a las necesidades de
financiamiento de los paises de bajo ingreso (descritas anteriormente) durante los próximos cinco años.
Las necesidades totales de subvenciones para el servicio financiero sucesor del SRAE son bastante
moderadas y se repartirían en un periodo relativamente prolongado de funcionamiento del nuevo servicio.
En el marco del servicio sucesor del SRAE, fuera del actual enfoque de las reformas macroeconómicas
y estructurales, se establecerían como objetivos prioritarios: redoblar esfuerzos para mejorar la calidad
de la información y consolidar la capacidad administrativa a fin de llevar a cabo las reformas dando
mayor énfasis a la asistencia técnica bien orientada y oportuna, en cooperación con otras instituciones,
entre ellas el Banco Mundial y donantes bilaterales, como complemento de los programas respaldados por
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el SRAE. Se alentaría a los países a llevar a cabo revaluaciones oportunas de los objetivos y las polfticas
del programa, teniendo en cuenta hechos externos imprevistos (entre otras formas, mediante el uso de
mecanismos para contingencias), y a incorporar en los programas redes de protección social bien
concebidas.

3.20 La AIF ha respaldado reformas de polftica económica de carácter global o sectorial mediante una
combinación de recursos de rápido desembolso, operaciones de inversión y asistencia técnica. Con el fin
de ayudar a los países de bajo ingreso a hacer frente a la segunda crisis del petróleo, la AIF creó, en
1980, créditos para reformas de polftica económica. Entre 1980 y 1985, los compromisos de la AIF
alcanzaron un total aproximado de US$20.000 millones, de los cuales US$1.600 millones correspondieron
a créditos para ajuste estructural y sectorial. Este respaldo aumentó constantemente al aumentar el número
de países que adoptaban programas de ajuste. Entre 1986 y junio de 1993, los compromisos de la AIF
a favor de países de bajo ingreso ascendieron a US$40.200 millones, de los cuales US$9.500 millones
representaban operaciones de ajuste. Además de lo anterior, varios pafses que pueden obtener
financiamiento combinado recibieron del BIRF préstamos para fines de ajuste, por un total de
US$600 millones en 1980-85 y US$5.400 millones entre 1986 y junio de 1993. Si se combina el respaldo
de la AIF con el del BIRF, el total de compromisos desde 1980 ha sido de US$65.500 millones, de los
cuales US$16.500 millones han sido préstamos y créditos para ajuste.

3.21 La AIF sigue desempeñando una importante función catalizadora de otras formas de
financiamiento, en parte mediante el cofinanciamiento y en parte mediante el financiamiento coordinado.
Por ejemplo, el Programa Especial de Asistencia para Africa, creado en 1988, respalda una estrategia de
donantes múltiples, en virtud de la cual se otorgan recursos adicionales de carácter concesionario y alivio
de la carga de la deuda. El programa suministró US$5.600 millones en 1988-90, y los donantes han
prometido aproximadamente US$7.000 millones para el período 1991-93. El alivio de la carga de la
deuda brindado mediante el programa complementa el mecanismo para la reducción de la deuda que
estableció la AIF en 1989, con una donación de US$100 millones provenientes del ingreso neto del BIRF,
para ayudar a los paises muy endeudados que sólo pueden recibir financiamiento de la AIF y que estaban
aplicando programas de ajuste; este mecanismo sigue funcionando al mismo ritmo. Los donantes han
convenido en proporcionar US$18.000 millones para la décima reposición de los recursos de la AIF
(ejercicios de 1994-96), si bien para ello deben adoptarse medidas legislativas.

3.22 Durante este periodo, ha seguido ampliándose el alcance del respaldo de la AIF a las reformas
de polftica económica: las reformas respaldadas han abarcado la estructura tributaria, la polftica de gasto
público, la polftica e instituciones del sector financiero y bancario, la polftica comercial, la polftica de
las empresas públicas, la privatización, los programas del sector social y las redes de protección social,
la eliminación de los controles de los precios y de la comercialización, la mejora de la gestión ambiental,
y las reformas de polftica económica en varios sectores, tales como la agricultura y la energía. El
respaldo de la AIF a estas reformas de polftica económica se ha visto reforzado por los exámenes
periódicos del proceso de ajuste que lleva a cabo la institución, así como por las evaluaciones del
Departamento de Evaluación de Operaciones y las crfticas exteriores. La AIF ha impartido directrices a
su personal, en las cuales se destacan los siguientes requisitos previos para los préstamos destinados al
ajuste económico: la iniciativa y el control del diseño de los programas de ajuste debe estar en manos
del gobierno interesado; el personal de la institución debe alentar a los gobiernos a sentirse "propietarios"
de los programas de ajuste y evitar el otorgamiento de préstamos cuando el compromiso polftico con
respecto al ajuste es muy débil; las medidas de polftica respaldadas por las diversas operaciones o los
diversos donantes deben considerarse como parte de un programa global integrado que sea compatible
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con la reducción de la pobreza en el pafs y una estrategia de desarrollo viable, incluido el otorgamiento
de recursos adecuados para servicios sociales a los sectores pobres, y dicho programa global debe
respaldar todos estos objetivos, y, finalmente, las operaciones debe estar bien coordinadas y
adecuadamente financiadas. También se indica en las directrices que la condicionalidad debe estructurarse
cuidadosamente a fin de centrarse en las reformas principales, mantener éstas en el mfnimo compatible
con la puesta en práctica eficaz del programa, y velar por que las reformas en cuestión estén al alcance
del prestatario. Es probable que el tiempo necesario para el ajuste sea mucho mayor de lo que se esperaba
a comienzos de los años ochenta, puesto que la oferta suele reaccionar con mucho atraso en los paises
de bajo ingreso. Un respaldo eficaz de los programas de ajuste requiere una combinación adecuada de
préstamos sectoriales para ajuste y para proyectos, y asistencia técnica. Estos préstamos de la AIF deben
ser parte de una estrategia eficaz de asistencia a los paises que promueva el objetivo primordial del Banco
Mundial de ayudar a los prestatarios a reducir de manera constante la pobreza, que estimule la capacidad
del país y que facilite el financiamiento de inversiones estratégicas encaminadas a favorecer la reacción
de la oferta ante un mejoramiento de la polftica económica.
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Anexo 1. Lista de países de bajo ingreso

África

Angola Bhután
Benin Camboya
Burkina Faso China
Burundi Filipinas
Cabo Verde India
Comoras Islas Salomón
Chad Kiribati
C8te d'Ivoire Maldivas
Djibouti Mongolia
Etiopía Myanmar
Gambia Nepal
Ghana Pakistán
Guinea República Dem. Pop. Lao
Guinea-Bissau Sri Lanka
Guinea Ecuatorial Tonga
Kenya Vanuatu
Lesotho Vietnam
Liberia Samoa Occidental
Madagascar
Malawi América Latina y el Caribe
Malí
Mauritania Bolivia
Mozambique Dominica
Níger Granada
Nigeria Guyana
República Centroafricana Haití
Rwanda Honduras
Santo Tomé y Príncipe Nicaragua
Senegal República Dominicana
Sierra Leona Saint Kitts y Nevis
Somalia Santa Lucía
Sudán San Vicente y las Granadinas
Tanzania
Togo Oriente Medio y África septentrional
Uganda
Zaire Egipto
Zambia Yemen
Zimbabwe

Europa y Asia central
Asia

Albania
Afganistán República Kirguisia
Bangladesh
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Cuadro 1. Principales indicadores macroeconónmcos; 1981-92

Promedio Promedio
1990 1991 1992 1981-86 1987-92

Grupo A (25 países) 1/
Crecimiento del PIB real, variación porcentual anual 2,8 2,6 2,4 1,9 3,1

PIB per cápita, variación porcentual anual 0,05 -0,5 -0,8 -1,2 0,04

Precios al consumidor, variación porcentual anual 16,8 15,7 13,0 110,8 19,3

Déficit fiscal/PIB, porcentaje 6,9 5,3 5,3 9,5 6,8

Déficit en cuenta corriente/PIB, porcentaje 16,3 16,4 16,8 12,6 15,0

Inversión/PIB, porcentaje 24,5 25,2 25,1 19,8 23,2

Crecimiento del volumen de exportación,
variación porcentual anual 7,2 2,7 4,4 3,7 4,1

Relación de intercambio, variación porcentual anual -7,5 -0,6 -5,0 0,7 -5,6

Grupo B (24 países) 2/
Crecimiento del PIB real, variación porcentual anual 0,6 -1,2 -0,1 2,7 1,3

PIB per cápita, variación porcentual anual -2,5 -3,8 -2,5 0,4 -1,0

Precios al consumidor, variación porcentual anual 3/ 30,0 38,8 52,4 16,1 32,5

Déficit fiscal/PIB, porcentaje 10,9 10,8 9,1 10,4 11,0

Déficit en cuenta corriente/PIB, porcentaje 14,7 17,0 19,1 12,3 15,4

Inversión/PIB, porcentaje 17,1 15,6 16,0 21,2 17,6

Crecimiento del volumen de exportación,
variación porcentual anual 4/ -0,8 -6,3 2,1 2,3 -0,6

Relación de intercambio, variación porcentual anual -3,5 -4,8 -3,4 -2,0 -2,8

Partidas informativas:
Todos los países de bajo ingreso 5/

Crecimiento del PIB real, variación porcentual anual 2,1 1,5 2,1 2,7 2,6

PIB per cápita, variación porcentual anual -0,4 -0,9 -1,5 0,0 0,2

Grupo C (27 países) 6/
Crecimiento del PIB real, variación porcentual anual 2,9 2,7 2,9 2,4 3,3

PIB per cápita, variación porcentual anual 0,3 -0,3 -0,3 -0,7 0,4

Precios al consumidor, variación porcentual anual 16,0 15,2 12,6 103,0 18,6

Déficit fiscal/PIB, porcentaje 6,8 5,2 5,2 9,1 6,7

Déficit en cuenta corriente/PIB, porcentaje 14,8 14,8 15,2 11,5 13,7

Inversión/PIB, porcentaje 24,9 25,6 25,5 20,5 23,7

Crecimiento del volumen de exportación,
variación porcentual anual 7,4 3,0 4,7 4,0 4,6

Relación de intercambio, variación porcentual anual -7,1 -0,5 -4,5 0,8 -5,3

Fuentes: Estimaciones del personal del Banco Mundial y del FMI, base de datos del Banco Mundial, y estudio del FMI

sobre las perspectivas de la economía mundial.

1/ El grupo A comprende Bangladesh, Benin, Bolivia, Burundi, Cote d'Ivoire, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea, Guyana, Honduras, Kenya,

Lesotho, Madagascar, Malawi, Ma(i, Mauritania, Mozambique, Níger, República Democrática Popular Lao, Senegal, Sri Lanka, Tanzanfa,

Togo y Uganda.
2/ El grupo B comprende Albania, Angola, Burkina Faso, Chad, Egipto, Etiopfa, Guinea-Bissau, Haift, Mongolia, Nepal, Micaragua, Mgeria,

Pakistán, República Árabedel Yemen, República Centroafricana,RepúblicaDemocráticaPopulardel Yemen,RepúblicaDominicana, Rwanda,

Sierra Leona, Somalia, Sudán, Zaire, Zambia y Zimbabwe.
3/ No se incluyen Mcaragua ni Zaire.
4/ Únicamente paises no exportadores de petróleo (no se incluyen Egipto, Mgeria ni Ye)nen).
5/ Los 72 paises que tenían derecho a recibir créditos de la AIF durante el período de la novena reposición de los recursos de la AIF y/o los

paises habilitados para hacer uso de recursos al amparo del SRAE.
«1 El grupo C comprende los países del grupo A más China e India.
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Cuadro 2. Necesidades de financiamiento externo de los países de bago ingreso 1/
(Miles de millones de dólares de EE.UU.)

Promedio
Promedio 1993-97
1987-92 1992 (Proyecciones)

Necesidades brutas de financiamiento 2/ 58,6 63,1 54,4
(64,6) (64,8) (65,8)

África 21,0 21,9 22,6
Asia 21,9 23,7 23,7
Otros países 15,7 17,5 8,1

1. Balanza en cuenta corriente (excluidas
las transferencias oficiales) -31,1 -29,1 -27,4

(-27,1) (-21,7) (-25,7)

2. Amortizaciones programadas 24,1 24,4 20,4
(28,2) (29,9) (27,6)

3. Otros 3,3 9,6 6,6
(9,3) (13,2) (12,5)

Fuentes de financiamiento

1. Donaciones 10,9 12,0 11,6
(11,1) (12,6) (11,9)

2. Préstamos brutos 26,0 25,1 25,1 4/
(33,8) (32,1) (34,1)

3. Alivio de la carga de la deuda 14,9 15,5 )
(14,9) (15,5) ) 17,7 5/

) (19,7)

4. Otras fuentes de financiamiento 3/ 6,8 10,5 )
(4,8) (4,6) )

Fuentes: Estimaciones y proyecciones del personal del Banco Mundial y del FMI efectuadas en el
marco de la base de datos del Banco Mundial y la publicación del Fondo, Perspectívas de la economía
mundial, de mayo de 1993.

1/ Los 72 países habilitados para hacer uso de recursos al amparo del SRAE o que tenían derecho a recibir créditos de
la AIF durante el perfodo básico 1987-89. Las cifras entre paréntesis incluyen a China.

2/ El déficit en cuenta corriente sin tomar en cuenta las donaciones, los pagos de amortización, la reducción o
eliminación de atrasos y la acumulación de reservas internacionales.

31 Se incluye el uso de recursos del FMI, la inversión directa neta, los pasivos netos a corto plazo, las transacciones
netas de acnivos y los errores y omisiones netos.

4/ Préstamos que se prevé obtener en virtud de compromisos de préstamo en vigor y de compromisos de préstamo que
aún no se han suscrito.

5/ Posiblemente las necesidades residuales de financiamiento se atiendan mediante el alivio de la carga de la deuda (en
virtud de acuerdos de reprogramación de la deuda que ya se encuentren en vigor o que se concluyan en elfuturo) y
mediante otras fuentes de financiamiento (según se definen en la nota 3 de este cuadro, consistentes principalmente
en financiamiento bilateral y multiateral destinado a la balnza de pagos, incluido el que suministren el FMI y
el Banco).
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REFORMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y MEDIDAS DE PROTECCION
SOCIAL EN LAS ECONOMIAS EN PROCESO DE REFORMA Y

TRANSFORMACION

En el documento adjunto, preparado conjuntamente por el personal del Banco y del
Fondo Monetario Internacional, se examina el papel que desempeñan los sistemas de
seguridad social y las medidas de protección social para aplicar con éxito las reformas
económicas. En muchos países en proceso de ajuste, sobre todo en la antigua Unión
Soviética, Europa Oriental y América Latina, los sistemas actuales son una causa
importante de desequilibrios macroeconómicos reales o potenciales y, por ende,
constituyen el tema central de las medidas de reforma. Al mismo tiempo, y junto con las
redes de protección social, constituyen un elemento importante de las medidas que adoptan
los gobiernos para paliar algunos de los efectos adversos de las reformas
macroeconómicas en los hogares pobres y vulnerables. Dentro de los sistemas de
seguridad social, el documento se centra en gran medida en el tema de las pensiones, que
representan el porcentaje más alto del gasto total en seguridad social, si bien se ofrece una
perspectiva relativamente más amplia de la gama de instrumentos que abarcan las medidas
de protección social. La experiencia acumulada por las instituciones de Bretton Woods en
este terreno es relativamente reciente; por eso, el presente trabajo puede considerarse
como un medio para recabar la opinión de los Ministros que tengan experiencia directa en
el tema, a fin de que sirva de guía con respecto al carácter y la orientación de los futuros
trabajos en esta materia. Se incluyen también algunos temas para debate.

Temas para debate

Reformas de la seguridad social

i) Los sistemas de seguridad social previstos para atender situaciones normales
relacionadas con la vejez, las enfermedades y el desempleo constituyen una base
importante para un funcionamiento eficaz y equitativo de las economías de mercado. Sin
embargo, en muchos países, dichos sistemas son una de las principales causas de
desequilibrio fiscal y no cumplen sus objetivos. Las reformas tienen por objeto a)
minimizar las distorsiones en la asignación de los recursos y coadyuvar a la estabilidad
macroeconómica reduciendo los desequilibrios fiscales y b) fomentar la equidad entre las
distintas generaciones y entre los diferentes grupos de ingreso, sobre todo, para asegurar
la protección, con un costo mínimo, frente a los distintos riesgos del ciclo vital y el
desempleo. Entre las medidas de reforma adoptadas, cabe señalar las encaminadas a
reducir las prestaciones relativamente altas y ampliar la cobertura, y la transformación de
los sistemas actuales en sistemas de varios niveles con una pensión mínima a cargo del
Estado, que se complementa con pensiones basadas en cotizaciones voluntarias y en
aportaciones del empleado y el empleador que en ambos casos puede administrar el sector
privado. En el pasado, se ha observado una tendencia a adoptar soluciones a corto plazo
con consecuencias nocivas a largo plazo. Las reformas han de ajustarse al marco jurídico,
la capacidad administrativa y de recursos y las limitaciones políticas de cada país en
particular.
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Reformas de la Seguridad Social y Medidas de Protección Social

* Los Ministros podrían hacer algún comentario acerca de la finalidad
inmediata de reformar los sistemas de seguridad social de los países en desarrollo.
¿Cómo podría reducirse la carga fiscal que representan estos sistemas ampliando al
mismo tiempo su cobertura?

* Los Ministros podrían también formular comentarios sobre la reforma de los
sistemas de seguridad social en los países en etapa de transición. ¿Cuáles son los
componentes mínimos de la seguridad social que deben mantenerse? ¿Puede
conservarse una cobertura universal y al mismo tiempo lograr el ajuste fiscal?

* ¿Oué enfoque a largo plazo cabe adoptar en la reforma de la seguridad social?
¿Resulta apropiado para los países en desarrollo o en transición (o para ambos) el
sistema de varios niveles que se analiza en el documento? ¿Es adecuado, como
primera medida, ofrecer una cobertura universal uniforme con respecto a las
pensiones y los seguros de desempleo?

* ¿Cómo puede estimularse al sector privado para que desempeñe una función
más destacada? ¿Es posible hacerlo cuando no existe un marco reglamentario y
jurídico bien administrado?

Medidas de protección social

ui) Dado que los sistemas de seguridad social suelen estar confinados al ámbito del
sector estructurado de la economía y sus servicios muy pocas veces llegan a los
absolutamente menesterosos, o a que dichos sistemas no existen, muchos países han
recurrido temporalmente a medidas de protección social, adoptadas a menudo a raíz de
conmociones económicas de gran envergadura. Los países en desarrollo tienen a su
disposición una amplia gama de instrumentos de este tipo. La elección de unos u otros en
cada país en particular depende de la combinación de medidas de reforma económica que
se adopte, la composición de los grupos beneficiarios, los acuerdos institucionales
vigentes, la disponibilidad de datos, la capacidad administrativa, el financiamiento
disponible y las preferencias de las autoridades en materia de políticas. Normalmente, el
equilibrio de la combinación de reformas económicas, o el aumento del gasto social en
favor de los sectores pobres podrían contribuir a paliar el efecto que tienen ciertas
medidas en dichos sectores. No obstante, las medidas de protección social destinadas a
aliviar los efectos transitorios más graves de las reformas económicas en los grupos
vulnerables constituyen un medio importante para prestar asistencia a la población más
desfavorecida y, al mismo tiempo, reforzar la viabilidad política de las reformas
económicas. Entre las medidas de protección social cabe mencionar las subvenciones
orientadas a grupos específicos -- incluidos los pagos en efectivo o la distribución de
cupones, la indemnización a los trabajadores que han perdido el empleo y los programas
de obras públicas destinados a los más pobres, con salarios mucho más bajos que los del
mercado. Varios son los problemas que se presentan cuando un país se propone aplicar
medidas de protección social:
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* Los Ministros podrían analizar cuál sería la mejor forma de hacer frente a las
limitaciones que entraña la integración de las medidas de protección social en los
programas de reforma de los países en desarrollo. ¿Qué papel relativo desempeñan
en este sentido factores tales como la disponibilidad de información, la capacidad
administrativa, la disponibilidad de financiamiento y las consideraciones de tipo
político?

* Los Ministros podrían examinar las posibles fuentes de financiamiento de las
medidas de protección social. en particular, el margen de maniobra para reasignar
los gastos presupuestarios: 1) a medidas de protección social y 2) al gasto social
que beneficie a los pobres. ¿En qué medida pueden influir la asistencia técnica y
el respaldo financiero de los donantes en las medidas de protección social de los
países de bajo ingreso?

* Los Ministros podrían analizar qué función desempeñan las medidas de
protección social para reforzar el respaldo político de las reformas. ¿Cabe
preguntarse si existe una compensación entre asignar recursos para proteger a los
sectores muy pobres y mantener al mismo tiempo el apoyo de otros grupos a las
medidas de reforma.

Función de los organislos donantes. el Banco y el Fondo

iii) Los organismos donantes bilaterales desempeñan -- sobre todo en Europa oriental y
la antigua Unión Soviética-- una función decisiva en la reforma de los sistemas de
seguridad social. Es esencial que los donantes coordinen sus actividades para evitar
duplicaciones. El Banco y el Fondo han colaborado estrechamente ayudando a sus países
miembros a reformar el sistema de seguridad social e implantando medidas de protección
social mediante el asesoramiento en materia de políticas, recursos financieros (en el caso
del Banco) y asistencia técnica. La función principal del Banco es dirigir el diálogo sobre
políticas centrado en lograr que sus sistemas de seguridad social vigentes sean más
equitativos, pertinentes con respecto a los pobres y eficaces en función de los costos. En
cuanto a las redes de protección social, el Banco continuará proporcionando asesoria,
recursos financieros y asistencia técnica en apoyo de su adopción. El Fondo, en estrecha
colaboración con el Banco, ha hecho hincapié, y continuará haciéndolo, en aconsejar a los
gobiernos de los países miembros sobre las repercusiones macroeconómicas y
presupuestarias de las distintas opciones disponibles para la reforma de los sistemas de
seguridad social y la adopción de medidas de protección social.

* Los Ministros podrían analizar hasta qué punto es eficaz esta colaboración para
ayudar a los países a reformar los sistemas de seguridad social y aplicar medidas
de protección social.

Este documento conjunto de exposición de problemas fue preparado por Ke-Young Chu y
Sanjeev Gupta, Departamento de Finanzas Públicas; Tony Boote y Arend Kouwenaar,
Departamento de Revisión y Desarrollo de Políticas del FMI y por Kalanidhi Subbarao,
con la ayuda de Jyotsna Jalan, Departamento de Políticas Sociales y de Educación del
Banco Mundial.
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REFORMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y MEDIDAS
DE PROTECCION SOCIAL EN LAS ECONOMIAS EN PROCESO

DE REFORMA Y TRANSFORMACION

(Documento preparado conjuntamente por el personal
del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial)

I. Introducción

1.1 En muchos países, se han implantado reformas económicas para resolver el
problema de los desequilibrios macroeconómicos y eliminar los impedimentos
estructurales que obstaculizaban el logro de un mejor desempeño económico. En los
países en proceso de ajuste, sobre todo en la antigua Unión Soviética y en América
Latina, los propios sistemas de seguridad social se han convertido en una de las causas de
dichos desequilibrios; en el marco de sus programas de reforma, estos países están
tratando de contener la carga fiscal que entrañan dichos sistemas. Las reformas
económicas pueden afectar negativamente a los hogares pobres y vulnerables. Para paliar
esos efectos a corto plazo, se pueden complementar los sistemas actuales de seguridad
social --que normalmente sólo benefician a quienes pertenecen al sector estructurado de la
economía-- con medidas de protección social. De esta manera, dichos sistemas pueden, a
la vez, justificar la necesidad del ajuste y convertirse en un medio para reaccionar
debidamente ante las posibles consecuencias negativas cuando se complementan con
medidas de protección social.

1.2 Las prestaciones de la seguridad social pueden adoptar varias formas:
a) seguro social (que abarca, normalmente, las pensiones, el seguro de desempleo y la
atención de salud), y b) asistencia social (que comprende diversas formas de transferencias
en especie y en efectivo, destinadas a toda la población o a algunos grupos específicos de
beneficiarios). Mientras que el seguro social tiene por objeto equilibrar el ingreso y
proteger del riesgo, la asistencia social se brinda a los hogares que no tienen cobertura de
seguro alguno, o que son muy pobres y vulnerables a las conmociones económicas. Unos
pocos países disponen de sistemas permanentes de asistencia social para atender las
necesidades de quienes padecen de pobreza crónica. Además, se están adoptando en
muchos casos medidas de protección social (que abarcan toda una gama de transferencias
en especie y en efectivo y programas de obras públicas y de readiestramiento de los
trabajadores) para prestar asistencia a los hogares más vulnerables que hayan sufrido las
consecuencias de una distorsión económica grave (cambios de política macroeconómica,
sequías, hambrunas, etc.).

1.3 En el presente documento se analizan los sistemas de seguridad social y las
medidas de protección social existentes en los países en desarrollo en el contexto de las
reformas económicas. En la Sección II se ofrece una breve visión panorámica de las
medidas que han adoptado los gobiernos para paliar los riesgos que enfrentan los hogares
en el devenir diario. A tal efecto se señalan los países -- sobre todo de América Latina y
la antigua Unión Soviética-- que tienen problemas y en los que predominan los sistemas de
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seguridad social, y se analizan distintos enfoques de la reforma. En la Sección III se
examina cómo podrían adaptar los gobiernos sus sistemas oficiales de seguridad social
cuando el país está sometido a fuertes tensiones, y tomar medidas adecuadas a las
circunstancias. Las medidas transitorias de protección social resultan particularmente
pertinentes en los países en los que la cobertura del sistema oficial es escasa. La
Sección IV concluye con un análisis de la función que les cabe desempeñar a los
gobiernos, los organismos donantes, el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional.

1.4 El análisis de los sistemas de seguridad social se centra en gran medida en las
pensiones porque, en la mayoría de los países, constituyen la partida más importante del
gasto social. En el presente documento no se abordan los aspectos relativos al
financiamiento de los programas de salud y seguro médico, habida cuenta de que ya se
hizo en profundidad en el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993. En última instancia,
el análisis se limita sólo a los países que están en proceso de reforma, ya que el objetivo
principal del trabajo es examinar en qué medida se puede proteger a los hogares
vulnerables durante dicho proceso reformando los sistemas oficiales de seguridad social
existentes e instituyendo medidas de protección social.

1.5 La experiencia acumulada en materia de reforma de los sistemas de seguridad
social e integración de las medidas de protección en el proceso de ejecución del programa
de reforma económica es limitada y, en este sentido, tanto los gobiernos como los
donantes y los organismos internacionales están todavía en una etapa de aprendizaje. Por
consiguiente, el presente documento constituye un paso inicial para pasar revista a
diversas cuestiones con el ánimo de recabar la opinión de los Ministros que se ocupan
diariamente de estos temas, confiando en que su experiencia pueda servir de gula en otros
trabajos que planifiquen el Banco y el Fondo 1/.

II. Sistemas oficiales de seguridad social

A. Situación de la seguridad social en los países en desarrollo en proceso de reforma:
panorama general

2.1 La situación de la seguridad social en los países en desarrollo y en las
economías en transición varía muchísimo, tanto por el carácter de los sistemas

It El Directorio Ejecutivo del FMI, en su sesión del 2 de junio de 1993, examinó un documento del Fondo
titulado Social Safety Nets in Economic Reform (EBSI93/34); el Departamento de Investigaciones sobre
Políticas de Desarrollo del Banco concluirá en el ejercicio de 1994 un trabajo titulado Old-Age Security y,
en el ejercicio de 1995, un programa actualnente en marcha en el Departamento de Educación y Políticas
Sociales del Banco sobre la eficacia de las medidas de protección social (rhe Effectiveness of Social Safety
Nets) servirá de base para un documento sobre prácticas óptimas.
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(estructurados o no estructurados), como por el alcance de la cobertura (funcionarios
públicos frente a empleados del sector privado, empleados del sector estructurado frente a
los del sector no estructurado, población rural frente a urbana) y por la medida en que el
sector privado participa en el suministro de las prestaciones. A los países que están en
proceso de reforma económica se les puede dividir en dos grandes categorías: los que
cuentan con un sistema oficial de seguridad social que engloba a un porcentaje
relativamente alto de la población (principalmente los países de Europa Oriental, la
antigua Unión Soviética y América Latina), y aquellos en que el sistema oficial se limita
básicamente al sector estructurado, y donde la mayoría de los programas de seguro social
son de carácter informal (principalmente en los países de Asia, Oriente Medio y norte de
Africa, y los de Africa al sur del Sahara).

2.2 En las repúblicas de la antigua Unión Soviética y los países de Europa
Oriental, las principales prestaciones de la seguridad social son las pensiones (de vejez y
de incapacidad), el subsidio por enfermedad y las prestaciones de maternidad. En muchas
repúblicas de la antigua U.R.S.S., las pensiones se pagan con cargo a un fondo especial
que se financia principalmente con las aportaciones de los empleadores, mientras que los
subsidios por enfermedad y maternidad se pagan con cargo a un fondo de seguro social.
En cambio, en los países de Europa Oriental, todas las prestaciones, incluidas las
pensiones, provienen de un fondo de seguro social. También existen algunos planes que
no se basan en aportaciones en su totalidad. El Estado proporciona el seguro médico, de
cobertura universal, y lo subvenciona masivamente. El seguro de desempleo es una
novedad reciente. Las prestaciones se financian con las aportaciones de los empleadores
y, en caso necesario, mediante transferencias presupuestarias.

2.3 En América Latina, el principal componente de las prestaciones de la seguridad
social lo constituyen las pensiones de vejez que reciben todos los empleados del sector
estructurado (tanto público como privado). En general, la cobertura no abarca a los
empleados del sector no estructurado. Las pensiones se financian básicamente con
aportaciones de los empleadores, mientras que las prestaciones guardan relación con los
salarios. En algunos países (como Brasil, Costa Rica y Uruguay), también funcionan
algunos planes no basados en aportaciones, que dependen de los medios económicos, o de
cualquier otro tipo no vinculado con los salarios. El seguro privado de Chile, en donde
los sistemas públicos han sido sustituidos por sistemas privados, no se ha adoptado todavía
en otros países latinoamericanos. En unos pocos países, los empleados del sector
estructurado --que generalmente hacen imposiciones-- tienen seguro de desempleo. En
Brasil, por ejemplo, los trabajadores aportan cada mes el equivalente del salario de un día
a un fondo que financia el seguro de desempleo. En Argentina, éste se incorporó al
sistema vigente de indemnización por despido en diciembre de 1991. Las prestaciones se
financian con las aportaciones que hacen los empleadores a un fondo nacional para el
empleo.

2.4 En Asia, se observa una gran variedad en cuanto al grado en que las personas
de edad y los enfermos tienen acceso a la seguridad social. Por ejemplo, en la India están
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muy generalizados los sistemas no oficiales dirigidos a la familia; los oficiales se limitan a
los empleados del sector estructurado de las empresas tanto públicas como privadas. Sin
embargo, el país ha progresado rápidamente en lo que respecta a planes privados de
pensiones y de ahorro mediante la modalidad de seguros de vida en virtud de
disposiciones tributarias que favorecen a estos programas. En Filipinas, un programa
oficial de prestaciones cubre no sólo a los empleados públicos y privados, sino también a
los trabajadores por cuenta propia. Pero la cobertura de las poblaciones rurales es
limitada. Es necesario tener 10 años de imposiciones para participar en el programa, que
se caracteriza por su alta redistribución. En China, la seguridad económica está
respaldada por las características estructurales de la economía, las costumbres y una
amplia gama de programas de gobierno destinados a cumplir objetivos específicos de la
seguridad social. A nivel estructural: i) todas las familias rurales tienen acceso a tierras
de cultivo, ya sea individual o colectivamente, y ii) las prácticas de contratación y empleo
están orientadas al mantenimiento de una alta tasa de empleo en las zonas urbanas.
Además, la costumbre es que la mayoría de los habitantes de los poblados y muchos de
las ciudades se ocupen de cuidar a sus padres ancianos. Por lo tanto, los sistemas
oficiales de seguridad social requieren proteger solamente a un pequeño porcentaje de la
población activa del sector estructurado: los empleados del gobiemo y los de las empresas
estatales y de las empresas colectivas más grandes. Quedan excluidos los desempleados y
la población "flotante" (los que se supone que legalmente tienen que permanecer en sus
regiones natales, pero que, de hecho, viven en las ciudades de más rápido crecimiento o
en sus alrededores). Los programas oficiales de seguridad social vigentes en China son el
seguro de trabajo, la asistencia social, las prestaciones sociales y para casos de catástrofe
y la atención pública de salud. El seguro de trabajo (que incluye las pensiones por
incapacidad laboral y de vejez, las prestaciones de matemidad y por enfermedad y la
atención subvencionada de la salud) se ofrece a la población activa empleada, excluidos
los campesinos, y se financia mediante un gravamen sobre la nómina de las empresas, o
corre por cuenta de los empleadores directamente. La asistencia social abarca diversos
tipos de prestaciones para mantener el ingreso y los servicios sociales en el lugar de
trabajo o en zonas residenciales, incluidos los poblados. Las prestaciones sociales cubren
principalmente la asistencia a los pobres de las zonas rurales, entre ellos los ancianos que
no tienen parientes que los mantengan. Las prestaciones para casos de catástrofe
brindan protección a toda la población rural víctima de desastres naturales.

2.5 En Oriente Medio y norte de Africa, los planes de pensiones del sector público
y los sistemas tradicionales de carácter no oficial son las dos fuentes principales de
protección en la vejez. En esta región no se han desarrollado todavía los planes de
pensiones privados. En los de pensiones públicos, las prestaciones guardan relación con
los salarios, habiéndose estipulado que se eleven las aportaciones cuando sea necesario
para cubrir los gastos que originan las prestaciones. Las pensiones tienen un carácter
redistributivo que se refleja en el monto de la pensión mínima y la máxima. La cobertura
varía según la región: en Argelia alcanza a los trabajadores por cuenta propia, tanto del
sector agrícola como de otros sectores. En cambio, en Jordania, la ley del seguro social
faculta a la Corporación de Seguros Sociales para recaudar las aportaciones y proporcionar
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faculta a la Corporación de Seguros Sociales para recaudar las aportaciones y proporcionar
seguro en los siguientes casos: i) accidentes de trabajo y enfermedades laborales;
ii) incapacidad, vejez y atención de salud; iii) enfermedad y maternidad; iv) seguro de
enfermedad para el trabajador y los beneficiarios; v) subsidios familiares, y vi) des-
empleo. Hasta la fecha, sólo se han aplicado los dos primeros elementos de la ley y se
está estudiando la posibilidad de introducir también el seguro médico y de desempleo.

2.6 En Africa al sur del Sahara no abundan los sistemas oficiales de seguridad
social y, cuando existen, sólo se aplican al sector estructurado. Sin embargo, tanto en las
zonas rurales como en las urbanas proliferan las instituciones no oficiales de seguro
social, de carácter comunitario o familiar. Los sistemas rurales de seguridad social
presentan una gran variación entre las zonas con tierras abundantes y las regiones donde
éstas escasean. En el primer caso, la protección se proporciona a través de familias
extensas o de grupos unidos por lazos de parentesco en distintas comunidades. Este tipo
de sistema permite explotar economías de escala y compartir los riesgos. Por ejemplo en
Gambia, país en que la tierra es relativamente abundante, el Zakat constituye un sistema
institucionalizado de protección comunitaria en términos de suministro de alimentos y de
asistencia. El sistema se basa en la redistribución de un impuesto (obligación de entregar
a la mezquita el 10% de los alimentos básicos) entre los pobres y los necesitados de las
comunidades rurales. Estos sistemas comunales de seguridad social reducen las presiones
sobre la asignación de prestaciones específicas a nivel de las familias. En las zonas donde
hay escasez de tierras, la diversificación de las fuentes de ingreso es el enfoque que
predomina para enfrentar los riegos. En Rwanda, que cuenta con pocas tierras, los
asentamientos son en su mayoría explotaciones agrícolas separadas y dispersas. No existe
un sistema estructurado de seguridad social, pero el Estado brinda cierta protección.
Como en la mayoría de los países de Africa al sur del Sahara, el Estado interviene
activamente en las obras públicas, los sistemas rurales de salud y los centros de nutrición.

B. Por qué es necesaria la reforma 2/

2.7 A medida que desaparecen las formas tradicionales de respaldo social y
envejece la población, es deseable que haya sistemas oficiales de seguridad social que
brinden protección en la vejez, o en caso de desempleo o incapacidad. Sin embargo, a
menos que se tomen medidas apropiadas, el establecimiento de programas oficiales puede
resultar en el quiebre de las modalidades tradicionales de apoyo. Además, han disminuido
los recursos de propiedad común --que constituyen un importante sistema de seguridad
tradicional para los pobres en muchos países-- lo que ha provocado problemas ambientales
además de menoscabar la protección de que disponen los pobres. Pero en la actualidad,

2/ La experiencia acumulada con respecto al seguro de desempleo es muy limitada. En algunos países de
América Latina, Europa Oriental y la antigua U.R.S.S. esta prestación es una innovación muy reciente, que
no existe en la mayoría de los países de bajo ingreso. En el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993, se
analizan el financiamiento de los gastos en salud y el seguro médico. Por consiguiente, en esta sección
centraremos la atención principalmente en la reforma del sistema de pensiones.
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Además, adolecen de muchas deficiencias, entre las que destacan los desequilibrios
fiscales y la imposibilidad de proteger a los pobres debido a la insuficiente cobertura y la
falta de equidad en la distribución de las prestaciones. En este contexto, la reforma de los
sistemas oficiales resulta decisiva para el éxito de determinados programas de ajuste, no
sólo porque el restablecimiento del equilibrio financiero sea esencial para lograr la
estabilidad macroeconómica, sino también por la necesidad de utilizar el potencial de los
sistemas oficiales adaptados y regulados, de tal manera que se pueda atender mejor a los
grupos vulnerables mientras se realizan las reformas económicas.

2.8 Desequilibrios fiscales. Los presupuestos de la seguridad social de muchos
países están plagados de déficit. En la década de los afíos ochenta, los déficit
presupuestarios de la seguridad social de seis grandes países de América Latina se
situaban entre el 0,1 % y el 4,3 % del PIB. La proporción del PIB que representa el gasto
público en pensiones es de 7,1 % en Polonia, 9,4% en Hungría, 10,5% en Uruguay y
5,8% en Argentina. Por lo tanto, los sistemas de seguridad social han sido un factor de
inestabilidad macroeconómica en muchos países y, a su vez, se han visto afectados por
ésta. La crisis es más acusada en Europa Oriental, en donde la adopción de las medidas
de reforma ha hecho aumentar la demanda de prestaciones tales como el seguro de
desempleo para los que se han quedado sin trabajo.

2.9 Entre las causas de desequilibrio fiscal destacan la deficiente gestión financiera
y los elevados gastos de administración, a lo que hay que sumar el envejecimiento de la
población y el nivel de las prestaciones. Los déficit financieros se han visto exacerbados
aún más por las conmociones macroeconómicas exógenas.

2.10 Deficiencias en la gestión financiera. La deficiente gestión de la cartera de los
fondos de pensiones, las subvenciones cruzadas de los distintos sistemas de seguridad
social y la presencia de incentivos estructurales para evadir las aportaciones se han
traducido en una mala administración de los planes de pensiones. En algunos países
(como Perú, Venezuela, Turquía, Egipto y Madagascar) es obligatorio que los fondos de
pensiones se inviertan en instrumentos de deuda pública, cuya rentabilidad ha sido
negativa en términos reales; en estas circunstancias, se ha producido un deterioro de la
base de capital de los fondos con respecto al punto de partida, cuando la financiación era
suficiente. En Perú, por ejemplo, la rentabilidad real de las inversiones públicas de los
fondos de pensiones bajó de -17,2% en 1981 a -93,5% en 1988. Por otra parte, se ha
obligado a los fondos de pensiones que registraban superávit a desviar recursos para
financiar programas de atención de salud. En la antigua Unión Soviética, los fondos de
pensiones extrapresupuestarios están financiando también las asignaciones familiares
(como los subsidios por hijos), lo que supone una subvención cruzada que ha debilitado la
viabilidad financiera a largo plazo de estos sistemas. Por último, con el régimen de pago
con cargo a los ingresos corrientes, adoptado por muchos países de América Latina, las
pensiones dejan de estar vinculadas a las aportaciones, con lo cual se crea un incentivo
para evadirlas. Además de mal dirigidos, los sistemas oficiales han resultado también
muy caros de administrar. Por ejemplo, en América Latina, los gastos de administración
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de la seguridad social ascienden en promedio a un 16% del gasto total en seguro social,
frente a sólo un 3 % en los países de la OCDE.

2.11 El envejecimiento de la población. Muchos países han sufrido una
transformación demográfica notable; la disminución de las tasas de natalidad se ha
traducido en un envejecimiento de la población y en un aumento de la relación de
dependencia (la relación entre jubilados e imponentes). Al mismo tiempo, han aumentado
los pagos por concepto de pensiones a medida que crece la población de más edad y
aumenta su longevidad. Países como Hungría, Argentina y Uruguay enfrentan
actualmente este problema. Otros, como Brasil, México y la antigua Unión Soviética, lo
tendrán en el futuro, habida cuenta de sus actuales tendencias demográficas. En Brasil,
por ejemplo, la proporción entre la población de más de 60 años y la de edad
comprendida entre los 20 y los 59 años era del 13,8% en 1990, pero se prevé que
aumente al 21,5% para el año 2020. En Turquía y Ucrania se necesitan dos imponentes
para mantener a un jubilado.

2.12 El nivel de las prestaciones. Una importante deficiencia que presentan los
sistemas es el hecho de que haya jubilación anticipada y que las prestaciones sean
relativamente altas, lo que ha contribuido a una escalada de los costos y a la aparición de
desequilibrios actuariales y financieros que, a su vez, se han traducido en una disminución
de las pensiones reales y un descenso de la calidad de las prestaciones. Por ejemplo, en
Rusia, un trabajador con menos de cinco años de servicio tiene derecho a una pensión
social equivalente a dos tercios de la pensión mínima. Esto no planteó problemas en el
sistema de "pleno empleo" de la Unión Soviética, pero en la actualidad es la razón cada
vez mayor de la carga fiscal y las distorsiones del mercado laboral. En Brasil y Costa
Rica, un asegurado puede jubilarse al cabo de 20-30 años de servicio, cualquiera que sea
su edad y, por consiguiente, algunas personas se jubilan a los 40-45 años 3/. El nivel
relativamente alto de las prestaciones es una de las causas principales de los problemas
financieros. Hasta ahora, en la mayoría de los países se ha observado una tendencia a
buscar soluciones a corto plazo (como permitir la jubilación anticipada para reducir el
desempleo), que suelen dar lugar a un aumento de las prestaciones y a la aparición de
intereses creados, con repercusiones perniciosas a largo plazo. Además, una vez que se
han introducido esas soluciones de corto plazo, resulta difícil dar marcha atrás.

2.13 Otro elemento de tensión en los sistemas de seguridad social ha sido el
empeoramiento de la situación macroeconómica en los años ochenta. En términos reales,
las aportaciones a la seguridad social disminuyeron a medida que bajaron los salarios
reales y se elevó el desempleo manifiesto. El aumento de las actividades con uso
intensivo de mano de obra en el sector no estructurado de la economía redujo las

3/ Por ejemplo, en 1991, para tener derecho a pensión en Brasil sólo era necesario haber sido imponente
durante cinco años, lo que suponía (una vez cumplida la edad de jubilación --65 años los hombres y 60 las
mujeres) un nivel de prestaciones equivalente al 70% del salario medio de los tres últimos años de servicio,
más un 1 % adicional del salario medio devengado por cada año de servicio asegurado superior a cinco años.
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aportaciones a la seguridad social, ya que en ese sector ni los patronos ni los empleados
están obligados legalmente a contribuir a los fondos de seguro social. Los gastos de la
seguridad social se elevaron al aumentar el desempleo, subió el precio de los servicios y
de los equipos de atención de salud y aumentó también el número de personas que
necesitaban asistencia.

2.14 Insuficiencia y desigualdad de la cobertura. Uno de los objetivos
principales que persigue todo sistema de seguridad social es proteger a las familias pobres
y vulnerables. En la práctica, como se indicó anteriormente, la cobertura varía
muchísimo de un país a otro: desde las prestaciones casi universales de los países en
transición de Europa Oriental y la antigua Unión Soviética, a la cobertura inexistente o
insignificante de los sistemas oficiales de la mayoría de los países de Africa al sur del
Sahara. Además, incluso en países en los que todos los trabajadores del sector moderno
están protegidos por el seguro social, la distribución de las prestaciones es desigual, lo
que produce grandes diferencias entre un grupo y otro, e incluso entre los integrantes de
un mismo grupo. En América Latina, por ejemplo, las fuerzas armadas reciben pensiones
entre 2,5 y 8 veces mayores que la población general, la policía entre 1,6 y 6,9 veces y
los funcionarios públicos entre 1,2 y 3,8 veces.

C. Cómo realizar la reforma: las pensiones

2.15 La naturaleza del problema varía de una región a otra y de un país a otro
dentro de la misma región. Sin embargo, todos los sistemas oficiales de seguridad social
padecen un problema similar: cómo hacer frente a los desequilibrios fiscales y, al mismo
tiempo, asegurar que el sistema brinde protección eficaz en función de los costos a los
hogares vulnerables. Es necesario ajustar cada sistema de seguridad social a las
posibilidades económicas del país, respetando los lImites que imponen sus valores sociales
y estructuras demográficas. Un exceso de protección social puede socavar la
competitividad internacional. Si el sistema está plagado de déficit corrientes, las
generaciones futuras soportarán una carga tributaria excesiva. Las medidas de reforma
tienen por objeto: a) minimizar las distorsiones en la asignación de los recursos y lograr la
estabilidad macroeconómica reduciendo los desequilibrios fiscales y b) fomentar la equidad
tanto intergeneracional como entre los distintos grupos de ingreso, sobre todo para
asegurar la máxima protección frente a los riesgos propios del ciclo vital y el desempleo
con un costo mínimo. La reforma puede enfocarse de distintas maneras en cada país,
dependiendo de la situación inicial y la magnitud de las distorsiones, así como de las
diferencias estructurales y la idiosincrasia cultural. Un sistema reformado debe ser
sencillo y fácil de administrar, sobre todo en los países que carecen de capacidad
institucional. Considerando que las pensiones representan una proporción significativa del
gasto en seguro social y que, por lo tanto, son un componente sumamente importante del
sistema oficial de seguridad social en muchos países, el análisis de la reforma se limita a
las pensiones.

76



Reformas de la Seguridad Social y Medidas de Protección Social

2.16 El cambio a planes administrados por el sector privado. Habida cuenta de la
contracción fiscal, resulta absolutamente imprescindible reducir la excesiva dependencia de
las pensiones del sector público y formular planes complementarios de seguro privado en
algunos países. Actualmente, el alcance de los planes de pensiones del sector privado
varia muchísimo de una región a otra. En América Latina, especialmente en Chile, las
compañías privadas de seguros están cobrando cada vez más importancia. En la antigua
Unión Soviética y en los países de Europa Oriental, el sector privado está empezando a
hacer su aparición, se están estableciendo los mercados financieros de valores, pero aún
falta instituir el marco jurídico e institucional adecuado para el buen funcionamiento de los
planes de pensiones o de seguros privados. En Africa al sur del Sahara y Asia
Meridional, sólo existen planes de pensiones privados en Sudáfrica, Zimbabwe, Sri Lanka
y la India, normalmente en asociación con instituciones de ahorro contractual como las
compañías de seguros de vida. En Africa, las empresas multinacionales ofrecen también
pensiones privadas, pero su cobertura se limita a los grupos urbanos de ingreso mediano y
alto, empleados en el sector estructurado.

2.17 El seguro social se financia con las aportaciones salariales de los asegurados,
de los empleadores y, en algunos países, del gobierno. En los que el gobierno pasó a ser
el imponente principal -- como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos-- el
enfoque adoptado para la reforma es una transformación gradual del actual régimen de
pagos con cargo a los ingresos corrientes en un sistema de aportaciones basado en los
salarios, administrado por el sector privado, pero reglamentado por el sector público.
Con el cambio de sistema, se puede reducir la característica potencialmente perjudicial del
régimen anterior, a saber, la deficiente relación entre las aportaciones y las prestaciones
4/. Cuando se aplican estos planes, los trabajadores pueden ver claramente la relación
que existe entre sus aportaciones corrientes y las pensiones que percibirán en el futuro; la
administración del sistema resulta transparente para todos. El cambio puede contribuir
también a estimular los mercados financieros y el ahorro. Chile rompió drásticamente con
el pasado cuando adoptó un sistema dirigido por el sector privado. Sin embargo, para que
un sistema de estas características funcione bien, son necesarios ciertos requisitos que
pueden resultar difíciles de cumplir, entre ellos, un sistema financiero eficiente que
remunere suficientemente las reservas invertibles y la garantía de que dichas reservas

41 Sin embargo, aún en los sistemas administrados por el sector privado, subsisten dos problema,
fundamentales: la selección perjudicial y el riesgo subjetivo. La primera se produce cuando una compaofa de
seguros no puede distinguir entre los clientes de alto y de bajo riesgo y les cobra a todos la misma prima
basándose en el riesgo promedio. Como consecuencia, los asegurados de bajo riesgo tienen que pagar una
prima ineficientemente alta y pueden elegir no asegurarse aun cuando, a una prima actuarial, ks resukara
eficiente hacerlo. Este problema se ha generalizado, sobre todo en el caso del seguro médico para las personas
de mayor edad. El riesgo subjetivo se produce cuando un asegurado puede manipular sin costo alguno el
objeto del seguro y la magnitud de las pérdidas. Se conoce también como problema de terceros que, una vez
más, está bastante eaendido en el campo de la atención de salud. Si el seguro de enfernedad paga todos los
gastos médicos, el médico sabe que la compañfa paga la cuenta y se comporta como si el paciente no tuWiea
que pagar nada; esta práctica es ineficiente porque origina un consumo excesivo de servicios m¿dicos y
presiona al alza las primas de seguro.
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estarán salvaguardadas. Un factor importante que limita esta opción de las pensiones
privadas es la falta de oportunidades adecuadas para invertir en los mercados de capital
locales. Si éstos se amplían, las pensiones privadas pueden convertirse en un medio eficaz
de elevar el ahorro contractual interno. Además, quizás haya que contar con un sistema
complementario para atender las necesidades de los jubilados que no tienen historial de
trabajo o cuyos ingresos han sido insuficientes.

2.18 Reformas más paulatinas. En la mayoria de los países, los sistemas de
seguridad social entrañan una pesada carga en términos de impuestos sobre la nómina (del
30% al 60% del salario) y transferencias presupuestarias. En esas condiciones, la mejor
forma de restablecer el equilibrio financiero es reducir los gastos en vez de elevar las
tasas de aportación (aunque es importante controlar la evasión de las aportaciones a la
seguridad social). De este modo, para reducir el costo presupuestario sería necesario
interrumpir los programas costosos y muy poco equitativos como, por ejemplo, las
pensiones de antiguedad, en virtud de las cuales el trabajador puede jubilarse al cabo de
un cierto número de años (por lo general 20), independientemente de su edad, y aumentar
la edad mínima de jubilación tanto para los hombres como para las mujeres. Las
reformas "suaves" (como los incentivos para retrasar la jubilación en Uruguay, o la
eliminación de la jubilación anticipada en Panamá) no han servido para corregir los
problemas fundamentales de desequilibrio financiero, prestaciones liberales y deficiente
relación entre las aportaciones y las prestaciones. Muchos países han hecho extensiva la
cobertura a la población rural para que el sistema sea más equitativo.

2.19 Sistemas de dos o tres niveles. La reforma del sistema de pensiones en los
términos del enfoque adoptado por Chile puede ser un objetivo poco realista para muchos
países en desarrollo de bajo ingreso, los países de Europa Oriental y la antigua Unión
Soviética. Una solución intermedia podría ser la adopción de un sistema de dos o tres
niveles, con un plan de seguro público que proporcione exclusivamente una pensión
mínima de subsistencia, limitando las pensiones que perciben los jubilados que trabajan
J/, una pensión de aportaciones definida (administrada por el Estado, delegada, o
administrada totalmente por el sector privado), y una pensión privada de carácter
voluntario como complemento a la pensión basada en las aportaciones. Este sistema
podría administrarse también como una pensión cooperativa, ya sea de propiedad
individual o del empleador. La ventaja básica que conlleva este enfoque es que la pensión
mínima de subsistencia permite cumplir el objetivo de protección social y alivio de la
pobreza, mientras que la pensión de aportaciones definida puede servir para alcanzar el
objetivo de uniformar el ingreso y brindar protección en la vejez. También permite
reducir los costos presupuestarios, a medida que los individuos dependen menos del
Estado y más de si mismos. En un sistema de esta naturaleza, el Estado continuarla
desempeñando una función importante al abordar las necesidades de los pobres y los
grupos vulnerables.

5/ En la antigua Unión Soviética y en los países de Europa Oriental el número de jubilados que trabajan es
elevado debido a la generalización de las jubilaciones anticipadas.
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2.20 Las condiciones iniciales en que se encuentra un país determinan el alcance y
la rapidez con que se puede instituir el sistema de dos o tres niveles, así como la
cobertura de los empleados (tanto del sector público como del privado). Además, no es
necesario adoptar los tres niveles en forma secuencial: puede comenzarse con el segundo o
el tercero aun cuando el primero (sector público) sea pequeño o no exista. Por ejemplo,
en los países donde actualmente los empleados del sector privado no estructurado no
aportan a ningún plan, y por lo tanto no disfrutan de seguridad social de ningún tipo, es
conveniente introducir el primer nivel básico, es decir, la pensión mínima por cuenta del
Estado, para alcanzar los objetivos de redistribución y brindar, además, la protección
social mínima esencial. Sin embargo, teniendo en cuenta las limitaciones fiscales, es
posible que esos países no puedan permitirse el lujo de establecer el primer nivel de
asistencia básica financiada por el Estado y ofrecer una pensión a todos los grupos
vulnerables durante un buen número de años. Para muchos países de bajo ingreso, la
plena adopción de un sistema de dos o tres niveles puede ser un objetivo a largo plazo.
En los países donde tanto los trabajadores del sector público como los del sector privado
aportan actualmente una cuota con cargo a los ingresos corrientes, y en los que funcionan
los mercados de seguros privados (como es el caso en la mayoría de los paises
latinoamericanos), el cambio a un sistema de dos o tres niveles podría ser un objetivo a
mediano plazo.

2.21 La necesidad de cambiar con rapidez a un sistema de dos o tres niveles es,
evidentemente, mucho mayor en países con una pesada carga fiscal, que se ven obligados
a reducir la dependencia de las pensiones públicas, como ocurre en la mayoría de los
países de Europa Oriental y la antigua Unión Soviética. Con todo, el avance de la
reforma es necesariamente lento debido a limitaciones de orden político y administrativo.
Esto significa que la puesta en práctica de un sistema de estas características seguirá
siendo un objetivo a mediano plazo, aunque todavía será necesario crear el marco
administrativo y jurídico en apoyo de la transformación a corto plazo del sistema antiguo
en uno de varios niveles.

2.22 Requisitos para la reforma de la seguridad social. Incluso en países que
cuentan con mercados financieros razonablemente organizados y una buena administración
pública, la experiencia indica que se necesita un par de años de preparación para realizar
una reforma global. Los requisitos previos esenciales para la reforma del sistema son un
marco jurídico adecuado, capacidad administrativa y viabilidad política.

2.23 El marco jurídico. Para llevar a cabo cualquier reforma, hay que preparar una
estimación de las aportaciones actuales de los trabajadores que habrán de transferirse a los
nuevos fondos de pensiones. Es necesario contar con una estructura jurídica que permita
administrar, dirigir y reglamentar los planes de pensiones privados y los mercados de
valores y de seguros. El Estado puede sufrir presiones para garantizar explícitamente el
valor de las aportaciones capitalizadas transferidas a los fondos de pensiones recién
creados que administrará el sector privado, pero, si es posible, debe resistir dichas
presiones debido a los pasivos contingentes que están en juego. En los países de Europa
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Oriental y la antigua Unión Soviética, la insuficiencia o la falta de una estructura
administrativa y jurídica retrasa considerablemente el ritmo de la reforma, aunque puede
que éste no sea un problema grave en muchos países de bajo ingreso o en América Latina.

2.24 Capacidad administrativa. La capacidad administrativa de un país suele
determinar los límites de la reforma. Por ejemplo, en países que están actualmente en
proceso de transformación de un sistema dirigido a una economía de mercado, quizá sea
necesario administrar las prestaciones relacionadas con el ingreso dentro de una banda de
fluctuación estrecha, como si se tratase de prestaciones lineales, o bien se puede
contemplar la posibilidad de otorgar una pensión uniforme para reducir la complejidad de
los trámites administrativos, aun cuando no sea justo para quienes han acumulado muchos
años de servicio. En algunos países de bajo ingreso, la capacidad administrativa puede no
ser una limitación (en la India, por ejemplo), en la medida en que el país cuenta con
administradores competentes para dirigir sistemas complejos.

2.25 Viabilidad política. Las grandes diferencias entre las reformas que se han
intentado realizar en América Latina y las propuestas en los países de Europa Oriental y la
antigua Unión Soviética tienen su origen no sólo en las dificultades de orden práctico
mencionadas anteriormente, sino también en el grado de compromiso político con el
proceso de reforma. En muchos países, hasta las reformas más simples han tropezado con
oposición política porque la reducción de las prestaciones siempre resulta difícil. La
mayoría de las reformas, como la concesión de una pensión mínima básica
exclusivamente, o el suministro de ahorro privado bajo la supervisión del gobierno son
impopulares para la clase media que prevé la reducción de sus prestaciones. Las
presiones populares, que con frecuencia se traducen en obstáculos administrativos y
jurídicos, hacen que el proceso de reforma de las pensiones sea lento, prolongado y
penoso.

mI. Protección de los sectores pobres y vulnerables durante el proceso de reforma

3.1 Las reformas económicas tienen por objeto fomentar un crecimiento económico
sostenible con poca inflación y viabilidad de la balanza de pagos. Un crecimiento
sostenido contribuye con el tiempo a reducir la pobreza. Las medidas de reforma
económica benefician también a muchos sectores pobres en forma inmediata: por ejemplo,
la eliminación de los controles de los precios de los productos agrícolas suele beneficiar
directamente a los pequeñíos agricultores. Sin embargo, algunas medidas de reforma
afectan negativamente a determinados grupos pobres. Cuando se reducen las
subvenciones, los compradores de los bienes que antes estaban subvencionados -- entre
ellos los pobres-- sufren una pérdida del ingreso real. El cierre de empresas ineficientes
como consecuencia de los recortes de las subvenciones o de una reducción del
proteccionismo tras la liberalización comercial, puede ser la causa de que muchos
trabajadores pierdan sus medios de subsistencia.
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3.2 Las medidas de ajuste, combinadas adecuadamente y aplicadas en una
secuencia ordenada, podrían contribuir a reducir los efectos negativos sobre los sectores
pobres. Por ejemplo, las enérgicas medidas para obtener mayores ingresos o la reducción
de los gastos improductivos podrían permitir disminuciones progresivas de las
subvenciones, que benefician directamente a los pobres; se evitaría, al menos
temporalmente, un aumento de los impuestos que gravan los alimentos básicos; el
incremento del gasto social en favor de los hogares más pobres podría amortiguar también
el efecto adverso del ajuste. Con todo, en algunos casos, dicho efecto será demasiado
acusado para que lo absorba una combinación de políticas, y como se indicó
anteriormente, puede ocurrir que los sistemas oficiales (o no oficiales) de protección social
vigentes sean insuficientes. En esas circunstancias, debería estudiarse la posibilidad de
tomar medidas adicionales de protección social para mitigar esos efectos.

3.3 La integración de las medidas de protección social en los programas de
reforma no sólo podría facilitarles la transición a los sectores más pobres, sino que
serviría también para potenciar el respaldo social y político de dichos programas. Por
ejemplo, de nada sirve subir considerablemente el precio de los alimentos básicos si no se
toman medidas para amortiguar sus efectos negativos en los grupos pobres. Tampoco
resulta fácil reducir el empleo en el sector público si no se brinda algún tipo de asistencia
a los que probablemente pierdan sus trabajos. Esto exige preparativos y planes previos de
rápida ejecución para que estas intervenciones coincidan con la realización del programa
de ajuste macroeconómico. Sin embargo, debe tenerse cuidado de asegurar que la
formulación de los planes prevea la rápida graduación de los pobres de los planes de
protección social, y su integración en la corriente principal de las actividades económicas.

3.4 No obstante, habida cuenta de las limitaciones de recursos, se produce un
conflicto entre la necesidad de proteger a los pobres, por una parte, y de mitigar las
pérdidas que sufren otros grupos como consecuencia de las medidas de protección, por
otra. Con frecuencia, estos últimos son más importantes a la hora de reforzar el respaldo
político de las reformas, pero su compensación quizás haya de buscarse a expensas de las
medidas para ayudar a los pobres.

A. La gama de instrumentos

3.5 Los países en desarrollo tienen a su disposición una amplia gama de
instrumentos de protección social. La selección apropiada en cada país depende de su
situación específica, la combinación de políticas de ajuste, entre ellas la velocidad y la
secuencia de las medidas, la composición de los grupos beneficiarios, los acuerdos
institucionales vigentes, la disponibilidad de información, la capacidad administrativa, el
financiamiento disponible y las preferencias de las autoridades en materia de políticas.
Más adelante, en la Sección B, se analizan con más detalle todos estos factores.
Normalmente, el equilibio de la combinación de las medidas de reforma puede ayudar a
mitigar las repercusiones de algunas de ellas en los sectores pobres; este objetivo también
se puede alcanzar centrando más la atención en el gasto destinado a esos sectores.
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3.6 Con todo, las medidas de protección social encaminadas a amortiguar los
efectos negativos transitorios más importantes de las reformas económicas en los grupos
vulnerables son un medio importante no sólo de resolver el problema de estos sectores,
sino también de potenciar la viabilidad política de las reformas económicas. Estas
medidas podrían incluir las siguientes:

3.7 Las subvenciones orientadas a grupos específicos. Las medidas de reforma
suelen incluir el progresivo desmantelamiento de las subvenciones, por ejemplo, las que
afectan a los alimentos, los fertilizantes y la energía. En algunos casos, ha sido difícil
reducir rápidamente las subvenciones durante los períodos iniciales de la reforma (en la
antigua U.R.S.S.), mientras que en otros, las subvenciones se han reducido en períodos
relativamente más cortos (Argelia, Bulgaria, Jordania y Polonia). Con este enfoque los
consumidores disponen de un margen de tiempo para ajustarse a la nueva situación, pero
la medida, inevitablemente, es de carácter general y puede resultar más costosa que una
solución orientada a grupos más específicos.

3.8 En algunos casos, las subvenciones generales se han sustituido por otras de
carácter especIfico (como las que se aplican a determinados tipos de alimentos básicos que
normalmente consumen sólo los hogares de bajo ingreso: por ejemplo, el maíz de baja
calidad en Zambia). Esas medidas, en los casos en que pueden aplicarse, podrían
proporcionar una asistencia más eficaz en función de los costos, pero deben seguir siendo
temporales, dado el peligro de que se genere un consumo excesivo de los productos
subvencionados.

3.9 Para orientar con más eficiencia la asistencia, es necesario poder identificar a
los beneficiarios, contar con la suficiente capacidad administrativa (sobre todo, a nivel
local) y tener voluntad política para realizar la labor 6/. Para los países que se
encuentren en esta situación, otra posibilidad sería la distribución de vales y cupones para
la compra de alimentos que se pueden canjear a través de comerciantes privados sin
distorsionar los precios del mercado (por ejemplo, Jordania). Este enfoque elimina la
necesidad de contar con dos mercados separados, contribuye a asegurar el consumo
minimo de productos básicos y es más fácil de orientar por categorías o por criterios
geográficos a regiones deficitarias en alimentos, a las personas de edad, a los niños y a los
desempleados. La transferencia en especie de ciertos productos alimentarios podria ser
también eficaz si se emplean los cauces de distribución existentes (por ejemplo, leche a
través de los programas de alimentación escolar, cuidados preventivos de la salud en las
clínicas y grupos locales de mujeres). Sin embargo, en muchos casos, los costos de
distribución tienden a ser elevados y el suministro, por parte del Estado, puede ser muy
ineficiente.

6/ La transformación de las subvenciones generalizadas en especffl cas puede reducir los costos presupuestarios
en más de la mitad, aunque esta reducción puede anularse en parte con el aumento de los costos
administrativos que, en el caso de las transferencias orientadas a grupos especfficos, se ha estimado entre el
5% y el 30% de las subvenciones en cuestión.
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3.10 Compensación en efectivo. Una solución alternativa de las subvenciones
focalizadas es la de ofrecer una compensación limitada en efectivo en el momento en que
se elimina la subvención, como se ha hecho en algunas repúblicas de la antigua Unión
Soviética (Kirguistán) y Europa Oriental. Las ventajas que presenta este enfoque son que
el beneficiario es libre de determinar sus prioridades, permite conocer con mayor
seguridad el costo para el presupuesto y requiere un menor costo administrativo. No
obstante, encierra el peligro de que la prestación pierda su valor en períodos en que la
inflación aumenta rápidamente. En algunos países de bajo ingreso (por ejemplo, en
Mozambique), se ha complementado el ingreso de los hogares pobres con subvenciones
específicamente orientadas a esos grupos, pero este tipo de medidas suele tener una
cobertura limitada y significa un costo administrativo considerable.

3.11 Indemnizaciones por despido y programas de readiestramiento. En los casos
en que las reformas económicas dan lugar al desempleo, derivado de las reducciones de
personal en el sector público y las reformas de las empresas privadas, y no existe un
seguro oficial de desempleo, las medidas de protección social podrían incluir las
prestaciones en efectivo en forma de indemnizaciones por despido (por ejemplo, en países
de bajo ingreso como Gambia, Ghana y Sri Lanka), que podrían combinarse con
programas de readiestramiento de los trabajadores despedidos (como en la antigua Unión
Soviética y países de Europa Oriental). El readiestramiento constituye a la vez una buena
política social y una inversión en recursos humanos. Esta solución, si bien puede no crear
empleo inmediatamente, puede aliviar la escasez de personal especializado en zonas en
crecimiento, lo que puede tener un efecto indirecto sobre el empleo. Otra opción es la
concesión de crédito para que los que han perdido su empleo puedan encontrar otro
trabajo o iniciar pequeñas empresas, aunque esto último puede dar lugar a abusos.

3.12 Obras públicas. Cuando el proceso de reforma entraña considerable
desempleo a corto plazo, entre las medidas de protección social podría incluirse la
realización de obras públicas que requieran el uso intensivo de mano de obra y, de esa
manera, dar una oportunidad a los más pobres (como en Chile, Bolivia, la India y
Mozambique). A menudo, se ha utilizado como intermediarios a pequeños contratistas
(por ejemplo, en Bolivia y Honduras). Sin embargo, ya sea que se utilicen como
estrategia de alivio de la pobreza en general o como medida transitoria de protección
social, los programas de obras públicas son eficaces para beneficiar específicamente a los
grupos a los que van destinados --hogares pobres o trabajadores despedidos-- sólo si los
salarios que se ofrecen son bajos y si el empleo es por un período corto (como en Chile).
Además, el trabajo puede remunerarse total o parcialmente en especie, por ejemplo, a
través de programas de alimentos por trabajo (Bangladesh y la India). Los programas de
obras públicas administrados con eficiencia podrían reforzar la infraestructura existente al
mejorar la reacción de la economía en el aspecto de la oferta. El programa de obras
públicas que se ejecutó en Chile, en su momento de desarrollo máximo proporcionó
asistencia temporal a más del 10% de la fuerza laboral, con un costo aproximado al
equivalente del 1,4% del PIB.
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3.13 Adaptación de los sistemas de seguridad social. Cuando las medidas de
reforma conllevan la adaptación de los sistemas de seguridad social para ayudar a alcanzar
los objetivos macroeconómicos y lograr la estabilidad fiscal, es conveniente que esas
modificaciones se hagan de tal manera que, durante el período de transición, se proteja
sobre todo a los grupos vulnerables (como en la antigua Unión Soviética). Tal como se
señaló anteriormente, a corto plazo, y teniendo en cuenta las limitaciones
macroeconómicas, toda reestructuración de los requisitos para participar en el sistema, las
prestaciones, y su duración, significa que tanto para los desempleados como los jubilados
las prestaciones habrán de ser por término medio bastante modestas, por no decir
mínimas. La reestructuración tendría por objeto lograr la estabilidad fiscal, así como
asegurar la protección a quienes más la necesitan: los trabajadores con salarios bajos, los
jubilados y los que están desempleados o van a estarlo. Durante el período de transición,
y pese a la falta de equidad actuarial, parecería razonable aplicar un sistema de
prestaciones uniformes en materia de seguro de desempleo (como en Polonia) y de
pensiones (como en Lituania para los jubilados que no trabajan).

3.14 Awnentar el nivel de gasto social en favor de los más necesitados. Cuando las
consecuencias de las reformas en los sectores pobres es más difuso y difícil de cuantificar,
una medida eficaz de protección social podría ser aumentar el gasto público en favor de
esos sectores. De esta forma, se puede contribuir a amortiguar en parte los efectos
negativos durante el período de reforma, sobre todo en los casos en que la reforma ya
haya superado la fase inicial de reajuste significativo de los precios. Esta medida se
apoya en las estructuras institucionales y presupuestarias existentes y resulta
particularmente indicada para los países de bajo ingreso que tienen limitaciones técnicas
para adoptar los programas de compensación a grupos específicos o que no cuentan con
suficiente capacidad administrativa. En estos casos, los programas de reforma podrían
orientarse a modificar la composición del gasto, enfocando las prioridades a los niveles
primarios de salud y educación y brindando un mayor acceso a estos servicios a los
grupos vulnerables, incluidas las mujeres (por ejemplo, Etiopía, Ghana y Malawi).
Además, este tipo de gasto básico debe protegerse en los períodos de ajuste fiscal.

B. Factores que influyen en la selección y el alcance de los instrumentos de
protección social

3.15 La selección y el alcance de las medidas de protección social dependen
fundamentalmente de las circunstancias propias de cada país, que suelen variar
muchísimo, sobre todo los aspectos demográficos (por ejemplo, la proporción de personas
de edad avanzada o de niños pequeños), la magnitud de la crisis económica que origina la
reforma y la medida en que los sistemas oficiales de seguridad social protegen a los
sectores pobres y vulnerables.

3.16 En los países de bajo ingreso, donde la pobreza absoluta es generalizada,
resulta difícil limitar la selección de los grupos beneficiarios. Los problemas
administrativos y la falta de datos se ven agravados por el hecho de que muchos de los
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pobres forman parte del sector no estructurado. Las limitaciones de financiamiento son
particularmente graves, aunque las donaciones de otros países pueden servir de mucho.
En estos países concretamente se plantea el dilema entre dirigir los programas sociales
específicamente a los pobres en general o enfocarlos sólo hacia los que más sufren las
consecuencias negativas de la reforma económica. En los países en los que ya se ha
superado la fase inicial de la reforma que entraña los ajustes de precios más drásticos,
suele ahora hacerse hincapié en la reforma del sector público. A falta de sistemas
oficiales de seguridad social cabe pensar que las medidas de protección social deberían
centrarse en las indemnizaciones por despido, los programas de readiestramiento, las
obras públicas y otras soluciones específicas aprovechando la estructura institucional
vigente. Sin embargo, en muchos otros países de bajo ingreso aún no se han llevado a
cabo las reformas radicales del sistema de precios. En estos países quizá sea necesario
adoptar medidas enfocadas con precisión a grupos concretos de beneficiarios para aliviar
los efectos iniciales, en términos de pérdidas del ingreso real, que entrañarán los aumentos
de precios.

3.17 Los países del Oriente Medio y norte de Africa tienen dos problemas con
respecto a la seguridad social y la protección de los sectores pobres. En primer lugar, en
muchos de ellos --pero sobre todo en Argelia y Egipto-- el sector público es de una
magnitud inusitada. Se prevé que la modernización y la privatización se traduzcan en una
serie de despidos en un momento en que dichas economías ya registran tasas de desempleo
elevadas. Por consiguiente, harán falta programas de seguro de desempleo y de
readiestramiento. En segundo lugar, es necesario reducir las subvenciones generales a los
alimentos debido a los problemas fiscales, lo que significa que habrá que formular
programas de subvenciones más específicos, según las necesidades propias de cada país.

3.18 En la antigua Unión Soviética y en algunos países de Europa Oriental, todavía
se están realizando ajustes importantes de los precios y se están reduciendo las funciones
del sector público en favor del sector privado. Si bien la pobreza absoluta no es tan
generalizada como en los países de bajo ingreso, tanto las variaciones de los precios
relativos como el aumento del desempleo seguirán teniendo efectos sociales adversos.
Aunque en muchas repúblicas de la antigua U.R.S.S. el desempleo oficialmente notificado
es relativamente bajo en la actualidad, es probable que la reforma de las empresas haga
que aumente en forma considerable. Los actuales sistemas de protección social son caros
e ineficientes, lo que indica que la mejor manera de brindar protección social a los
sectores pobres en estos países es reformando los sistemas actuales para que sean más
eficientes en función de los costos y se orienten con más precisión a los beneficiarios y, al
mismo tiempo, mitigar los efectos adversos de la reforma en los grupos vulnerables
ofreciéndoles asistencia muy focalizada que les permita hacer frente a las ingentes alzas de
precios de los alimentos básicos o la energía. Estas medidas deben incluir la ayuda a los
jubilados y desempleados y los programas de readiestramiento y de obras públicas.

3.19 Los países en desarrollo de ingreso mediano, como los de América Latina han
superado en su mayoría la etapa de la reforma que entraña los ajustes de precios, pero
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todavía tienen graves problemas de ajuste macroeconómico, derivados, en parte, de los
sistemas de seguridad social vigentes. Aunque existen sistemas oficiales de seguridad
social, a menudo no funcionan como es debido, ofrecen una cobertura limitada y los
gastos de administración son elevados. Por consiguiente, es necesario agilizar su
funcionamiento y ampliar su cobertura, y hacerlos más eficaces en función de los costos.
En este sentido, los sistemas deben comprender la protección a los desempleados y el
mejoramiento de los programas de capacitación.

3.20 La selección de los instrumentos depende de varios factores:

3.21 La combinación de medidas de reforma. Cuando se liberalizan los precios
-- sobre todo los de los alimentos-- al iniciarse el proceso de reforma (como en los países
en transición), sería necesario adoptar al principio algún tipo de medidas para mitigar la
pérdida del ingreso real resultante, por ejemplo, subvenciones a grupos específicos de
beneficiarios o compensaciones en efectivo. El despido de trabajadores del sector público
como consecuencia del recorte de las subvenciones o de la liberalización comercial (como
en Africa) haría necesaria la adopción de medidas para enfrentar el problema de la
cesantía: por ejemplo, seguros de desempleo, indemnizaciones por despido, programas de
readiestramiento o de obras públicas. En los países donde los programas de reforma están
en una fase avanzada, el tema central de las medidas de protección social se ha desplazado
de las primeras soluciones a las últimas.

3.22 Composición de los grupos beneficiarios. Si las personas de edad avanzada
representan un alto porcentaje de la población, habrá que adoptar medidas en relación con
las pensiones, mientras que una población con un gran número de niños pequeños requiere
otro tipo de soluciones como, por ejemplo, asignaciones por hijo o programas de almuerzo
escolar. También podrían ser útiles las transferencias en especie de carácter selectivo
como la atención de salud para la población de edad avanzada o el suministro de leche
para los niños. Cuando las tasas de desempleo son elevadas, es necesario aplicar
programas de empleo orientados a grupos específicos.

3.23 Los sistemas institucionales existentes. Los instrumentos que se elijan deben
apoyarse en los sistemas existentes -- tanto oficiales (véase la Sección II) como no
oficiales-- y complementarlos. Las familias extensas ayudan a sus miembros en los
momentos de crisis económica, los mecanismos de carácter comunitario permiten a
quienes participan en ellos compartir los riesgos y las organizaciones no gubernamentales
encauzan su ayuda específicamente hacia los grupos vulnerables.

3.24 Disponibilidad de información. Para orientar en forma específica las medidas
de protección social es necesario identificar oportunamente a los grupos adversamente
afectados y a sus integrantes. La experiencia ha demostrado que a menudo resulta difícil
identificar a los sectores pobres debido a la falta de datos sobre encuestas familiares en
algunos países. La identificación en base a los ingresos o a encuestas sobre medios
económicos puede resultar difícil cuando no se dispone de datos o los que existen no son
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confiables. En esos casos, cabe la posibilidad de preparar programas orientados
específicamente hacia determinadas regiones o grupos de población (por ejemplo, zonas
castigadas por la sequía, personas mayores o niños) o hacia los grupos pobres basándose
en cierto grado de autoselección como, por ejemplo, programas de obras públicas
relacionados con proyectos en los que los salarios estén bastante por debajo de los niveles
de mercado.

3.25 Capacidad administrativa. En los casos en que el gobierno central o las
autoridades municipales son débiles, las comunidades locales y las organizaciones no
gubernamentales pueden ser intermediarios seguros, aunque quizás necesiten el respaldo
del gobierno; también es esencial que haya una buena coordinación con el gobierno
central. En general, las autoridades municipales tienen más facilidad para orientar
específicamente la ayuda y entienden mejor la situación de pobreza de las zonas a las que
sirven, sobre todo en los países grandes.

3.26 Financiamiento. La disponibilidad de financiamiento es una limitación
evidente que puede afectar a la selección del instrumento o el alcance de su cobertura.
Dicha limitación puede superarse en parte reduciendo el gasto improductivo o elevando elingreso. En algunos países de bajo ingreso, el financiamiento externo podría contribuir dealguna manera, por lo menos temporalmente, a cubrir los gastos de la red de protección
social.

3.27 Preferencias en materia de políticas. Las preferencias varían mucho según lasautoridades, pero en general se observa el deseo de proteger a ciertos grupos urbanos delos aumentos relativos de los precios agrícolas y de ofrecer indemnización a los
trabajadores despedidos. Las autoridades de varios países se han mostrado renuentes aorientar la asistencia exclusivamente a los sectores pobres.

3.28 En conclusión, la necesidad de aplicar medidas de protección social depende
de las circunstancias de cada país y de la combinación y el calendario de ejecución de las
medidas de reforma. Si bien es posible, y hasta necesario, intentar ajustar las reformas ala medida de las necesidades para reducir sus efectos adversos en los sectores pobres, elobjetivo del programa de reforma debe ser la consecución de un ajuste macroeconómico yestructural eficiente, amortiguando el efecto adverso que posiblemente tengan algunas
medidas en los sectores pobres mediante una adecuada red de protección social. Cuanto
más específicamente se orienten las subvenciones a los grupos pobres, mayor será el
número de beneficiarios a los que afectará un gasto presupuestario dado. Sin embargo,
muchos países carecen de la información o la capacidad administrativa (local) necesarias,
o no tienen la voluntad política para proceder a esa distribución; además, aun cuando
fuera viable, el proceso podría ser costoso. Una solución posible sería encauzar las
prestaciones específicamente hacia ciertas regiones geográficas o ciertos grupos de
población (como las personas de edad avanzada, los niños y los desempleados). Los
programas de obras públicas que ofrecen salarios bajos podrían ser otra solución eficaz en
función de los costos, aunque más limitada, que permitiría reducir por autoselección los

87



Reformas de la Seguridad Social y Medidas de Protección Social

gastos administrativos. En general, se puede obtener una protección social más duradera
aumentando el gasto público en servicios que favorezcan a los pobres, como atención
primaria de la salud, educación y programas de nutrición, y mejorando el acceso de los
grupos vulnerables a estos servicios.

IV. Funlción de los eobiernos, los organismos donantes. el Banco y el Fondo

4.1 Perspectivas para los gobiernos. La reforma de los sistemas de seguridad
social y la adopción de medidas de protección social son temas complejos por naturaleza;
entrañan decisiones políticas que ponen en peligro una serie de intereses creados, así como
aspectos técnicos difíciles. Probablemente las decisiones supondrán la disyuntiva entre
proteger a los grupos pobres y vulnerables, o compensar a otros grupos más influyentes
desde el punto de vista político por las pérdidas que sufran como consecuencia de las
reformas. Además, la imperiosa necesidad de llevar a cabo la reforma suele complicarse
por dificultades macroeconómicas, de modo que, inevitablemente, es un proceso que
tiende a concebirse bajo fuertes presiones financieras. A pesar de todo, hay que enfrentar
los problemas, ya que cualquier retraso en el proceso significa exacerbar los desequilibrios
subyacentes.

4.2 La reforma de los sistemas de seguridad social y de las medidas de protección
social puede acometerse adoptando diversos enfoques, todos ellos viables, que dependen,
según el país, de una serie de factores que se enumeraron anteriormente, incluidas las
condiciones socioeconómicas y la naturaleza y la magnitud de los problemas y las
distorsiones. Para llevar a buen término las reformas y la implantación de las medidas de
protección social deben tenerse en cuenta varios elementos clave:

* crear consenso político en tomo a la necesidad de la reforma, habida cuenta de
las difíciles decisiones que entran en juego;

* mejorar progresivamente la calidad de la administración y la base de datos
para poder afinar la situación a medida que avancen las reformas;

* con respecto a las medidas de protección social, asegurarse de que algunas de
carácter transitorias no se conviertan en permanentes;

* obtener el financiamiento necesario para las medidas de protección social,
recurriendo normalmente a fuentes nacionales mediante un aumento de los
ingresos o una reducción de otros gastos, incluidos los improductivos;

* en el caso de la antigua Unión Soviética, los países de Europa Oriental y
América Latina donde la reforma de los sistemas de seguridad social es vital,
adoptar cuanto antes las medidas tendientes a reducir el nivel de las
prestaciones y ampliar la cobertura a los grupos pobres, y

* finalmente, mejorar la reglamentación de los mercados financieros y los
proveedores de pensiones del sector privado.
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4.3 Función de los organismos donantes. Los donantes bilaterales están llamados
a desempeñar una función que puede ser fundamental para el desarrollo y el
financiamiento de las medidas de protección social en los países más pobres. La
asistencia técnica puede desempeñar una función importante en la reforma de los sistemas
vigentes de seguridad social en muchos países; la participación de los donantes para
alcanzar este objetivo está en aumento en Europa Oriental y la antigua U.R.S.S. Las
donaciones bilaterales de algunos países ya están jugando un papel considerable en la
preparación de los proyectos que conllevan la reforma de la seguridad social en Europa
Oriental. Es esencial coordinar las actividades de los distintos donantes para evitar
duplicaciones, sobre todo en algunos ámbitos como la ayuda alimentaria. Es necesario
analizar a fondo las repercusiones de este tipo de ayuda en el financiamiento de las
medidas de protección social, ya que algunos países dependen casi exclusivamente de esta
ayuda para crear redes de protección durante el período de transición. En esas
circunstancias, si se les retirase repentinamente la ayuda alimentaria, el programa de
asistencia social del país beneficiario podría desajustarse. También es conveniente tomar
en consideración las repercusiones que tiene este tipo de ayuda en la agricultura local. La
monetización de la ayuda alimentaria a través del presupuesto es decisiva cuando hay que
generar recursos para financiar las medidas de protección social. Por estos motivos, es
sumamente importante que los donantes evalúen con atención los efectos que la ayuda en
especie puede tener en los países beneficiarios.

4.4 La función del Banco Mundial. Teniendo en cuenta el objetivo principal de
reducción de la pobreza y perfeccionamiento general de los recursos humanos que
persigue el Banco Mundial, su función consiste en establecer un diálogo con los países
miembros para lograr que los actuales sistemas de seguridad social sean más equitativos,
que respondan a las necesidades de los pobres y que sean eficaces en función de los costos
y eficientes, y respaldar las reformas por medio de préstamos oportunos. Además, el
Banco sigue proporcionando asistencia técnica para reforzar la capacidad administrativa
mediante el perfeccionamiento del personal de las instituciones pertinentes. Por ejemplo,
gracias a un préstamo que el Banco ha concedido recientemente a Hungría, se dotará al
sistema de seguridad social de una mayor capacidad institucional para que administre sus
recursos financieros en forma más eficiente, y se reforzarán las funciones de formulación
y evaluación de la política económica de las autoridades y el personal directivo.

4.5 El Banco ha respaldado también una serie de medidas transitorias de
protección social de pequeña envergadura, pero cada vez más numerosas (como
operaciones independientes o componentes de proyectos), para ayudar a los grupos
vulnerables. Las medidas de protección social más comunes han sido los programas de
obras públicas que requieren el uso intensivo de mano de obra (por ejemplo, en Malí,
Honduras, Senegal), los programas de nutrición (Bolivia), las subvenciones alimentarias
específicamente orientadas, o la conversión de prestaciones de carácter general y duración
indefinida en prestaciones para grupos específicos (Túnez), y el readiestramiento de
trabajadores despedidos como resultado de los programas de ajuste (como el Fondo de
renovación nacional en la India y los programas de la antigua Unión Soviética y Africa al
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sur del Sahara). Los fondos sociales son un instrumento que el Banco emplea cada vez
más para respaldar medidas de protección social orientadas a proteger a grupos
vulnerables específicos de los efectos adversos a corto plazo de los programas de ajuste
(Honduras, Bolivia). En el marco de sus programas, el Banco prestará más atención a las
medidas de protección social eficaces en función de los costos.

4.6 En colaboración con el FMI, el Banco mantendrá abierto el diálogo con los
países miembros sobre las diversas opciones, eficaces en función de los costos, que se
pueden adoptar para transformar las subvenciones generalizadas en medidas específicas de
protección social beneficiosas para los grupos pobres y vulnerables, utilizando distintos
cauces y posibilidades, entre ellos el proceso de elaboración de documentos sobre
parámetros de política económica.

4.7 El Banco, en sus estudios económicos y sectoriales, profundiza en la
comprensión de las relaciones que existen entre las medidas de protección social y las
estrategias de perfeccionamiento de los recursos humanos y de reducción de la pobreza en
general. Lo ideal es que este tipo de análisis preceda a cualquier proyecto de protección
social, incluidos los proyectos de fondos sociales, aunque a veces la necesidad de aportar
una solución rápida dificulta la situación. El estudio de las posibles repercusiones de las
medidas de protección social antes de su aplicación permitirá averiguar si guardan
relación con otros programas de alivio de la pobreza y, por consiguiente, los gobiernos
podrán señalar y aprovechar la sinergia entre unas y otros, y reducir la duplicación de
esfuerzos.

4.8 El Banco está haciendo actualmente una síntesis de los aspectos analíticos y
empíricos de la reforma de los sistemas de seguridad social 7/ y se propone documentar
también la experiencia acumulada en la evaluación de los programas actualmente en
marcha y los que ya han concluido, así como de los proyectos sobre medidas de
protección social. Una vez consolidada toda esta información, el Banco tendrá una
importante tarea: utilizar esas enseñanzas para reforzar la relación entre las medidas de
protección social y el diseño de las medidas de política nacionales y ayudar a configurar el
diálogo en esta materia con los países miembros sobre un programa global de asistencia.

4.9 En los 15 últimos años, el Banco ha prestado una gran ayuda a los países en la
recopilación de encuestas familiares para crear una base de datos que será el cimiento de
su trabajo acerca de la pobreza. En muchos países de Africa, Asia y América Latina se
han realizado encuestas para la medición de los niveles de vida. En colaboración con el
PNUD, el Banco respaldó la Iniciativa sobre los aspectos sociales del ajuste en Africa al
sur del Sahara, que ha permitido aumentar considerablemente la información disponible
sobre las unidades familiares para el análisis de la pobreza, y ha mejorado la capacidad de
recopilación de datos en los países.

7/ El Departamento de Investigaciones sobre Políticas de Desarrollo concluirá en el ejercicio de 1994 un

estudio sobre la seguridad social en la vejez (Old-Age Security).
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4.10 Para facilitar el trabajo en la reforma de los sistemas de seguridad social y la
aplicación de medidas de protección social, el Banco, en colaboración con donantes
bilaterales y organismos multilaterales, entre ellos la Oficina Internacional del Trabajo,
seguirá ayudando a los prestatarios a reforzar su capacidad de análisis y seguimiento de
esta materia a través de las encuestas de ingresos y gastos de los hogares y los indicadores
sociales (por ejemplo, la oficina de estadística de Rusia, Goskomstat, acaba de realizar
una encuesta de los hogares rusos con asistencia financiera del Banco destinada al diseño,
la ejecución y el análisis; en Kirguistán está a punto de iniciarse una encuesta similar).

4.11 La función del Fondo. Considerando la misión que tiene encomendada, el
Fondo, al asesorar a los países miembros en materia de política económica y prestarles
asistencia financiera, se propone seguir haciendo hincapié en la promoción de una política
macroeconómica acertada, encaminada a la consecución del crecimiento sostenido, la
estabilidad de precios y la viabilidad de la balanza de pagos. Los sistemas de seguridad
social mal diseñados son una causa muy importante de desequilibrio fiscal, mientras que
las reformas económicas motivan la necesidad de adoptar medidas de protección social.
Tanto en un terreno como en otro, la atención del FMI seguirá centrándose principalmente
en asesorar a los gobiernos de los países miembros en la evaluación de las repercusiones
macroeconómicas y presupuestarias de las distintas opciones preparadas en colaboración
con el Banco Mundial. Concretamente, en el marco de los programas del FMI, sobre
todo los respaldados al amparo del servicio reforzado de ajuste estructural (SRAE), se
prestará una mayor atención a las medidas de protección social debidamente formuladas.

4.12 El personal del Fondo seguirá asesorando a los gobiernos de los países
miembros con respecto a las repercusiones fiscales de la reforma de la seguridad social,
sobre todo en el contexto de los programas de reforma económica respaldados por la
institución. El programa de asistencia técnica limitado del Fondo seguirá siendo un
instrumento valioso, en estrecha colaboración con el Banco Mundial y otras instituciones,
para ayudar a los países miembros a formular programas de reforma de la seguridad social
que sean eficientes y eficaces en función de los costos.

4.13 El personal del FMI seguirá prestando asistencia a las autoridades nacionales
para lograr una combinación de medidas de política que reduzca al mínimo los efectos
adversos en los sectores pobres o vulnerables, sin por ello dejar de perseguir el objetivo
de restablecimiento y mantenimiento del equilibrio macroeconómico para estimular un
crecimiento sostenible. En estrecha colaboración con el Banco Mundial y otras
instituciones, el personal del Fondo no escatimará esfuerzos para ayudar a las autoridades
a evaluar los efectos negativos de las reformas que aún afectan a los pobres, con el objeto
de integrar las medidas de protección social en los programas. Se prestará especial
atención al financiamiento interno de dichas medidas en sus diversas modalidades:
aumento de la recaudación tributaria, asignación más eficiente del gasto público y
reducción del gasto improductivo, incremento de los gastos sociales esenciales y mejora de
su composición, y acceso de los grupos pobres a los servicios públicos básicos. Siempre
y cuando lo permitan los recursos disponibles, se mantendrá la asistencia técnica para las
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imedidas de protección social; el Fondo aporta con sus conocimientos especializados un
complemento muy útil a la labor que realizan el Banco Mundial y otras instituciones.
También se mantendrá la práctica de compartir con las autoridades de los países miembros
la experiencia acumulada en esta materia.
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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES
DEL BANCO MUNDIAL CON RESPECTO A LA PARTICIPACION

DE LA MUJER EN EL PROCESO DE DESARROLLO

(Preparado por el personal del Banco Mundial)

1. El presente es un informe sobre los progresos alcanzados por el Banco, en
colaboración con prestatarios y otros donantes externos, en cuanto a poner en práctica la
estrategia operacional relativa a la participación de la mujer en el proceso de desarrollo.
El Comité para el Desarrollo respaldó la iniciativa en 1990 a fin de asegurar que las
necesidades de las mujeres se integraran adecuadamente en las políticas y programas de
desarrollo. En 1991 se preparó un informe sobre la marcha de las actividades con el fin
de destacar los logros alcanzados en el ejercicio de 1990-91.

2. En este documento se informa sobre las actividades realizadas en el ejercicio de
1992-93. Durante ese período ha habido un cambio del marco conceptual en algunos
ámbitos del Banco. La participación de la mujer en el proceso de desarrollo es un
enfoque según el cual las cuestiones relativas a las mujeres se analizan en forma aislada, y
ha evolucionado hacia una postura frente a los sexos y el desarrollo que aborda las
cuestiones relativas a la mujer según su relación social con las de los hombres. En la
primera parte del documento se destacarán los logros alcanzados desde 1991 en el trabajo
operacional del Banco, la capacitación del personal y las actividades de difusión, así como
las disposiciones institucionales en el Banco. En la segunda parte se esbozarán los planes
de acción regionales y las materias pendientes.

ASPECTOS SALIENTES DE LOS PROGRESOS ALCANZADOS DESDE 1991

Progresos en el análisis de las cuestiones relativas a la mujer en el proceso de
desarrollo

3. Estudios económicos y sectoriales. Desde el último informe sobre la marcha de
los trabajos, el Banco ha seguido progresando en cuanto a integrar en su trabajo los
problemas relativos a la participación de la mujer en el proceso de desarrollo. Un examen
de los informes económicos y sectoriales en todo el Banco durante el ejercicio de 1992
mostró que el 46% de todos ellos contenía trabajos analíticos relacionados con dicho tema
de nivel casi igual al del ejercicio de 1991 (48%). Este análisis se ha realizado más en los
sectores sociales que en otros. Sin embargo, las cuestiones relativas a la participación de
la mujer en el proceso de desarrollo se abordan cada vez más en áreas como la
agricultura, los mercados laborales, el crédito, los servicios rurales, la gestión de los
recursos naturales, el abastecimiento de agua, el transporte, la infraestructura urbana y la
energía.

93



Participación de la Mujer en el Proceso de Desarrollo

4. Las evaluaciones sobre países en lo que atañe a la mujer en el proceso de
desarrollo merecen mención especial entre todos los informes económicos y sectoriales,
pues son de gran alcance y aprovechan en alto grado el trabajo realizado por
investigadores y analistas locales. Proporcionan la base para el diálogo que el Banco y
otros donantes sostienen con los gobiernos y para la elaboración de programas de acción a
fin de ayudar a los países a incrementar las oportunidades de las mujeres tanto en el sector
social como en el productivo. La primera serie de evaluaciones relacionadas con el tema
abarcó 31 países, incluidos 19 en la Oficina Regional de Africa. Cuatro de ellos fueron
publicados (Kenya, Bangladesh, India y Pakistán). Durante el ejercicio de 1992-93 se
publicó el informe sobre las mujeres en Turquía, y unos 10 más están en
preparación o se analizan con los gobiernos respectivos 1/. La evaluación
correspondiente a Honduras se analizó en una reunión pública celebrada en el Congreso de
Honduras. Todas las recomendaciones recibieron el apoyo de los asistentes, que eran
legisladores y funcionarios tanto del Gobierno como de organizaciones no
gubernamentales (ONG). Las actividades de seguimiento son coordinadas por el Comité
del Congreso para Asuntos de la Mujer.

5. Las cuestiones relativas a la mujer en el proceso de desarrollo se abordan
comúnmente en los informes económicos sobre países en términos generales. En los casos
en que existen datos, esos informes presentan indicadores sociales por sexos, revelando de
esa manera las disparidades que hay entre los hombres y las mujeres en campos como la
alfabetización, los niveles de matrícula escolar y los salarios. El informe económico sobre
Uganda, de reciente publicación, trata las cuestiones relativas a la mujer en forma
explícita en la estrategia del país para el crecimiento y el alivio de la pobreza. Las
oficinas regionales del Banco han abordado el tema en forma creciente en las evaluaciones
de la pobreza, especialmente en los países donde el número de unidades familiares en que
las mujeres son jefes de familia es desproporcionadamente alto, como los de Africa al Sur
del Sahara, y donde hay discrepancias considerables en los indicadores sociales entre los
hombres y las mujeres.

6. Estudios especiales. Además de los estudios económicos y sectoriales, el Banco
ha realizado diversos estudios especiales, sistemáticos y no sistemáticos, que se centran en
cuestiones específicas. Por ejemplo:

* En la Oficina Regional de América Latina y el Caribe (LAC), se han
realizado estudios sobre el empleo y la remuneración de las mujeres en
América Latina, y sobre los ingresos y la participación de las mujeres en la
fuerza laboral. Los estudios han sido útiles fuentes de información para

1/ Los 10 informes sobre países en relación con el tema de la participación de la mujer en
el proceso de desarrollo son: Guinea-Bissau, Honduras, Mal(, Mauritania, Nigeria,
República Centroafricana, Rusia, Senegal, Venezuela y Zambia.
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quienes se ocupan de la formulación de las políticas y de las operaciones en el
campo del perfeccionamiento de los recursos humanos.

* En la Oficina Regional de Africa, se estudia la situación jurídica de la mujer.
El estudio consta de una fase conceptual, durante la cual se examinarán los
vínculos entre el derecho, el sexo de las personas y el desarrollo económico, y
una fase operacional en la que se recomendarán reformas de las leyes
específicas en función de los países. Se han iniciado también estudios sobre
los vínculos entre el sexo de las personas y el medio ambiente en Africa, por
ejemplo, sobre el papel de las mujeres en la gestión de los recursos naturales.

* En la Oficina Regional de Asia, en un estudio técnico sobre el desarrollo de
las empresas y los servicios financieros para las mujeres se recoge
información acerca de las enseñanzas dejadas por un decenio de experiencia
del Banco y se sugieren formas en que se pueda prestar ayuda en el futuro de
manera óptima en ese campo.

* En la Oficina Regional de Europa y Asia Central, en un estudio sobre las
mujeres en Rusia se identifican las cuestiones críticas para la mujer en las
economías de transición; esas cuestiones se estudian en la actualidad en forma
más detallada en varios países (véase el Recuadro 1).

* En la Oficina Regional de Oriente Medio y Norte de Africa se ha iniciado un
estudio regional de las mujeres de zonas rurales en los países del Magreb.

* Un examen de los estudios económicos y sectoriales del Banco y de la
experiencia en materia de préstamos para las mujeres en las regiones de
Europa Oriental y Asia Central y de Oriente Medio y Norte de Africa hace
resaltar las limitaciones a que deben enfrentarse las mujeres en ambas
regiones y apunta a las enseñanzas recogidas de proyectos pasados que
podrían aplicarse a proyectos futuros.

7. Estudios de políticas e investigación. Estos fueron elaborados principalmente
por el grupo temático central ocupado de la mujer en el proceso de desarrollo, en la
Vicepresidencia de Perfeccionamiento de Recursos Humanos y Políticas de Operaciones,
e incluyen trabajos sobre ejemplos de buenas prácticas en los campos de educación,
agricultura, silvicultura y maternidad sin riesgos. Dichos trabajos han documentado los
beneficios económicos y sociales que se derivan de abordar en esos sectores cuestiones
relacionadas con el papel de la mujer, y sugieren métodos prometedores que podrían ser
útiles para el personal de operaciones en sus deliberaciones sobre políticas y en la
formulación de sus proyectos.
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Recuadro 1: Perfil de la mujer en Europa y Asia Central

La transición que los países de Europa Oriental llevan a cabo actualmente, al pasar de economSas dnigidas a
economfas de mercado, se ha traducido en una nueva zona de i~terda para el Banco. Los problemas a que se enftan las
mujeres en esas paises tienden, salvo pocas excepciones, a saer diferentes de los que ellas encaran en paises en desarrollo
de otras parles del mundo. En Europa Oriental y Asia Central, en el pasado las mujeres tenían acceso equitativo a la

educación y a servicios de salud. Participaban plenamente en la fuerza laboral y se les proporcionaban servicios de

guardería y de jardines infantiles. La transición económica está surtiendo un efecto negativo en esos servicios
tradicionales. Por ejemplo, a medida que crece el desempleo, las mujeres tienden a constituir entre el 70% y 80% de los

desocupados y a continuar sin emnpleo durante períodos mayores que los hombres. Ello se debe a que, aunque tengan una

buena educación, las mujeres ocupan una mayor proporción en los sectores de más bajos salarios de la economía. En

consecuencia tienden a ser las primeras en ser despedidas. Esto ocurre particularmente en paises de Asia Central en

donde el desempleo femenino llega hasta un 89% del total sin empleo. Ademnás, en esta región se facilita más el acceso
de los hombres que de las mujeres a la capacitación.

Oto problema es el más bajo nivel de salud dc las mujeres a medida que los servicios médicos encuentran cada
vez más difícil sobrevivir al período de transición. en Europa y Asia Central las tasas de mortalidad maternoinfantil han
subido en estos ultimos cinco años, particularmerne en países de Asia Central y sobre todo en zonas rurales. Al paso que

las lasas de fecundidad descienden en Rusia, contindan elevadas en Asia Central, con lo cual se produce una Lasa de
aumento natural de la población del 2,2% anual. Otras situaciones de deterioro de la salud incluyen las ahas tasas de
aborto, la ausencia de planilicación de la familia (en Asia Central especialmente), el gran porcentaje de mujeres

embarazadas que sufren de anemia, los problemas de saneamiento y mala calidad del agua, las deficiencias de yodo y

cloro, y la gran incidencia de enfermedades cardiovasculares, del sistema respiratorio y otras no transmisibles.

La pobreza creciente de las mujeres es otro aspecto importante de las cuestiones relativas a ambos sexos en esta
región. Las mujeres comprenden una parte desproporcionada de las familias pobres, tales como las que s6lo tienen
madre, con muchos hijos y las familias de estudiantes, mujeres desempleadas y jubiladas. Esto es aún más grave debido

a que las mujeres hacen frente a menores subsidios familiares y otras prestaciones en virtud de las reformas en las nuevas
economías de mercado. Por otro lado los servicios que antes proporcionaban las empresas se están reduciendo porque

esas empresas no pueden ya sostener los amplios programas sociales tradicionales. Esta feminización de la pobreza e.

causa de especial preocupación en paises de Asia Central en donde hay muchas familias de numerosos hijos y

proporciones considerables de población femenina en zonas rurales en las que es frecuente la pobreza.

Para hacer frente a estas cuestiones en Europa Oriental y Asia Central se necesitará un enfoque diferente del que

se ha empleado en otros paises en desarrollo en los que los problemas prioritarios son la limitada educación de la mujer y
su escaso acceso a los servicios agrícolas. Esta oficina regional está en proceso de formar su cartera de proyectos en
tramitación y Uevando a cabo estudios económicos y sectoriales a fin de ayudar a definir los problemas de prioridad a que

hacen frente las mujeres, y a cncontrarles posibles soluciones.

Fuente: B. Dabrowska, A. Wheeler y Maria Gracheva: "Memorandum on Women in Development in ECI, EC2, and

EC3V.

Integración de las cuestiones relativas a las mujeres en las operaciones de
fínanciamiento

8. Los exámenes anuales de los informes de evaluación inicial de proyectos (EIP)
preparados por el personal para las operaciones del Banco que fueron aprobadas en los
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ejercicios de 1992 y 1993 2/ indican que ha aumentado la proporción global de
proyectos que contienen actividades específicas destinadas a ayudar a las mujeres. En los
ejercicios de 1991 y 1992, alrededor del 40% de los proyectos tenían a las mujeres como
beneficiarias; en el ejercicio de 1993 esa cifra ascendió a 45%. En este último ejercicio
se logró una meta importante, en el sentido de que ahora todos los sectores en los que el
Banco concede préstamos incluyen algunos proyectos que tienen componentes
relacionados con la participación de la mujer en el proceso de desarrollo. En algunos
sectores, ello ha alcanzado porporciones impresionantes. Por ejemplo, en los sectores
sociales (población, salud y nutrición, y fondos sociales) y en el perfeccionamiento de los
recursos humanos (capacitación y empleo), prácticamente todos los proyectos abordan las
necesidades y el papel de la mujer. En la agricultura, casi dos de cada tres proyectos
aprobados en el ejercicio de 1993 contienen componentes relacionados con la mujer en el
proceso de desarrollo. En el sector de educación, dos de cada tres proyectos contienen
medidas específicas para incrementar la matrícula del sexo femenino y la tasa de
retención en las escuelas primarias y secundarias, así como en la educación no formal y
profesional. Aparte de esos sectores que tradicionalmente han prestado más atención a
las necesidades específicas de las mujeres, es interesante observar los esfuerzos por
abordar las cuestiones relativas a la mujer en relación con el hombre en campos como el
empleo, el medio ambiente, la infraestructura y el fortalecimiento institucional. (En el
anexo aparecen ejemplos de proyectos.)

9. De todas las regiones, Africa es la que ha tenido tradicionalmente la proporción
más grande de proyectos con componentes relacionados con la participación de la mujer
en el proceso de desarrollo. En el ejercicio de 1992, casi la mitad de los proyectos en
Africa contenían componentes de ese tipo, y en 1993 la cifra fue casi las dos terceras
partes. Dichos proyectos se centran principalmente en los recursos agrícolas y humanos,
pero hay también un número creciente de proyectos con componentes relativos a los
intereses de las mujeres en las áreas del medio ambiente y de los servicios financieros
rurales. La Oficina Regional de Asia ha abordado en forma sistemática las cuestiones
relacionadas con las funciones asignadas a los sexos en un 30% a 40% de sus operaciones
de financiamiento durante los últimos cuatro años, principalmente en agricultura,
abastecimiento de agua y saneamiento, educación, población, salud y nutrición, y
microempresas. La Oficina Regional de Europa y Asia Central tuvo en menos de una
cuarta parte de sus proyectos medidas específicas en que las mujeres eran beneficiarias en
el ejercicio de 1992, pero ello aumentó a una tercera parte en el de 1993. Eso se logró a
pesar del hecho de que esta oficina regional todavía está perfeccionando su estrategia de
operaciones crediticias y acumulando conocimientos sectoriales por medio de intensivos
estudios económicos y sectoriales. La Oficina Regional de América Latina y el Caribe
incluyó los temas relativos a las funciones asignadas a los sexos aproximadamente en la
cuarta parte de sus proyectos hasta el ejercicio de 1993, cuando la proporción aumentó a

2/ El examen de los informes EIP del ejercicio de 1993 sólo abarcó la primera mitad del
año.

97



Participación de la Mujer en el Proceso de Desarrollo

40%; los proyectos correspondieron a recursos para el perfeccionamiento humano,
agricultura, medio ambiente, y abastecimiento de agua y saneamiento. En la Oficina
Regional de Oriente Medio y Norte de Africa, cerca de una tercera parte de los proyectos
en la cartera de préstamos incluyeron medidas específicas respecto de la participación de
la mujer en el proceso de desarrollo, en su mayor parte en los sectores agrícola y social.

Enseñanzas obtenidas

10. Durante los últimos dos años, el Banco ha continuado avanzando en cuanto a
incorporar en sus estudios analíticos y operaciones de préstamo los problemas
relacionados con la mujer en el proceso de desarrollo. Se recogieron además varias
enseñanzas en la preparación de los documentos sobre las mejores prácticas referentes a
educación, agricultura, maternidad sin riesgos, fortalecimiento institucional y servicios
financieros. Por ejemplo, para aumentar la participación femenina en la educación
primaria y secundaria, es necesario encarar todas las diversas limitaciones que hacen
difícil acrecentar el acceso de las niñas a la educación. Por consiguiente, los proyectos
deben incluir medidas como el otorgamiento de becas o subvenciones para uniformes
escolares, con el fin de reducir el costo de enviar una niña a la escuela. Los métodos
que han sido eficaces han consistido además en proporcionar un ambiente adecuado,
instalando servicios higiénicos separados para niños y niñas, empleando más personal
docente del sexo femenino y desviando los recursos de las grandes escuelas centralizadas
hacia escuelas de base comunitaria, de modo que puedan resolverse los problemas de
tiempo y distancia.

11. En lo que atañe a la agricultura, se halló que la orientación de servicios especiales
hacia las mujeres no garantiza el éxito. Resulta más eficaz asegurar que los programas
para la mujer sean parte de los servicios de extensión establecidos, y que se aliente a las
mujeres campesinas a participar en el diseño de esos servicios. Los proyectos deben
también adaptarse a las circunstancias especificas de los países o las regiones de modo
que las funciones y necesidades de las mujeres puedan tenerse en cuenta debidamente.
Algunas de las medidas que podrían adaptarse en situaciones específicas son las
siguientes: i) aumentar la importancia relativa asignada a los cultivos que tienden a estar
al cuidado de las mujeres; ii) contratar técnicos especializados del sexo femenino y
utilizar a mujeres como agricultoras de enlace; iii) determinar el tiempo y lugar en que se
congregan las mujeres y usar esas reuniones para impartir información pertinente, y
iv) mejorar el acceso a la capacitación en internados para mujeres campesinas
proporcionando servicios de guarderías infantiles o alojamiento separado para las
mujeres.

12. Las enseñanzas obtenidas de las operaciones del Banco destinadas a mejorar la
salud reproductiva de las mujeres confirman la necesidad de asegurar que ellas tengan
acceso a servicios de salud comunitarios de buena calidad. Ello debe ir respaldado por
un eficiente sistema de envío de pacientes a otros servicios en el caso de complicaciones
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en el parto. Una maternidad sin riesgos supone una gama completa de servicios de salud,
desde el seguimiento del embarazo hasta un sistema de envio de pacientes y un
tratamiento expedito para hacer frente a las complicaciones a medida que se manifiesten,
ya se las haya previsto o no. Los buenos resultados en los servicios de programas de
anticoncepción tienden a estar vinculados a la eficacia de otros servicios de salud, como
los puerperales y los exámenes practicados a la madre y a la criatura, cuando las mujeres
son especialmente receptivas a los consejos sobre la planificación familiar.

13. El examen de un decenio de financiamiento para la prestación de servicios de
desarrollo empresarial y financieros a las mujeres en Asia sugiere que los proyectos bien
logrados comparten tres características: i) servicios de capacitación en las empresas que
tienen en cuenta las necesidades de las mujeres y las limitaciones a que se enfrentan;
ii) personal del sexo femenino para que promueva y ponga en marcha los servicios de los
proyectos, y iii) participación de ONG que tengan sistemas de nivel comunitario bien
desarrollados y experiencia en cuanto a trabajar con usuarios del sexo femenino. Un
proyecto puede tener éxito cuando se trata de llegar a las usuarias pero puede a la vez no
lograr la sostenibilidad institucional y financiera si tiene una orientación de bienestar
social más bien que comercial. Hay diferentes niveles de empresas, que se definen según
el acceso del empresario al crédito. Con el fin de elaborar proyectos con mecanismos
adecuados para el suministro de asistencia, es necesario decidir qué combinación de
servicios es la más eficaz en un ambiente determinado. Por ejemplo, las empresas de
subsistencia que realizan actividades económicas diversificadas, estacionales y de jornada
parcial y que son por lo general manejadas por mujeres de unidades familiares con
aversión al riesgo y de ingresos bajos, requerirían un enfoque con orientación hacia
objetivos específicos. Las empresas establecidas que tienden a beneficiarse de sistemas
financieros que exigen títulos válidos claros respecto de las garantías en bienes tangibles
para respaldar un préstamo, pueden necesitar soluciones institucionales, como los
préstamos colectivos o los sustitutivos de garantías.

14. La experiencia demuestra que muchos elementos concurren a la producción de un
proyecto de éxito. Esos elementos deben generalmente incluirse en la formulación del
proyecto para que se logren buenos resultados en su ejecución. El elemento más
importante sería un compromiso de los prestatarios y del organismo de ejecución en el
sentido de abordar las cuestiones relativas a la mujer en el proceso de desarrollo, y de
proporcionar los elementos necesarios para hacer efectivo ese compromiso. En segundo
lugar, es fundamental usar personal femenino cuando sea posible, tanto en el Gobierno
como en el equipo del proyecto, para hacer hincapié en las cuestiones relacionadas con el
papel de la mujer. En tercer lugar, al orientar los beneficios hacia poblaciones
especificas, es útil contar con un buen caudal de análisis de los problemas que tienen que
ver con el papel de la mujer en relación con el del hombre, o de datos básicos. Todos
estos elementos concurrían en el Fondo de Inversiones Sociales de Bolivia, proyecto que
ha incorporado con pleno éxito componentes relacionados con la participación de la mujer
en el proceso de desarrollo (Recuadro 2).
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15. Ha sido amplia la cooperación entre el Banco y los donantes bilaterales y
multilaterales, así como las ONG. Esa cooperación ha funcionado en dos niveles. La
iniciativa dentro del Banco respecto de la participación de las mujeres en el proceso de
desarrollo ha sido enriquecida con apoyo bilateral. La mayor parte de las evaluaciones
más importantes en esa materia se han emprendido con el apoyo conjunto del Banco y de
fondos fiduciarios de Noruega y los Países Bajos. Los equipos encargados de cuestiones
relativas al papel de la mujer en Africa y Asia se benefician considerablemente del apoyo
de Noruega.

Recuadro 2: BoCvia - - Proyecto del Fondo de Inversiones Sociales

El proyecto del Fondo de Inversiones Sociales (FIS) en Bolivia es un ejemplo de proyecLo en el que se han
incluido mecanismos eficaces para integrar las cuestiones relativas a los intereses de las mujeres en la formulación de los
proyectos. Algunos elementos esenciales fueron evidentes durante la formulación y preparación del proyecto, que
facilitaron su ejecución posteriormente:

* El FIS pudo basarse en la experiencia de su predecesor, el Fondo Social de Ermergencia de Bolivia, para
crear servicios y planear inversiones para las mujeres, como guarderías infantiles y programas de salud y
alfabetización para mujeres de ingresos bajos.

* El Gobierno estaba comprometido con el proyecto desde el comienzo y había convenido en incluir sus
gastos en senicios de salud y educación importantes para los más pobres en su programa de inversiones
del sector público.

* Los objetivos del proyecto y de los subproyectos estaban claramente enunciados y se especificó el alcance
de las actividades e intervenciones que afectaban a las mujeres.

* El proyecto usó una base de datos de información comunitaria para identificar a las comunidades
necesitadas. Se usaron mecanismos de orientación hacia grupos específicos para identificar a las
poblaciones vulnerables, que tendían a incluir un námero desproporcionado de madres e hijos.

* Los grupos y organizaciones comunitarios de mujeres participaron desde un comienzo en el proceso de
diseño del proyecto, lo que contribuyó a identiricar necesidades para la formulación de subproyectos de
servicios de guardería, salud, nutrición y capacitación practica.

* Se recurri5 a ONG del país, en especial en zonas con una escasa capacidad institucional, que
generalmente se hallaban en las regiones más pobres. Las ONG que actuaban en esas zonas recibieron
apoyo institucional para formular y ejecutar proyectos.

* Además de ser designadas como beneficiarias, las mujeres participaron en la entrega de servicios de
salud, de nutrición y de guarderías, y algunas mujeres incluso ayudaron a construir instalaciones.

Fuente: Sayeeda Chaudbry, "WID Update for IDA Technical Note'. 23 de junio de 1993.

En Indonesia, el personal nacional que se ocupa del tema de la participación de la mujer
en el proceso de desarrollo, y uno de los cargos en la India dedicados al mismo tema,
también han sido financiados por medio de recursos bilaterales. Debe añiadirse que el
trabajo derecopilación de antecedentes para el marco de políticas ha sido financiado
conjuntamente por donantes bilaterales y el Banco. A la inversa, los donantes bilaterales
han llegado a la conclusión de que, haciendo un fondo común de sus recursos financieros
y humanos con el Banco, pueden tener un efecto mayor en este campo. El Banco ha
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destinado además recursos cada vez mayores para que se aborden los asuntos relativos a
la mujer en el proceso de desarrollo e incorporarlos en sus operaciones, como es el caso
del fondo regional para las cuestiones relacionadas con la participación de la mujer en el
proceso de desarrollo en las Oficinas Regionales de Europa y Asia Central y de Oriente
Medio y Norte de Africa.

16. Además, la cooperación de las ONG y los grupos nacionales de apoyo ha
contribuido al éxito de muchos programas. Las primeras saben cuáles son las zonas de
necesidades críticas dentro de los países debido a su participación a nivel comunitario.
Pueden proporcionar una valiosa ayuda en la supervisión y seguimiento de los proyectos.
La colaboración con los donantes multilaterales es menos común. No obstante, en los
casos en que la colaboración ha sido adecuada (como la cooperación entre el Banco y el
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Recuadro 3), la experiencia
ha sido gratificante para ambas partes.

Recuadro 3: Proyecto Nacional de Sericultura de la India

El Proyecto Nacional de Sericuhura es un buen ejemplo de la colaboración del Banco con organismos externos.
En la India, el 60% de la fuerza de trabajo del sector de sericultura y devanado son mujeres. El Fondo de Desarrollo de
las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) ha apoyado un pequeño proyecto de sericultura en un distrito de la India.
A lo largo de años de trabajo con las mujeres, el UNIFEM habta creado un innovador proyecto que combinaba la
generación de ingresos con la regeneración ambiental y actividades de salud, población y educación. Las deliberaciones
entre el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y el Banco se iniciaron cuando se solicitó a este
ditimo que ayudarm a financiar un proyecto nacional de sericulura.

El personal del UN (FEM pudo proporcionar al Banco información y conocimientos epecializados recurriendo a
su experiencia a nivel local como base para aprender la forma de promover la participación de la mujer en la scricultura-
El Banco pudo aprovechar esos conocirnientos para elaborar un proyecto que comprendi6 métodos múltiples para incluir a
las mujeres como patrocinadoras y beneficiarias del proyecto y para capacitar al personal del proyecto.

Fuente: Anderson, Mary. 1993. Focusing on Women: UNIFEM's experience in Mainstreaning. Nueva York: Fondo de
DesarroUo de las Naciones Unidas para la Mujer.

Capacitación del personal y actividades de difusión

17. Si bien es importante para el Banco continuar demostrando su compromiso
institucional en lo que atañe a la participación de la mujer en el proceso de desarrollo,
también deben adoptarse muchas medidas prácticas para que ese principio se traduzca en
acción. El personal está en general consciente de la importancia y valor de integrar las
cuestiones relativas a la mujer en el desarrollo en las operaciones del Banco, pero carecen
de los conocimientos prácticos para aplicarlas en operaciones tradicionales del Banco.
Por lo tanto, se necesitan mayores recursos para capacitación y programas sistemáticos de
formación para superar el problema.
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18. Algunas oficinas regionales del Banco han creado sus propios programas de
capacitación para asegurar que su personal use un criterio común al tomar en cuenta las
cuestiones relacionadas con el papel de la mujer. Basándose en la experiencia de otros
organismos de desarrollo, la Oficina Regional de Africa ha elaborado materiales de
capacitación para el personal operacional en los sectores estratégicos de salud, educación,
agricultura, e industria y energía. Además se ha capacitado a todos los funcionarios de la
Oficina Regional que se ocupan de la participación de la mujer en el proceso de
desarrollo para que ayuden a los diseñadores de los proyectos a distinguir entre los dos
tipos de necesidades relacionadas con los distintos sexos que son de importancia para las
mujeres: i) necesidades prácticas, formuladas a partir de las condiciones concretas que
experimentan las mujeres y orientadas en su mayor parte a buscar solución a los casos de
condiciones de vida inadecuadas, como la escasez de agua, y i) necesidades estratégicas,
derivadas de la subordinación socialmente estructurada de la mujer al hombre y
orientadas a abordar las inclinaciones sociales sistémicas en la división del trabajo por
sexos, la discriminación, la condición legal y los derechos jurídicos, la igualdad política,
etc. El equipo encargado de cuestiones relativas a la mujer y a la pobreza de la Oficina
Regional de Asia, en colaboración con el Programa Común PNUD-Banco Mundial para
el Agua y el Saneamiento, preparó y organizó un cursillo de dos días de duración sobre
el diseño de la participación en proyectos de agua y saneamiento sensibles a la demanda,
con las cuestiones relativas a la mujer como punto central. El método de capacitación
que se ha elaborado para el personal operacional del Banco en la Oficina Regional de
Asia ha sido publicado en un manual del coordinador. Con el manual como guía, el
método será adaptado para su uso por los ejecutores de proyectos en los países
prestatarios de la región. El equipo de la Oficina Regional de Asia ha realizado además
varios seminarios informales sobre materias de desarrollo financiero y microempresarial,
que han resultado ser muy eficaces; en el futuro, el equipo se propone concentrarse en
ese tipo de presentación en pequeña escala.

19. El grupo temático que se ocupa de la participación de la mujer en el proceso de
desarrollo en la Vicepresidencia de Perfeccionamiento de Recursos Humanos y Políticas
de Operaciones ha organizado también tres cursillos en todo el Banco sobre educación
femenina, crédito y espíritu empresarial, y el SIDA. En el cursillo sobre educación
femenina se analizaron las limitaciones a la educación de las niñas, los beneficios
derivados de un aumento del nivel de escolaridad de las niñas, y medios prometedores
para superar los obstáculos que dificultan el envío de las niñas a la escuela. En el
cursillo sobre crédito y espíritu empresarial, realizado en colaboración con el equipo que
se ocupa de cuestiones relativas a la mujer y a la pobreza de la Oficina Regional de Asia,
se examinaron algunos estudios de casos en los que se habían superado las limitaciones al
acceso de las mujeres al crédito y a otros servicios para el desarrollo de la pequeña
empresa, y se analizaron enfoques eficaces para ayudar a las mujeres empresarias en el
contexto de las operaciones del Banco. En el cursillo sobre el SIDA se examinó la
epidemiología de esta enfermedad entre las mujeres, y las políticas y programas
orientados hacia ellas con el fin de prevenir dicha enfermedad.
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20. El Instituto de Desarrollo Económico (IDE), juntamente con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ha elaborado un "Programa de colaboración
para la capacitación en el análisis socioeconómico y de las cuestiones relativas al papel de
la mujer en relación con el del hombre". El programa capacita al personal y funcionarios
de los gobiernos nacionales, las ONG y los organismos multilaterales y bilaterales de
ayuda en la creación y difusión de mecanismos de planificación y análisis de las
cuestiones relativas al papel de la mujer. El IDE tiene también a su cargo dos
importantes programas de capacitación y extensión en administración de microempresas
para mujeres en Africa y Asia, para instructores de capacitación y mujeres empresarias.
Los cursos hacen hincapié en las aptitudes de administración empresarial.

21. Diversas unidades institucionales de todo el Banco difunden informaciones sobre
cuestiones relativas a la mujer en el proceso de desarrollo. La Vicepresidencia de
Perfeccionamiento de Recursos Humanos y Políticas de Operaciones editó un boletín
llamado WID Link para informar al personal acerca de operaciones innovadoras que
abordan las cuestiones relativas a la mujer y el desarrollo. Las noticias de las oficinas
regionales tienden a transmitirse en reuniones periódicas y seminarios en que se
intercambian conocimientos prácticos, aumentando así la toma de conciencia general
acerca de los problemas relacionados con la mujer en el proceso de desarrollo. El equipo
encargado de este tema en la Oficina Regional de Africa produce hojas informativas
acerca del análisis de esos problemas. Prepara además notas técnicas periódicas sobre los
progresos de los estudios relacionados con el tema en esa oficina regional y hojas
informativas sobre los países de la región. Las Oficinas Regionales de Europa y Asia
Central y de Oriente Medio y Norte de Africa también editaron boletines informativos en
el ejercicio de 1992 para transmitir las enseñanzas aprendidas en diversas operaciones.
Un grupo oficioso que funciona a nivel de todo el Banco y se ocupa del tema de la mujer
y la pobreza, también se reúne periódicamente para intercambiar información acerca de
asuntos relacionados con la participación de la mujer en el proceso de desarrollo dentro y
fuera del Banco.

Disposiciones institucionales

22. En 1993 el Banco creó la Vicepresidencia de Perfeccionamiento de Recursos
Humanos y Políticas de Operaciones (llamada a veces simplemente Vicepresidencia de
Recursos Humanos) a fin de ejercer una función rectora en relación con todos los
aspectos del trabajo del Banco en materia de perfeccionamiento de los recursos humanos,
incluido el papel de las mujeres en el proceso de desarrollo. Al respecto hay ahora un
grupo temático en el Departamento de Educación y Políticas Sociales, encabezado por un
director. La estructura "plana" del Departamento, es decir, sin divisiones oficiales, tiene
por objeto facilitar la colaboración del personal que trabaja en cuestiones diferentes, en
corte transversal y, por lo tanto, fortalecer la relación entre el análisis y las políticas
acerca de las funciones asignadas a cada sexo y el análisis por el Banco de las políticas
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estrechamente ligadas y de vital interés para el Banco: la participación de la mujer en el
proceso de desarrollo y la reducción de la pobreza. Dicho equipo se ha concentrado en
unos cuantos factores clave y en crear métodos prácticos de asegurar que los proyectos
del Banco cumplan en mejor forma su misión de llegar a las mujeres y a los pobres. El
equipo continuará haciendo hincapié en lo sectorial y trabajará por aumentar la
productividad de las mujeres en las dos esferas esenciales de la agricultura y gestión de
los recursos y de las finanzas y microempresas. El equipo apoyará a los departamentos
de países proporcionando asistencia práctica en el diseño y supervisión de los proyectos,
y transmitiendo y difundiendo además conocimientos acerca de las mejores prácticas a
partir de la experiencia del Banco y de otras instituciones. Por otra parte seguirá
examinando todos los proyectos en la etapa de resumen de iniciación del proyecto, para
asegurar que se aborden las cuestiones concernientes a la mujer. En esa etapa inicial del
ciclo del proyecto es cuando los supervisores son más receptivos de ideas y enfoques
nuevos. Luego se hará el seguimiento de los proyectos en sus diversas etapas. El
examen del resumen de iniciación del proyecto se ha ampliado recientemente con el fin
de incluir una diversidad de dimensiones sociales adicionales, como el reasentamiento y
la participación de los beneficiarios y de los pueblos indígenas. El objetivo es ensanchar
el proceso de examen para que abarque las estrategias de países, las evaluaciones de la
pobreza y los estudios económicos y sectoriales básicos. Ese proceso ampliado de
exámenes será llevado a cabo conjuntamente por el equipo encargado de asuntos
relativos a la mujer y la pobreza y el equipo de desarrollo social, de mayor envergadura,
perteneciente al Departamento Técnico de la Oficina Regional de Asia.

28. Europa y Asia Central. Las actividades vinculadas a la participación de la mujer
en el proceso de desarrollo en la Oficina Regional de Europa y Asia Central se
concentran en los aspectos de las economías en transición que deben reformarse para
satisfacer las necesidades de las mujeres. Esos aspectos incluyen la salud materna, el
empleo y el cuidado de niños, la capacitación y la educación, la pobreza y la vejez y la
protección y práctica legal. En varias áreas fundamentales, como la salud y el empleo,
se han hecho progresos en cuanto a incorporar las cuestiones concernientes al papel de la
mujer en el trabajo de la oficina regional. El objetivo es prestar apoyo al trabajo
sustantivo relacionado con la participación de la mujer en el proceso de desarrollo e
intensificar la toma de conciencia acerca de la importancia de tener en cuenta la
perspectiva femenina. Se ha establecido un fondo en la oficina del Economista en Jefe
para prestar apoyo al trabajo concerniente al papel de la mujer. El propósito de este
fondo es otorgar financiamiento para la realización de estudios en áreas temáticas que
surgen y que son críticas para las mujeres durante el período de transición, y para
movilizar a las personas más talentosas con que se cuente, tanto dentro como fuera del
Banco, para que participen en ese trabajo. Dichos estudios se usarían como información
de base en la elaboración de los proyectos y en los estudios económicos y sectoriales. Se
realizarían exámenes periódicos del enfoque aplicado por esta oficina regional respecto de
la participación de la mujer en el proceso de desarrollo, con el fin de bosquejar las
enseñanzas obtenidas, identificar las áreas que requieren mayores estudios y evaluar las
repercusiones presupuestarias.
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29. América Latina y el Caribe. En la Oficina Regional de América Latina y el
Caribe, los esfuerzos por mejorar la situación de las mujeres se centran en incrementar su
capital humano. Todos los proyectos de esa oficina regional en los sectores sociales
tienen componentes específicos relativos a la mujer en el proceso de desarrollo o abordan
indirectamente cuestiones que afectan a las mujeres. Además, se incorporan cada vez en
mayor medida esos tipos de componentes en los proyectos de otros sectores. La
supervisión de los proyectos incluye el seguimiento de los indicadores que miden el
progreso hacia los objetivos en materia de participación de la mujer en el desarrollo.
Ello incluye la recopilación de datos básicos en forma de encuestas de medición de los
niveles de vida para proporcionar información detallada sobre el consumo en las unidades
familiares y para ayudar al gobierno en la evaluación de la eficacia de sus medidas en
materia de políticas sociales. Esta oficina regional seguirá produciendo estudios bien
centrados que ofrezcan recomendaciones específicas para su incorporación en el diseño de
nuevos proyectos. Por ejemplo, estudios como el que se realizó sobre legislación y
empleo y remuneración de las mujeres ayudarán al personal del Banco a diseñar
proyectos en los que se consideren las restricciones legales que afectan a las mujeres en
el mercado laboral, encarando de esa manera no sólo los problemas existentes en el
sector sino también algunas de sus causas subyacentes.

30. Oriente Medio y Norte de Africa. En la Oficina Regional de Oriente Medio y
Norte de Africa, las cuestiones relativas a la participación de la mujer en el proceso de
desarrollo están integradas en los estudios sectoriales y de operaciones crediticias de los
sectores sociales y de recursos humanos y, cada vez en mayor grado, del sector agrícola.
La oficina regional se ha comprometido a basarse en los éxitos anteriores y ampliar sus
iniciativas. Cada departamento ha nombrado un coordinador del tema de la mujer en el
proceso de desarrollo, y la oficina decidió recientemente establecer un fondo especial a
fin de proporcionar recursos para nuevas iniciativas sobre esta materia en el ejercicio de
1994. La Vicepresidencia Regional ha establecido además un grupo de trabajo que
deberá proponer una estrategia para las cuestiones pertinentes a la participación de la
mujer en el desarrollo y al papel de la mujer en relación con el del hombre, y explicar
las repercusiones de la estrategia recomendada en lo que concierne a la dotación de
personal y a los recursos. El grupo de trabajo no ha terminado aún su tarea, pero tiene
en estudio diversas medidas, a saber: i) examinar los aspectos relacionados con la mujer
en los estudios económicos y sectoriales y en las operaciones crediticias, hasta que las
cuestiones relativas a ese tema se incorporen plenamente en todos los aspectos de las
labores de la oficina regional; ii) llevar a cabo seminarios de alto nivel para los
funcionarios a cargo de los países, con el fin de que los prestatarios tomen mayor
conciencia de la importancia de las cuestiones concernientes al papel de la mujer en
relación con el del hombre; iii) hacer que este tema sea objeto de debate en una reunión
del Consejo de Asesores de la oficina regional en 1994; iv) llevar a cabo un estudio
regional sobre cuestiones relativas a la mujer, y v) aumentar el número de sus
funcionarios con experiencia en estudios sobre este tema.
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31. Perfeccionamiento de Recursos Humanos y Políticas de Operaciones. El grupo
temático que se ocupa de la participación de la mujer en el proceso de desarrollo en la
Vicepresidencia de Perfeccionamiento de Recursos Humanos y Políticas de Operaciones
ha comenzado a trabajar en un documento de políticas sobre la mujer y el desarrollo, que
se presentará al Directorio Ejecutivo en marzo de 1994. El documento propondrá un
conjunto de políticas para asegurar que las cuestiones relacionadas con este tema se
integren en mejor forma en las operaciones del Banco. El grupo encargado de la
participación de la mujer en el proceso de desarrollo trabaja actualmente también en un
estudio especial amplio que sintetizará el trabajo analítico realizado durante los últimos
cinco años, tanto dentro como fuera del Banco, respecto de la rentabilidad de invertir en
las mujeres y mejorar su acceso a la educación, a servicios de salud, a la agricultura, al
financiamiento y capacidad empresarial, y a los mercados laborales. En el estudio
también se examinará la experiencia en cuanto hace a la ejecución, con el fin de
identificar las enseñanzas obtenidas del Banco, de otros donantes y de las ONG, y la
experiencia de los grupos locales de apoyo con los proyectos, con el objeto de identificar
"enfoques prometedores" para abordar las cuestiones concernientes a la mujer en el
trabajo relacionado con los proyectos y en las estrategias de asistencia a los países. El
estudio será un aporte para la Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995 y se difundirá
en todo el mundo. Se prevé que constituirá una valiosa aportación a los diálogos sobre
políticas con los encargados de formularlas y con los que ejercen diversas profesiones en
los países en desarrollo.

32. Además del estudio especial, la Vicepresidencia de Recursos Humanos ampliará su
marco analítico para examinar las cuestiones que surjan en el programa internacional de
temas, como los vínculos entre el medio ambiente y el papel de la mujer en relación con
el del hombre, los efectos diferenciales de las reformas económicas, si las hay, en la
función femenina, y las barreras legales que dificultan la participación de la mujer en el
desarrollo económico.

33. El programa de trabajo en esta Vicepresidencia se centrará también en la ejecución
mediante el apoyo prestado a las oficinas regionales en las siguientes áreas: encuestas y
estadísticas desglosadas según el sexo de las personas, desarrollo institucional, educación,
salud, financiamiento y capacitación empresarial, y mercados laborales. El apoyo se
prestará en forma de aplicación de los conocimientos y enseñanzas obtenidos en el estudio
especial a situaciones específicas de los países y proyectos. En los casos en que aún no
se cuenta con experiencia, el grupo que se ocupa de la participación de la mujer en el
proceso de desarrollo apoyará la preparación de programas piloto en colaboración con
donantes y los departamentos de países en cuestión.

34. La Vicepresidencia de Recursos Humanos planea además un programa ampliado
de capacitación para ayudar al personal del Banco a integrar las cuestiones y
deliberaciones pertinentes al papel de la mujer en las estrategias de asistencia a los países
y en sectores especificos. La capacitación se centrará en enseñanzas prácticas y
"enfoques prometedores" para proporcionar al personal del Banco conocimientos
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prácticos que serán útiles al aplicar a su ambiente específico el análisis del papel de la
mujer en relación con el del hombre. Para ayudar al personal del Banco a superar las
limitaciones institucionales que dificultan la realización "en el terreno" de actividades
específicas en función del sexo de las personas, la Vicepresidencia está recopilando un
banco de datos de información sobre las ONG especializadas en cuestiones concernientes
a la participación de la mujer en el proceso de desarrollo, y ayudando al personal del
Banco a recurrir a ese material en su trabajo operacional. Esta Vicepresidencia colabora
también con ONG proporcionándoles conocimientos acerca de cómo funciona el Banco, y
enseñanzas prácticas para diseñar componentes específicos en función del papel de la
mujer.

35. Finalmente, la Vicepresidencia de Recursos Humanos está fortaleciendo sus
funciones de seguimiento para responder a la experiencia cada vez mayor en cuanto a
incorporar en las operaciones del Banco iniciativas pertinentes a la participación de la
mujer en el proceso de desarrollo. La unidad ampliada para el estudio de la pobreza y el
papel de la mujer de esta Vicepresidencia hará un seguimiento de la incorporación de las
cuestiones concernientes a la mujer en el desarrollo en las estrategias de asistencia a los
países y en el diseño y ejecución de los proyectos. Un objetivo clave de esa unidad
ampliada es ir más allá del simple seguimiento cuantitativo de los proyectos y prestar
mayor atención a cuán eficaces han sido los proyectos, incluido el apoyo a las
evaluaciones de los efectos de métodos particularmente innovadores. La unidad
observará también la medida en que efectivamente se aborden las cuestiones pertinentes al
papel de la mujer en las estrategias de asistencia a los países y se sigan abordando en
nuestros préstamos.

36. El Departamento de Evaluación de Operaciones planea un programa a largo plazo
para evaluar el tratamiento de las cuestiones relativas a la mujer en el desarrollo en los
préstamos del Banco entre 1975 y 1992. La Vicepresidencia del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible proyecta por su parte incluir las cuestiones relativas a la mujer en
el desarrollo en sus directrices para las evaluaciones sociales que deben presentarse al
Directorio Ejecutivo en el ejercicio de 1995. Se han iniciado además los trabajos para
integrar el análisis del papel de la mujer en los sectores urbano y de infraestructura.

Cuestiones pendientes

37. Un examen acerca de la iniciativa sobre la participación de la mujer en el proceso
de desarrollo en los dos últimos años señala que el Banco ha continuado haciendo
progresos al tratar de integrar en sus operaciones las cuestiones concernientes a la mujer.
Si bien se ha avanzado en cuanto a identificar a las mujeres como beneficiarias de
proyectos y a asegurar su aporte y acceso a los componentes de los proyectos, la
integración de las cuestiones relativas a la mujer en el desarrollo en el diálogo general
con los países requiere más atención. El personal del Banco está cada vez más
consciente de la necesidad de incorporar tales cuestiones en las operaciones del Banco y
de utilizar ejemplos de las mejores prácticas. Sin embargo, incluso en los casos en que

109



Participación de la Mujer en el Proceso de Desarrollo

se abordan las cuestiones que conciernen al papel de la mujer, persisten las
incongruencias entre las recomendaciones de los estudios económicos y sectoriales y el
diseño de los proyectos, al igual que la insuficiente atención que a menudo se presta a la
supervisión de las actividades relacionadas con la mujer mientras se ejecuta el proyecto.
La débil capacidad institucional a nivel del prestatario sigue siendo un problema
importante, y la dificultad de lograr que diversos organismos gubernamentales den el
mismo valor a las inquietudes de las mujeres que el que otorgan a otras materias
representa un desafío para el Banco.

38. La explícita y coherente integración de las cuestiones relacionadas con los distintos
sexos en el diálogo general sobre políticas y en las estrategias de asistencia a los países
prestatarios es quizás la manera más significativa de medir el progreso del Banco en la
puesta en práctica de la iniciativa sobre la participación de la mujer en el proceso de
desarrollo. Una forma de acrecentar la atención que los países prestatarios prestan a las
cuestiones relativas a la mujer en el desarrollo es abordarlas explícitamente en las
estrategias del Banco para ayudar a los países a reducir la pobreza.

39. Es necesario fortalecer el vínculo entre los trabajos sectoriales y el diseño de los
proyectos. Un enfoque consiste en llevar a cabo estudios que se refieran no sólo a los
problemas sino también a sus causas subyacentes. El informe sobre legislación y empleo
y la remuneración de las mujeres en la Oficina Regional de América Latina y el Caribe,
próximo a publicarse, tiene como finalidad ayudar al personal del Banco en el diseño de
operaciones que tomen en cuenta las restricciones legales que afectan a las mujeres en el
mercado laboral. Otro enfoque sería asignar un orden de prioridad a diversas cuestiones
concernientes a la mujer y el desarrollo y luego proporcionar recursos suficientes para
asegurar que se avance de manera sustancial hacia la incorporación de las cuestiones con
el más alto grado de prioridad en la corriente principal del trabajo del Banco; esa es la
estrategia que se aplica actualmente en la Oficina Regional de Europa y Asia Central.

40. Tanto el diseño como la supervisión de los proyectos necesitan fortalecerse.
Debido a la necesidad de tomar en cuenta los factores socioculturales e institucionales del
país, tiene sentido hacer participar a las personas del lugar que tengan interés directo en
el éxito del proyecto en su etapa de ejecución. Por lo tanto, debe explorarse y ampliarse
el uso del personal residente, las ONG y los grupos de apoyo locales. La supervisión de
los proyectos por los beneficiarios aumenta el nivel de rendición de cuentas, tal como
ocurrió con el proyecto de descentralización y desarrollo regional en México. Otro
experimento en la Oficina Regional de Oriente Medio y Norte de Africa que ha
demostrado ser útil es la técnica de la supervisión temática (Recuadro 4), que permite al
personal examinar problemas comunes en todos los proyectos y aumenta la eficiencia de
la supervisión.

41. La puesta en práctica de todas las medidas esbozadas hasta aquí exigirá una mayor
toma de conciencia y participación en todos los niveles. Serán tareas de prioridad para la
Vicepresidencia de Recursos Humanos la capacitación del personal y la difusión de
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directrices, los ejemplos de las mejores prácticas y los documentos de instrucción
práctica. Cuando sea posible, el personal contratado localmente en las misiones
residentes debe recibir capacitación y la responsabilidad de preparar y supervisar todo
componente de un proyecto relacionado con el tema de la participación de la mujer en el
proceso de desarrollo. Es necesario además capacitar a los consultores independientes
que se contraten localmente, tanto en asuntos concernientes a los dos sexos como a la
forma en que funciona el Banco. Puesto que las cuestiones relativas a la mujer en el
proceso de desarrollo están más arraigadas desde el punto de vista sociocultural que
muchos de los problemas del desarrollo que el Banco encaró en sus primeros decenios de
trabajo, la cuestión relativa a la combinación de capacidades debe abordarse recurriendo a
la contratación de un mayor número de expertos en ciencias sociales, así como a la
capacitación del personal en lo que respecta a la integración en el trabajo del Banco de
las cuestiones relativas a la mujer en el desarrollo. Sin embargo, debemos reconocer que
esas iniciativas sólo serán fructiferas en la medida en que los propios prestatarios tomen
mayor conciencia de esas cuestiones y de la importancia que se les asigna. Lograr eso,
en especial en los países en que las disparidades entre los sexos son más extremadas, es
inherentemente un proceso a largo plazo. Los esfuerzos del Banco son importantes a fin
de asegurar la eficacia y equidad de nuestras propias operaciones para contribuir a la
reducción de la pobreza y, a través de nuestro diálogo con los países, para sensibilizar a
los prestatarios respecto de los costos económicos y sociales de la inequidad basada en el
sexo de las personas. No obstante, la responsabilidad del cambio recae en definitiva
sobre los propios gobiernos.

Recuadro 4: Supervisión temática

La supervisión temática se centra en un componente o problema e identifica caracterfsticas comunes y tendencia
generales respecto de ese problema catre un grupo de proyectos. La supervisión temática tiene varias ventajas. Se
concentra en cuesLiones o problemas que podrfan pasarse por alto durante la supervisión de cada proyecto, facilita el
trspaso de conocimientos entre los proyectos, identifica los vacios en la estructura institucional de apoyo, y evalúa si lua
limitaciones son propias de un proyecto en particular o si las comparten varios proyects.

La supervisión temática ha sido sumamente eficaz en los componentes de participacién de la mujer en el pnceso
de desarrollo que tienen las siguientes caractcrfcticas:

* Constituyen partes pequeña o componentes piloto de todo el proyecto y, por lo tanto, no justifican el
costo de un expe~to en misiones individuales de supervisión.

* Exigen conocimientos altame=te especialzados.
* Son innovadores y requieren una supervisión intensiva.
* Se ejecutan en zonas geográficas que exigen la segregación púbica de los sexos, donde el personal

masculino tiene dificultades para supervisar las actividades relacionadas con las mujeres.

Fuane: Implementing Agricultural Development for Women in Yemen-. Women in ECA & MENA. Mlarzo de 1992.
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ANEXO

EJEMPLOS DE PROYECTOS

Turqufa - Proyecto de empleo y capacitación

Aunque la Constitución de Turquía no hace discriminación contra las mujeres, su
participación en la fuerza laboral es alrededor de la mitad de la del hombre, y la mayoría
de las mujeres trabajan en el sector agrícola. Sin embargo, las mujeres turcas, en forma
muy generalizada, son partidarias de trabajar fuera de la casa, y el Gobierno se ha
comprometido a mejorar la productividad y los niveles de empleo de las mujeres.

Los objetivos globales del Proyecto de empleo y capacitación son mejorar la
calidad de la capacitación de que dispone la fuerza laboral, ofrecer métodos para que los
trabajadores no capacitados obtengan empleo, y mejorar la eficiencia de las decisiones de
los empleadores y empleados en relación con el mercado laboral. Se ha instruido a los
servicios de empleo para que no sigan designando los diversos puestos como
exclusivamente para hombres o para mujeres. De acuerdo con ello, se ampliará el acceso
de las mujeres a empleos que ofrezcan la posibilidad de avance profesional, incluidos
aquellos que tradicionalmente han sido ocupados s6lo por hombres. Todos los servicios
que se prestarán en virtud del proyecto estarán abiertos a las mujeres, y a éstas se las
alentará activamente a participar. En las listas de puestos vacantes no se hará referencia
al sexo de las personas y se eliminarán los estereotipos sexuales de los materiales y
procedimientos para el asesoramiento con fines de avance profesional.

Se establecerá además un fondo para apoyar la investigación sobre los problemas
del empleo femenino, para documentar los factores que impiden o favorecen el acceso de
la mujer al empleo productivo y para mejorar la productividad y los ingresos de las
mujeres.

Fuente: Informe de evaluación inicial preparado por el personal: República de Turquía,
Proyecto de empleo y capacitación, 6 de noviembre de 1992.

Sri Lanka -- Proyecto comunitario de abastecimiento de agua y saneamiento

En Sri Lanka, las mujeres están ordinariamente encargadas de recoger el agua
para el hogar y administrar su uso, de la higiene de la familia y de mantener la casa
limpia. A pesar de ello, las mujeres rara vez han participado en el planeamiento o la
operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. Las
agrupaciones de mujeres en otros países en desarrollo han iniciado o administrado sus
propios sistemas, lo cual demuestra que existe el potencial para hacer participar a las
mujeres en esas esferas. Cuando los sistemas son administrados por un grupo compuesto
de hombres y mujeres, a ellas se las encarga a menudo de cobrar los pagos, de la
contabilidad y de la supervisión del sistema de agua. En otras partes se ha capacitado
también a las mujeres para reparar y mantener las bombas. Se ha observado que las
mujeres responden con mayor rapidez a las quejas sobre el sistema de agua que sus
colegas varones, puesto que con frecuencia son las primeras que sufren por las
interrupciones del suministro.
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En este proyecto se están adoptando varias medidas para asegurar que los
beneficios recibidos por las mujeres sean los máximos. Incluyen contratar mujeres para
la unidad del programa comunitario de abastecimiento de agua y saneamiento y hacer
esfuerzos especiales para lograr que las mujeres participen en las deliberaciones
comunitarias sobre todos los aspectos relacionados con los sistemas de abastecimiento de
agua y saneamiento. También se tiene la intención de incluir las cuestiones relativas a
uno y otro sexo en todos los estudios básicos y propuestas de proyectos y en todas las
actividades pertinentes de capacitación para políticos, dirigentes comunitarios, unidades
de programas de abastecimiento de agua y saneamiento, personal de organizaciones
asociadas y miembros de las organizaciones de base comunitaria. Entre las posibles
organizaciones asociadas que se consideran para el proyecto está la Asociación de Girl
Guides, que ha llevado a cabo muchas actividades de desarrollo comunitario, entre ellas
la construcción de instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento. Han
construido pozos en todo el país en cooperación con el UNICEF, la organización no
gubemamental Decade Service y la Agencia Canadiense de Desarrollo Intemacional.

Fuente: Informe de evaluación inicial preparado por el personal: Sri Lanka, Proyecto
comunitario de abastecimiento de agua y saneamiento, 16 de noviembre de 1992.

Egipto -- Proyecto de gestión de los recursos de Matruh

El objetivo de este proyecto es llevar a cabo un programa de gestión sostenible de
los recursos naturales, con el fin de conservar el acervo hídnco, terrestre y vegetal de la
zona. Tiene también como fin aliviar la pobreza y mejorar la calidad de la vida de la
población beduina del país, creando una estructura dentro del sistema tribual tradicional
que sirva como mecanismo eficaz para estimular una activa participación de la comunidad
beduina en la gestión sostenible de su dotación de recursos naturales.

Las mujeres cumplen importantes funciones económicas en la zona del proyecto y
participan plenamente en todos los aspectos de la gestión agrícola. No sólo se
desempeñan activamente en la producción agropecuaria, sino que además participan en
actividades no agrícolas de generación de ingresos, así como en la creación de
infraestructura (por ejemplo, la construcción de diques). Trabajan también en la gestión
comunitaria tradicional a través de conductos bien definidos. Dado el papel decisivo que
la mujer cumple en la producción rural y la gestión ambiental, con arreglo al proyecto se
trabajaría estrechamente con los grupos comunitarios para definir las necesidades de las
mujeres, asegurar la participación femenina en la preparación y ejecución de los planes
locales de gestión de los recursos, e identificar actividades generadoras de ingresos para
las mujeres. Se cuenta con mecanismos que desde un punto de vista tradicional son
aceptables para que las mujeres participen en la preparación y ejecución de proyectos, y
se los integraría en las disposiciones institucionales del proyecto. La capacitación del
personal del proyecto en materias relativas a la mujer en el proceso de desarrollo será
una de las actividades iniciales del proyecto. Se establecería en cada uno de los centros
de apoyo subregionales un agente de extensión de sexo femenino que mantendría estrecho
contacto con las mujeres campesinas de la región. Ellas se ocuparían de las actividades
en la explotación agricola y fuera de ella, como las relacionadas con el ganado menor, las
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hortalizas, la recolección de aceitunas y el secado de higos. Habría una coordinadora de
extensión para el trabajo de estas funcionarias a nivel de la unidad de coordinación del
proyecto. El servicio de información por medios múltiples ayudaria en la producción de
materiales audiovisuales orientados hacia las necesidades de las mujeres. El proyecto
otorgaría además préstamos para ayudar a las mujeres en las actividades de generación de
ingresos.

Fuente: Memorando y recomendación del Presidente del Banco Mundial: Proyecto de
gestión de los recursos de Matruh, 3 de mayo de 1993.

Mozambique - Proyecto de desarrollo del sector público y de las institucione
jurídicas

Actualmente hay en Mozambique aproximadamente 90 abogados que cumplen con
todos los requisitos para ejercer y atender a una población de 16 millones de personas.
Casi una tercera parte de esas personas son mujeres. La facultad de derecho del país en
la Universidad Eduardo Mondlane estima que se necesitarán alrededor de 1.200
graduados en el año 2000 para satisfacer las necesidades de servicios jurídicos tanto del
Gobierno como del sector privado. MULEIDE, la asociación femenina de derecho y
desarrollo, ha establecido una organización privada para prestar servicios a las mujeres
por medio de estudios, asistencia jurídica y educación cívica. En agosto de 1992, se abrió
una pequeña oficina para ofrecer servicios de abogado a las mujeres pobres.

El objetivo principal de este proyecto es aumentar el número de planificadores de
nivel directivo bien capacitados, analistas de políticas, administradores y técnicos, y
mejorar los sueldos y otros incentivos y condiciones de empleo de los funcionarios
públicos de alto nivel. Sus objetivos específicos son los siguientes: i) crear un grupo de
abogados competentes capaces de diseñar y establecer un avanzado sistema jurídico y
regulador que apuntale un sistema orientado al mercado, y formar un conjunto de
abogados, personal jurídico auxiliar, jueces y funcionarios de tribunal para asegurar la
debida administración de la justicia, y ii) alentar los esfuerzos del Gobierno por fortalecer
la gestión del sector público mediante la reforma de la administración pública y la
capacitación de sus funcionarios. Se prestará especial atención a la promoción de la
planificación del avance profesional de las mujeres dentro de la administración pública,
adoptando medidas para darles mayores oportunidades de participar en actividades de
capacitación (tanto en el país como en el extranjero). Por ejemplo, el proyecto otorgará
remuneración complementaria a las mujeres que tienen obligaciones familiares, con el fin
de ayudarlas en la atención de la familia o el cuidado de los niños mientras estudian en el
extranjero.

Fuente: Memorando y recomendación del Presidente del Banco Mundial,
Fortalecimiento de la capacidad: Proyecto de desarrollo del sector público y de las
instituciones jurídicas,
29 de octubre de 1992.

Este informe fue preparado por Minh Chau Nguyen con la ayuda de Diane E. Steele,
Departamento de Políticas Sociales y de Educación del Banco Mundial.
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COMO MEJORAR LA EFICACIA DE LA ASISTENCIA FINANCIERA
DESTINADA A LAS REFORMAS DE POLITICA ECONOMICA

Por Tony Killick 1/
Overseas Development Institute, Londres

Mi tesis puede resumirse en las siguientes aseveraciones:

1. En general, es acertada la orientación de política económica en los programas
de ajuste del FMI y del Banco Mundial (las "instituciones financieras
internacionales", IFI).

2. Sin embargo, los resultados de los programas ejecutados en los países de bajo
ingreso (PBI) no parecen ser muy satisfactorios.

3. Esto se debe en parte a que la mejora de la política económica que puede
lograrse a través de la condicionalidad es, al parecer, apenas moderada.

4. Las IFI experimentan dificultades que reducen gravemente la eficacia de su
condicionalidad.

5. De todos modos, los cambios impuestos desde fuera rara vez dan resultado;
las reformas más eficaces son las que tienen origen en el país mismo.

6. Es conveniente, por lo tanto, revisar los vínculos entre el financiamiento de
apoyo y las reformas de política económica en los PBI.

En general, es acertada la orientación de poltica económica de las IFI

Las IFI han tenido razón en promover medidas de ajuste decisivas ante las
perturbaciones de la economía mundial, la continua aceleración del cambio
estructural y tecnológico, y los efectos, a menudo desfavorables, que ha tenido en el
pasado la intervención estatal en las posibilidades de satisfacer las aspiraciones
materiales de los pueblos. Hay abundantes pruebas de la decisiva influencia del
entorno de política económica como determinante de los resultados económicos de
los países y de la importancia, por lo tanto, de una política económica acertada.
Existe una correlación positiva entre el crecimiento económico y las reformas de
política económica como las que se prevén en los programas de ajuste de las IFI.

1/ Tony Killick ha participado en dos importantes estudios de los programas del FMI en
los países en desarrollo. Además ha observado atentamente los programas de ajuste
estructural del Banco Mundial, y es el autor de un libro reciente, escrito por encargo del
Instituto de Desarrollo Económico del Banco, sobre el diseño de los programas de ajuste en
los países de bajo ingreso. Las opiniones que aquí se expresan son exclusivamente suyas.
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Más concretamente, las IFI tienen razón al hacer hincapié en la importancia de una
gestión macroeconómica eficaz en cuyo marco se apliquen normas de disciplina
fiscal y monetaria; en la conveniencia de actuar a través de las fuerzas del mercado,
en lugar de oponerse a ellas, y en los efectos, a menudo inconvenientes, de
múltiples medidas de intervención adoptadas por un Estado cuya esfera de acción se
ha extendido excesivamente. Los programas de ajuste de las IFI merecen respaldo,
por tratarse de instrumentos encaminados a hacer frente a esos problemas. En
consecuencia, me parece acertada la orientación general de las recomendaciones de
política económica incluidas en esos programas.

Lamentablemente, sin embargo:

Los resultados de los programas ejecutados en los PBI no parecen ser muy
satisfactorios.

Evaluar las repercusiones de los programas de las IFI es una labor plagada de
dificultades, en especial porque apenas si podemos conjeturar lo que habria sucedido
a falta de los mismos. No obstante, el saber técnico y las pruebas acumuladas nos
proporcionan algunos indicadores firmes.

Uno de ellos es que no basta comparar las tasas de crecimiento económico de los
países que ejecutan programas de ajuste con las de los demás países, como se hace
en el documento preparado conjuntamente por el Banco y el Fondo (Issues Paper).
Es necesario corregir los resultados teniendo en cuenta la situación inicial de cada
país, la influencia de perturbaciones -- externas o de otra índole-- y los beneficios
que representa, para los países que aplican programas de ajuste, la afluencia de
recursos financieros adicionales. Una vez realizadas estas correcciones, es
conveniente someter las diferencias que aún subsistan entre las tasas de crecimiento
económico (u otros indicadores de resultados) a pruebas normalizadas de
significación estadística. Los resultados que figuran en el estudio del Banco y el
Fondo no parecen haber sido corregidos ni sometidos a pruebas, de modo que deben
descartarse. De todos modos, en el estudio sólo se sostiene que el crecimiento
económico de los PBI que aplican programas de ajuste es más o menos acorde con
su crecimiento demográfico, con lo cual su renta per cápita se mantiene estática.

Sin embargo, los técnicos de las IFI, y de otras entidades, han efectuado otras
pruebas más rigurosas. ¿A qué conclusión nos llevan éstas en relación con los PBI?

a) Los programas presentan altas tasas de 'mortalidad' o interrupción. En el
período 1980-90, la mitad de los programas del FMI se desintegraron antes de
que finalizara el período de ejecución que se les había asignado; lo mismo
ocurrió en 1987-90 con las dos terceras partes de estos programas. En 1980-
88 se demoraron los desembolsos de los tramos del 75% de los préstamos
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para ajuste otorgados por el Banco Mundial debido al incumplimiento de las
condiciones de política económica; no se dispone de cifras equivalentes para
años posteriores, aunque, según la información disponible, el nivel de
cumplimiento fue más alto.

b) Los programas consolidan la balanza de pagos. Hay s6lidas pruebas de que
la ejecución de los programas del FMI y del Banco Mundial está relacionada
con mejores resultados en materia de exportación y con otros indicadores de la
balanza de pagos. Por otra parte, hay escasas pruebas de que los programas
den lugar a una reducción de la inflación.

c) Los programas no influyen mucho en el crecimiento económico de los PBI.
En el caso de los programas del FMI, la mayor parte de las pruebas
efectuadas revelan que no existe una relación significativa entre la ejecución
de los programas y la variación de la tasa de crecimiento del producto interno
bruto. Las pruebas referentes a los programas del Banco son menos
concluyentes: algunas también ponen de manifiesto la ausencia de una
correlación significativa; otras indican resultados más positivos. Algunas
pruebas, no publicadas hasta ahora, referentes a los países africanos que
aplican programas de ajuste indican que el número de países cuyo crecimiento
económico se ha desacelerado equivale al de los países en que se ha producido
una aceleración del crecimiento económico.

d) Existe una correlación entre la ejecución de los programas y la reducción del
nivel de inversión. Existen sólidas pruebas a este respecto, en relación con
los programas del FMI y del Banco Mundial. El fenómeno obedece a la
reducción de la inversión pública conjugada con una débil reacción del sector
privado frente a un entorno de política económica más propicio.

e) Los resultados tienden a ser menos favorables en el caso de los países de bajo
ingreso (o africanos) que en el de los países de ingreso mediano. Con
respecto a los programas del FMI, los datos estadísticos respectivos son
bastante antiguos, y los más recientes no son concluyentes. En cuanto a los
programas del Banco, la mayor parte de las pruebas (aunque no todas ellas)
arrojan resultados menos favorables en los PBI, si bien es posible que el
problema no afecte a todos los países sino principalmente a los de África.
Esto explica el título de un estudio de 1992, en la serie Working Papers del
Banco Mundial: "Why structural adjustment has not succeeded in sub-Saharan
Africa" (Por qué el ajuste estructural no ha dado resultados en África al sur
del Sahara). Otra enseñanza evidente que ofrece la experiencia es que, en los
PBI, el ajuste estructural requiere más tiempo que el previsto en un comienzo.
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Es imposible evaluar detenidamente las pruebas acumuladas sobre este problema,
dada su amplia gama y su complejidad, pero, al parecer, mediante los programas de
ajuste aplicados en los PBI sólo se logra una moderada mejora de la situación
económica. En consecuencia, parte del financiamiento aportado como respaldo a
esos programas no ha dado los frutos esperados.

Diversos factores se han conjugado para determinar estos resultados poco
favorables. En algunos casos no ha habido proporción entre la gran magnitud de los
problemas enfrentados y la eficacia de los instrumentos de política económica
disponibles. En otros casos, la variación imprevista de la relación de intercambio, u
otras perturbaciones, han desviado los programas de su curso. Las IFI suelen
atribuir este fracaso a una escasa voluntad política (tema al que volveré a referirme
un poco más adelante). Finalmente, cabe mencionar las fallas conceptuales de los
programas, en especial las siguientes:

La falta de resultados muy satisfactorios se debe en parte a que la mejora de la política
económica que puede lograrse a través de la condicionalidad es, al parecer, apenas
moderada.

A través de los programas de ajuste se procura mejorar los resultados económicos,
principalmente mediante reformas de la política económica y de las instituciones.
Las pruebas acumuladas llevan a pensar que es poco lo que se ha logrado, sin
embargo, en la esfera de la política económica. Los datos empíricos, resumidos
anteriormente, sobre los efectos de los programas, también arrojan luz con respecto
a la capacidad de estos últimos de mejorar la política económica. En síntesis, y en
relación con las IFI tomadas en conjunto, los datos llevan a las siguientes
deducciones:

i) Hay escasas pruebas de que los programas surtan efectos restrictivos sobre el
componente básico de los programas del FMI relativo al crédito interno. Las
pruebas emanadas del FMI y del Banco Mundial no son concluyentes en
cuanto a las repercusiones de los programas en materia fiscal, pero se
advierten pronunciadas desviaciones con respecto a los objetivos de la
condicionalidad en la esfera fiscal.

ii) Por el contrario, la condicionalidad de las IFI influye de manera decisiva y
sostenida sobre el tipo de cambio. Existe además una clara relación entre la
condicionalidad y la corrección de otras variables de los precios, como lo
revelan el aumento de los precios al productor agropecuario y la eliminación
de los controles relativos a los precios al consumidor.
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iii) Es mucho mayor la dificultad que experimentan las IFI al tratar de influir
sobre la reforma institucional, por ejemplo en lo que se refiere a la reforma
del sector financiero y a los programas de privatización.

Es probable que, inclusive al enunciar estos logros limitados, se esté sobrestimando
la influencia de los programas, ya que algunos de los cambios se habrían producido
de todos modos (véase, más adelante, lo referente a la "propiedad"). Además, un
buen número de reformas no se mantienen, y algunos gobiernos dan marcha atrás al
proceso, restableciendo antiguas prácticas o introduciendo, oblicuamente, medidas
de intervención equivalentes a las suprimidas. En un informe de evaluación inédito
del Banco Mundial, por ejemplo, se indica que alrededor de un tercio de los países
africanos que ejecutan programas de ajuste siguen aplicando una política
macroeconómica desacertada, acompañada de una amplia gama de medidas de
intervención; por otra parte, son muy pocos los países africanos que han
perseverado en la aplicación de medidas de reforma.

En consecuencia, es fácil sobrestimar la influencia que puede ejercerse a través de la
condicionalidad. Una de las razones es la siguiente:

Las IFI experimentan dificultades que reducen gravemente la eficacia de su
condicionalidad.

En primer lugar, las IFI padecen problemas de recursos. Puede sostenerse que el
más grave consiste en un CONOCIMIENTO INADECUADO DE LA
REALIDAD. Las circunstancias varían de un país a otro. Cada economía presenta
características y problemas estructurales propios. Entre la política económica y
otras variables económicas existe una compleja interrelación. Para resultar eficaces,
los programas de ajuste deben adaptarse a esas circunstancias locales especificas.
En consecuencia, para establecer programas bien fundados, es necesario conocer
profundamente la situación del país; más profundamente de lo que suele ser
razonable esperar de los técnicos, abrumados de trabajo, en las oficinas de las IFI
en Washington.

Ante el problema del conocimiento inadecuado de la realidad, se corre el riesgo de
un retomo a la ortodoxia institucional y a la aplicación de recetas más o menos
estándar. Las autoridades del FMI y las del Banco Mundial niegan que se estén
aplicando mecánicamente fórmulas estándar, e insisten en que sus técnicos elaboran
programas adaptados a las circunstancias de cada país. No obstante, existe una
brecha, con respecto a la cual se escuchan frecuentes quejas y para la que no existe
solución fácil, entre las aspiraciones de las autoridades de las IFI y lo que sucede en
la práctica. Se trata de una falla intrínseca de la condicionalidad como instrumento
de reforma.
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El peligro, por supuesto, consiste en el desajuste o la falta de realismo de algunos
programas, y en el hecho de que los programas susciten "costos del ajuste"
evitables, asunto del que se quejan también, repetidamente, los PBI.

El problema de un insuficiente conocimiento de la realidad se conjuga con los
problemas de DOTACIÓN DE PERSONAL, referentes al número y a la rotación
de los funcionarios (no a su competencia que, en general, es de alto nivel). El
problema del número afecta especialmente al FMI, ya que en los últimos años el
número de programas de ese organismo y el volumen de trabajo que los mismos
requieren han aumentado pronunciadamente (sobre todo desde la creación del SAE y
el SRAE, y los mecanismos de los documentos sobre el marco de política
económica correspondientes, a lo que se agrega el hecho de que el FMI,
procediendo con acierto, organiza con mayor frecuencia misiones de evaluación o
examen). Al mismo tiempo, los Directorios Ejecutivos de las IFI no autorizan un
aumento proporcional de la contratación de personal profesional.

En cuanto a la rotación de personal, el problema no se refiere tanto a los
funcionarios que dejan las IFI (aunque sus condiciones de trabajo se han deteriorado
algo, también en este caso por presión de los Directorios), sino a la rotación dentro
de cada institución. Las autoridades de los países en desarrollo suelen quejarse
vivamente de las demoras y otros costos que provoca la frecuente necesidad de
familiarizar con la realidad de sus países a nuevos jefes de misión u otros
funcionarios. A estos costos adicionales se agrega el hecho de que la frecuente
rotación de personal y el consiguiente deterioro de la confianza de la misión en sí
misma agravan el problema del conocimiento de la realidad y pueden hacer aparecer
a las IFI como inflexibles y arrogantes en las negociaciones.

Un tercer problema es el FINANCIERO. Este tema es demasiado amplio como
para analizarlo profundamente en este trabajo, de modo que me referiré únicamente
a tres de sus aspectos. En primer lugar, es demasiado común la creencia de que el
"sello de aprobación" de una IFI surte poderosos efectos catalizadores y, por lo
tanto, suscita la afluencia de otros recursos financieros. El FMI menciona
continuamente estos efectos, pero su existencia no ha sido demostrada. Los estudios
econométricos realizados no han puesto de manifiesto una correlación sistemática
entre los programas del FMI y la afluencia de capital. La experiencia, a este
respecto, varía ampliamente. En algunos casos, el efecto catalizador es indudable.
En otros, la asistencia financiera del FMI ha sido utilizada, en la práctica, para
incrementar el monto de los pagos del servicio de la deuda externa. Es probable
que en la mayor parte de los casos la cuenta de capital haya experimentado escasas
variaciones netas (para no mencionar la persistente corriente neta de recursos
financieros de los PBI al FMI en los últimos añíos). En consecuencia, los programas
a los que se atribuyen vigorosos efectos catalizadores pueden no ser realistas, como
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lo muestran numerosos ejemplos, y ello puede determinar costos de ajuste
imprevistos y el desajuste de los programas.

En segundo lugar, un asunto relacionado con el anterior, es que el estudio conjunto
(Issues Paper) puede dejar una engañosa impresión de optimismo con respecto a dos
facetas del financiamiento oficial: a) puede ser difícil alcanzar los niveles de
donaciones y asistencia crediticia que se dan por supuestos en el cuadro 2 del
estudio, habida cuenta de lo que algunos denominan actualmente "crisis de la
asistencia", es decir, la presión a la que están sometidos los presupuestos de
asistencia debido a las actuales dificultades presupuestarias que experimentan varios
de los principales países donantes, y b) existen pruebas, emanadas del Banco
Mundial y de la UNCTAD, de que inclusive la "versión mejorada" de las
condiciones de alivio de la carga de la deuda establecidas en Toronto está lejos de
satisfacer las necesidades de un buen número de PBI. Ello ha llevado a que en el
último número de World Debt Tables (pág. 10), se plantee la posibilidad de que
sean necesarias medidas más amplias.

En tercer lugar, persiste el problema de la falta de coincidencia entre el período que
se necesita para lograr el ajuste estructural en los PBI y el horizonte de planificación
de los programas del FMI y del Banco Mundial. Este horizonte sigue siendo
demasiado breve, en especial en el caso del FMI, siendo una de las principales
razones el escaso financiamiento de carácter concesionario que puede ofrecerse a los
PBI. Admitir la necesidad de programas dotados de períodos de ejecución más
prolongados tendría como corolario admitir la necesidad de un mayor financiamiento
en condiciones concesionarias.

Otra dificultad que se plantea podría denominarse el problema del rigor, es decir, la
presión ejercida por los principales accionistas o las autoridades de las IFI para que
las medidas incluidas en los programas parezcan estrictas y de gran alcance. Esto
va unido a una tendencia a la proliferación de la condicionalidad, con un gran
aumento de los requisitos previos y criterios de ejecución establecidos por el FMI y
por el Banco Mundial que, a menudo, se suman a un número excesivo de
compromisos.

De estas características se desprenden diversas consecuencias negativas. Se disuade
a los gobiernos de solicitar asistencia (un agudo problema en cuanto al nivel de
absorción de recursos del SRAE), o éstos tienden a hacerlo después de haber
agotado todas las demás posibilidades, lo que lleva, con demasiada frecuencia, a
tener que resolver situaciones críticas a través de los programas. Los programas
someten a tensión a la escasa capacidad de ejecución de la política económica de que
disponen los PBI, lo que determina "incumplimiento" y da lugar a sospechas de
mala fe.

121



Tony Killick

También puede suceder que, al combinarse con la continua presión a la que se
somete al personal de las IFI a fin de que se mantenga el nivel del crédito para el
ajuste, los problemas referidos den lugar a "programas en el papel", es decir
ambiciosos enunciados de reformas que el país se compromete a realizar pero que
ambas partes admiten tácitamente que no pueden cumplirse, o que no van a
cumplirse. Los integrantes de este comité saben, sin duda, que la condicionalidad
entraña una simulación; que existen acuerdos en el papel que el personal de las IFI
sabe que no pueden cumplirse pero que se elaboran para impresionar a las
administraciones y los Directorios y para "que el dinero siga circulando", o,
sencillamente, para crear la apariencia de que los gobiernos de los países deudores
están siendo tratados en forma equitativa.

Una de las consecuencias de ambos tipos de situaciones es la menor credibilidad de
las medidas de reforma previstas en los programas. Se reduce, en efecto, la
capacidad de estos últimos de influir sobre las expectativas y sobre la toma de
decisiones en materia de inversión, y disminuyen las perspectivas de una reacción
favorable ante futuras medidas de reforma. Esto explica en parte la débil reacción
de los inversionistas privados, problema al que se hizo referencia anteriormente.

Cabe mencionar, por último, las dos modalidades del problema que podría
denominarse desigualdad de tratamiento. En algunos casos, los gobiernos de
distintos países prestatarios son tratados en forma desigual, principalmente como
consecuencia de la presión que ejercen los gobiernos de los grandes países, que son
los principales accionistas de las IFI, en favor de los países que gozan de su
preferencia (ex colonias, aliados estratégicos). Este problema ha sido documentado
en forma concluyente en varios casos en el FMI, institución a la que afecta
especialmente, pero también se ha acrecentado en el Banco Mundial a medida que
esta institución penetra en la esfera del crédito relacionado con reformas de política
económica.

La segunda modalidad de tratamiento desigual consiste en una asimetría entre países
en desarrollo y desarrollados. A los países prestatarios del primero de estos grupos
se les exige soportar un nivel de participación de las IFI en la elaboración de su
política económica que no tolerarían de ningún modo los gobiernos de los países de
la OCDE, que frecuentemente hacen caso omiso del asesoramiento "de supervisión"
del FMI. Adviértase que no se trata, estrictamente hablando, de una asimetría entre
países deficitarios y superavitarios, como lo prueba la pertenencia de Estados
Unidos al primero de esos grupos.

Ambas modalidades de desigualdad hacen que se ponga en tela de juicio la
legitimidad de la condicionalidad de las IFI; debilitan el entusiasmo de los gobiernos
a los que se formulan exigencias justificadamente rigurosas en procura de que
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cumplan sus compromisos, y reducen aún más la credibilidad de las medidas
previstas en los programas.

En resumen, las IFI se ven confrontadas con varias dificultades que explican la
escasa eficacia de su condicionalidad en los PBI. No obstante, el problema no
termina ahí. También cabe poner en duda la eficacia de la condicionalidad como
mecanismo de realización de reformas de política económica e institucionales,
puesto que:

Los cambios impuestos desde fuera rara vez dan resultado; las reformas más eficaces
son las que tienen orgen en el país mismo.

El factor clave es lo que el Banco Mundial denomina "propiedad" de los programas,
es decir la medida en que el gobierno vea como propio un programa de ajuste que
se haya comprometido a ejecutar. Es sorprendente la escasa atención que han
recibido las conclusiones de un reciente informe del DEO del Banco, que contiene
pruebas considerables, sumamente significativas desde el punto de vista estadístico,
las cuales respaldan conclusiones intuitivas previas sobre la importancia de ese
factor. En el apéndice figuran detalles adicionales sobre este tema. En resumen, en
el informe se llega a la conclusión de que en el 75% de los casos analizados, los
programas de ajuste dieron resultados satisfactorios en la medida en que los
gobiernos se sentían "propietarios" de los mismos, y que los casos más "desviados"
se explican por perturbaciones exógenas. La sensación de "propiedad" era intensa
en la mayor parte de los programas en que se alcanzaron buenos resultados, y
escasa en la mayor parte de los programas insatisfactorios. Si no existe esa
sensación de "propiedad", los gobiernos eluden sus compromisos y, cuando les es
posible, restablecen la situación anterior al programa.

Lamentablemente, el hecho de que la condicionalidad sea esencialmente coercitiva
1/ debilita la sensación de "propiedad". El hecho de que se trate de una
imposición puede crear animosidad en los ministros y funcionarios encargados de
ejecutar las medidas y convivir con sus consecuencias. En los casos más extremos,
el hecho de que la población crea que existe imposición puede ir en detrimento de la
legitimidad de los programas y reforzar la oposición a la reforma. (Por este
motivo, la queja de las IFI de una "escasa determinación política" de parte de los
gobiernos puede ser superficial.)

1/ Probablemente se objetará mi afirmación de que la condicionalidad es coercitiva. Ésta
supone, sin embargo, que los gobiernos tienen que adoptar, ante la amenaza del retiro de la
asistencia financiera, medidas que no tomarían si no existiera la condicionalidad (que de lo
contrario sería superflua). Esto no equivale a afirmar que las relaciones entre las IFI y los
gobiernos se basen en la coerción, lo que sucede por excepción y no como regla.
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Las IFI, según sus portavoces, no imponen los programas, pero, a mi juicio, ello
sucede más a menudo de lo que esos voceros están dispuestos a admitir. Lo
confirma categóricamente el hecho, documentado en el apéndice, de que en el 50%
de los programas analizados (40/8 1), los técnicos del Banco calificaron como
"escasa" o "muy escasa" la sensación de "propiedad" que percibían en los
gobiernos, y que la calificaron como "muy intensa" sólo en el 20% de los casos
(16/81).

Los programas que tienen origen en el país en que han de aplicarse presentan
amplias ventajas. Por ser el fruto del proceso político y del proceso de elaboración
de la política económica internos, reflejan con mayor fidelidad las metas y el orden
de prelación de los objetivos nacionales, y es menos probable que sean saboteados
en la etapa de ejecución. En el caso ideal, el programa tendrá carácter consensual,
pues se basará en un amplio proceso de consultas e información a la población.
Tratándose de programas más polémicos, el gobierno tendrá presente la necesidad
de hacer frente al costo social y a la oposición política consiguientes, algo que las
IFI no están en condiciones de realizar. Por definición, esos programas se disefñan
de modo que se adapten a las circunstancias del país, y se aprovecha el que los
realizadores sean quienes mejor conocen la situación nacional. Aumenta así la
probabilidad de que el gobierno persevere en la senda de reforma elegida.

Es conveniente, por lo tanto, revisar los vínculos entre el financiamiento de apoyo y las
reformas de política económica en los países de bajo ingreso.

Las IFI y sus principales accionistas deben reconocer más ampliamente las
imperfecciones de la condicionalidad como mecanismo de conexión entre la
asistencia financiera y los programas de reforma encaminados al ajuste. Lo mejor
sería esforzarse en persuadir a los gobiernos, ahondando en lo que el Director
Gerente Camdessus denomina "revolución silenciosa" en la actitud de los gobiernos
con respecto a la gestión económica. Las IFI deben rehusarse a participar en el
juego de la "condicionalidad en el papel"; para evaluar a su personal hay que tener
en cuenta la calidad, no el volumen, del crédito que manejan.

En consecuencia, las IFI deben estar dispuestas a decir "no" con más frecuencia a
los gobiernos que no asumen un firme compromiso con respecto a las reformas, e
insistir en que los gobiernos de los países prestatarios sean los que elaboren los
programas. Como mínimo, los gobiernos deben preparar por sí mismos sus cartas
de intención o de política de desarrollo; estos documentos nunca deberían ser
redactados por el personal de las IFI, en Washington. Lo mismo cabe decir, por
supuesto, del proceso de los documentos sobre el marco de política financiera,
aunque en este ámbito se ha avanzado más en la dirección recomendada.
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Las siguientes son algunas consecuencias de esta sugerencia:

1. Es probable que se reasignen los recursos financieros de modo de reducir la
asistencia que reciben los países reacios al ajuste y los Estados 'clientes".
Quedará así disponible una mayor proporción de recursos para los países
decididos a llevar a cabo el ajuste, y la asistencia será más eficaz, lo que esconveniente desde todo punto de vista.

2. Es importante no confundir la falta de determinación de llevar adelante el
ajuste con la insuficiente capacidad técnica de algunos gobiernos de los PBI.
Debe ponerse a disposición de estos últimos, con mayor liberalidad aún que
hasta ahora, una asistencia técnica que refuerce esa capacidad, pero esta
asistencia debe provenir de fuentes no vinculadas a las IFI, a fin de reducir al
mínimo los problemas causados por conflictos de intereses. Por otra parte,
esta asistencia nunca debe ser impuesta, ya que la imposición de asesores noda mejores resultados que la imposición de reformas de política económica.

3. Para que las IFI puedan insistir en que los programas se originen en el país
mismo, es necesario que actúen con mayor pragmatismo y pluralismo al
evaluar los programas que se someten a su consideración. La disposición delBanco Mundial para aprobar programas como los relacionados con Corea,
Japón y Taiwan constituye un ejemplo.

4. Para poder seleccionar mejor a los países será necesario que los gobiernos delos principales accionistas de las IFI se abstengan de ejercer presión a favor delos países solicitantes que gocen de su preferencia. Cabe esperar que el finalde la guerra fría facilite las cosas en este sentido.

agosto de 1993
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APÉNDICE

El cuadro siguiente está tomado de la página 177 de un informe del Departamento de

Evaluación de Operaciones del Banco Mundial, titulado World Bank Structural and

Sectoral Adjustment Operations: Ihe Second OED Overview (unio de 1992, capítulo 10 y

anexo 8). En él se analiza la "propiedad" de los programas a la luz de los siguientes

criterios: el que la iniciativa de incluir determinadas medidas en un programa haya sido

local o externa; el nivel de convicción racional con respecto a la conveniencia de las

medidas del programa; el apoyo con que se cuenta en las más altas esferas políticas, y la

labor encaminada a lograr consenso en la población en general. Se procura, además,

determinar la correlación entre esta variable y la evaluación realizada en el informe con

respecto al carácter satisfactorio o insatisfactorio de los resultados del programa. En el

cuadro figuran los resultados.

Una vez determinada la correlación, se confirmó su significación mediante diversas

pruebas estadísticas. Como es natural, no debe confundirse correlación con causalidad;

además, el DEO no llevó a cabo pruebas de causalidad. Por otra parte, dada la estructura

que se dio a las pruebas, no resulta claro cómo se podría haber establecido un nexo causal

entre eficacia y "propiedad"; además, según la interpretación de los resultados efectuada

por el DEO, los programas eficaces son consecuencia de la sensación de "propiedad" de

los prestatarios, factor que resultó ser sumamente apto para prever el éxito de los

programas en el 73% de todos los casos, explicándose al parecer los casos más

"desviados" por la repercusión de perturbaciones exógenas. Conforme a la evaluación, el

respaldo o la falta de oposición de grupos de intereses clave parece haber sido el factor

más influyente.

Corrlación de los resultados de los programas con
la sensación de "propiedad" de los prestatarios

Resultados de los programas

Sensación de
`propiedad' de Muy Muy

los prestatarios satisfactorios Satisfactorios Insatisfactorios insatisfactorios Total

Muy intensa 9 6 0 1 16

Intensa 6 15 2 2 25

E 4 10 6 3 23

Muy escasa 0 3 7 7 17

Total 19 34 15 13 81
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LA REFORMA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE LOS
PROGRAMAS DE MEDIDAS DE PROTECCION SOCIAL EN LOS PAISES EN

DESARROLLO

Gary S. Fields y Olivia S. Mitchell

1. Introducción

Inquieta cada vez más a los gobiernos de los países en desarrollo de todo el mundo,
así como a los organismos de desarrollo que los asesoran, el costo de los sistemas de
seguridad social y programas de medidas de protección social, y las ineficiencias
económicas del funcionamiento de éstos. El conjunto del sistema de seguridad social y los
programas de medidas de protección social puede denominarse 'programas de seguridad
económica". En este documento se identifican las principales fuentes de inseguridad
económica que afectan a la población de los países en desarrollo, se destaca la manera en
que los sistemas de seguridad social y programas de medidas de protección social vigentes
cubren o dejan de cubrir estos riesgos y se esbozan algunas reformas de prioridad elevada
que hacen falta para contribuir a que estos sistemas y programas puedan hacer frente a losretos de la década de 1990 en adelante. Por último, se enumeran varias medidas que los
organismos internacionales podrían adoptar para mejorar notablemente el medio en que
estas reformas se llevan a cabo.

2. La falta de seguridad económica en los países en desarrollo

La inseguridad económica es de proporciones endémicas en todas partes. Sus
principales causas son las mismas en todo el mundo, a saber:

* imposibilidad de las personas físicas de ejercer dominio sobre los recursos
(por ejemplo, desempleo, subempleo, nivel bajo o poco fiable de
remuneraciones, enfermedad y muerte)

* situaciones familiares de transición (por ejemplo, divorcio, nacimiento de
hijos y movimientos migratorios)

* conmociones industriales (por ejemplo, baja del precio de los bienes que son
objeto de comercio, pérdida de mercados y cambios inesperados en la
propiedad y el control de las industrias)

* fenómenos regionales y nacionales (por ejemplo, inflación, quiebra de bancos,
desastres naturales y crisis de orden político)

* sucesos internacionales (por ejemplo, crisis mundiales)

Lo que tienen en común todas estas fuentes de inseguridad económica es que
provocan pérdidas económicas a la totalidad o parte de la población. En algunos casos,
pueden durar tanto que entrañan insuficiencias graves de consumo por períodos
prolongados.
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Es bien sabido que algunos de estos factores que generan inseguridad económica

pueden evitarse si las personas tienen acceso a seguros privados que puedan contratar.
Por ejemplo, en los países desarrollados que tienen mercados firmes de seguros privados,
los trabajadores contratan ese tipo de seguros contra el riesgo de muerte prematura y la

consecuente pérdida de ingresos familiares. Asimismo, muchas compañías privadas de las

naciones de la OCDE ofrecen pensiones de incapacidad y vejez para empresas, lo que

posibilita a los empleados obtener seguros con indemnización en forma de renta a tasas

interesantes de seguro colectivo. En muchos países, la familia también cumple una

función; en Africa y Asia, normalmente los hijos proveen al sostén de sus padres

ancianos, lo que constituye otro medio privado de seguridad económica en la vejez.

En general, los seguros privados han funcionado mejor cuando se cuenta con buena

información acerca de los riesgos y pérdidas posibles (por ejemplo, estadísticas sobre

mortalidad), cuando existen vínculos firmes y de larga data entre las personas (por

ejemplo, familias, clanes, grupos de trabajo) y grupos grandes para la distribución de los

riesgos. El seguro privado suele amparar adecuadamente a quienes se encuentran en

buena posición económica contra la inseguridad de esta índole debido a que pueden pagar

directamente por la cobertura y gozar de ella en forma indirecta gracias a transferencias

por concepto de sueldos no percibidos o por otros conceptos cuando las compañías o la

familia proporcionan esa seguridad. En cambio, las personas que tienen permanentemente

problemas de salud o cuyos ingresos son bajos por lo general no pueden pagar un seguro

privado y ni siquiera reúnen las condiciones para contratarlo, problema que es notable

sobre todo en países en los que existen pocas instituciones aseguradoras. Por esos

motivos, tal vez se necesiten programas sociales que proporcionen seguridad económica en

casos en que se considera insuficiente el mercado privado de seguros.

3. Funcionamiento de los programas de seguridad económica en la práctica

Los sistemas de seguridad económica dirigidos por los gobiernos en todo el mundo

difieren en cuanto al hincapié que en ellos se hace en la asistencia social o en el seguro

social, según la capacidad de pago del estado y las presiones de orden económico y

político para que se inclinen por lo uno o por lo otro. Además, los sistemas de cobertura

pueden variar aún dentro de un determinado país. Por ejemplo, muchas repúblicas de la

antigua Unión Soviética prometían pensiones generosas a los trabajadores de grupos clave

como los militares, los funcionarios públicos y los mineros; los jubilados que no

pertenecen a estos grupos reciben poco o nada. En cambio, el sistema de seguridad social

de Australia otorga pensiones fundamentalmente a los pobres en virtud del sistema de

jubilación por la edad administrado por el gobierno y suministra beneficios de atención de

salud sin importar el ingreso. En cierta medida, el esquema redistributivo depende de si

el sistema es administrado por el propio Estado o si éste se vale de contrataciones; por

ejemplo, en Chile, el sistema nacional de pensiones recurre a administradores de

inversiones del sector privado para que inviertan las contribuciones de los trabajadores de

manera de lograr el nivel máximo de sustitución de los ingresos después de la jubilación.
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Pese a estas diferencias, la característica que tienen en común los sistemas deseguridad económica es que se considera que son instituciones arraigadas que forman partedel contrato social que vincula a las generaciones. Ello entraña que son distintos, por lomenos conceptualmente, de los programas de redes de seguridad social, ya que éstosnormalmente se consideran medidas de corto plazo que sirven para "mitigar los efectostransitorios perniciosos que producen reformas económicas en los grupos vulnerables"(véase el documento de exposición de problemas de fecha 2 de agosto de 1993 preparadoen forma conjunta por el Banco Mundial y el FMI). Los programas que reúnen estoscriterios son variados y por lo general se considera que comprenden transferencias deefectivo, alimentos o servicios, así como algunas veces empleo público, haciabeneficiarios específicos.

En parte debido a que se conciben como medidas de corto plazo, los programas deredes de seguridad por lo general se han puesto en práctica de inmediato, sin analizar susconsecuencias a largo plazo para el comportamiento del mercado de trabajo ni sus efectospresupuestarios primordiales. En consecuencia, en los años ochenta, por ejemplo, muchasnaciones europeas ofrecieron planes especiales de seguro de desempleo a los trabajadoresprescindibles de más edad que les permitían seguir sin empleo hasta que reunieran lascondiciones para acceder a los beneficios de la jubilación anticipada. Sin embargo, unavez en vigencia, estos planes para el personal prescindible ganaron mucho apoyo políticoy llegaron a considerarse como un derecho a prestaciones a largo plazo, con lo que sehizo sumamente difícil modificar o eliminar los subsidios. Un problema conexo es quelos mismos programas pueden generar cambios de comportamiento a largo plazo, comosucedió al fomentarse con los planes de seguro de desempleo reclamos anticipados y máscostosos para el régimen nacional de pensiones de vejez.

Los sistemas de seguridad social y programas de medidas de protección social tienenmuchas características positivas. Unicamente con un sistema nacional obligatorio elgobierno puede hacer transferencias de asistencia social a grupos que otros sectores noestarían dispuestos a solventar. Sólo los gobiernos cuentan con facultad fiscal paradistribuir los riesgos de variación en los ingresos entre las distintas generaciones. Porejemplo, en muchos países desarrollados los sistemas de seguridad social registraron unaexpansión durante la crisis mundial de los años treinta a fin de que se transfirieran losingresos de los trabajadores en actividad a la generación poco afortunada que llegaba a laedad de jubilarse sin contar con ningún activo. Empero, al mismo tiempo, estos planesadolecen de varios defectos y entrañan costos elevados, falta de equidad en los beneficiosque proporcionan y, muchas veces, efectos poco convenientes en los mercados de trabajoy otros bienes. Con mucha frecuencia, los beneficios se consideran como un derecho aprestaciones y no como un seguro, con lo que se produce un choque de perspectivas quellevan a conclusiones distintas. Por ejemplo, desde el punto de vista de un seguro, losfuncionarios públicos que se quedan sin trabajo en los países de Europa oriental, no
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tendrían derecho a beneficios si no hubieran hecho aportes a un sistema de seguro de
desempleo, pero con arreglo a la perspectiva de tratarse de un derecho a prestaciones
podrían percibir beneficios si sus puestos se declararan prescindibles.

Más adelante se exponen en forma pormenorizada las prioridades en materia de
reforma. Sin embargo, antes es importante reconocer que no se pueden asegurar todas las
formas de inseguridad económica, ya sea en el mercado privado o con arreglo a los
sistemas nacionales oficiales de seguridad social y programas de medidas de protección
social. Por ejemplo, el desmoronamiento de las instituciones políticas y económicas
(como sucede en períodos de guerra, conmoción política o hiperinflación) puede cercenar
gravemente el consumo real de muchos segmentos de la población. En este caso, las
instituciones mejor diversificadas y más abarcadoras podrán contribuir a proporcionar
algunas de las transferencias y seguros sociales necesarios para reducir la inseguridad
económica.

4. Problemas que plantea el diseño de los programas de seguridad económica

Los sistemas de seguridad social y programas de medidas de protección social han
servido para abordar muchos problemas distintos. En el presente documento se sostiene
que los sistemas de seguridad económica tienen un único propósito fundamental, que es
asegurar un nivel suficiente de consumo. En consecuencia, los objetivos de la reforma,
que constan en el documento conjunto de exposición de problemas, son perfectamente
compatibles con esta finalidad. Ellos son: a) reducir al mínimo las distorsiones en las
asignaciones y contribuir a la estabilidad macroeconómica reduciendo los desequilibrios
fiscales, y b) promover la equidad, tanto entre generaciones como entre grupos de
ingresos, sobre todo para asegurar la máxima protección contra los riesgos del ciclo de
vida y el desempleo a un costo mínimo (véase el documento de exposición de problemas
preparado en forma conjunta por el personal del Banco Mundial y del FMI). A tal fin es
preciso tomar decisiones muy importantes con respecto al nivel de suficiencia que se
establecerá, la manera de formular programas adecuados para cada grupo de beneficiarios
específicos y de asignar los recursos presupuestarios a los distintos programas. A
continuación se trata cada uno de estos aspectos por separado.

Determinación del nivel de suficiencia. Si bien es cierto que el sistema de seguridad
económica de un país debe procurar asegurar un nivel suficiente de consumo, lo que
queda por determinar es el nivel de suficiencia que se utiliza en la práctica. Se podría
fijar un nivel de suficiencia total, como un umbral nacional de pobreza, en virtud del cual
se consideraría pobre a toda persona o familia de un país en particular que tuviera un
nivel de ingresos más bajo. Otra posibilidad sería adoptar un nivel de suficiencia relativa,
según el cual la suficiencia se ajustarla al nivel de consumo anterior al hecho
desencadenante de inseguridad económica (ubilación, desempleo, etc.). Como se señala
más adelante, la elección del método tiene marcada influencia.
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Decisión de los sujetos que se asegurarán. Se debe prestar mucha atención a la elección
del grupo de beneficiarios específicos. Al respecto, se deben distinguir tres grupos: los
pobres, los vulnerables y los perdedores. Si bien algunos analistas se refieren a los
grupos "pobres y vulnerables" como si se tratara de las mismas personas con necesidades
idénticas de seguridad económica, este concepto no suele ser fiel a la realidad. Algunas
personas pobres tienen asegurado un nivel de ingresos que sencillamente es muy bajo. En
cambio, algunas personas son muy prósperas pero son vulnerables porque sus ingresos son
variables. Como no todos los pobres son vulnerables, y no todas las personas vulnerables
son pobres, los responsables de formular las políticas deben decidir cuáles de estos grupos
deben ser los beneficiarios específicos de los programas de seguridad económica. En
cuanto a los perdedores, los principales son, en algunos casos, los que parten de la mejor
posición inicial y que por ende tienen más que perder.

Después de distinguir claramente estos grupos, el país debe decidir a quiénes se
dirige el programa de seguridad económica, si a los pobres, los vulnerables o los
perdedores. La formulación adecuada de los programas exige que se determine quiénes
están dentro del grupo de beneficiarios específicos y quiénes no lo están.

Formulación de los programas adecuados. Una vez decidido si se adopta como meta un
nivel de suficiencia absoluta o un nivel de suficiencia relativa, y si los destinatarios
específicos son los pobres, los vulnerables o los perdedores, el país está entonces en
condiciones de formular su programa de seguridad económica. Supóngase que el país
tiene como meta ofrecer un mínimo de protección económica para los pobres. Esto puede
lograrse mediante transferencias en efectivo o en especie a quienes se encuentran por
debajo del nivel mínimo de consumo (es decir, los que tienen una falta de suficiencia
absoluta). Este mecanismo se denomina comúnmente "asistencia social", y consiste en
transferencias basadas en las necesidades que tienen por objeto reducir la pobreza. Dichos
esfuerzos comprenden socorro alimentario, prestaciones sociales en efectivo y/o
subvenciones para viviendas.

Si la meta del país es diseñar un sistema de protección de los vulnerables, el
enfoque a adoptarse es muy diferente. Por ejemplo, tanto ricos como pobres encaran el
riesgo económico de vivir más años que los laborables y de necesitar en consecuencia
programas de seguridad económica para la vejez. Las personas de todos los niveles
económicos son vulnerables a este riesgo y se pueden concebir sistemas de pensiones de
vejez como seguro frente a él. Como el beneficiario típico de tal sistema no es pobre, se
lo considera más un programa de seguro que un plan de lucha contra la pobreza. Si faltan
mercados de seguros privados o éstos no son integrales, un sistema oficial puede ayudar a
superar deficiencias perniciosas del mercado.

En cuanto a los planes que compensan a los perdedores, las consideraciones
políticas a veces prevalecen sobre las económicas. En los países en desarrollo de todos
los continentes, los empleados de los organismos públicos y empresas paraestatales tienen
un nivel alto de remuneración frente a otros trabajadores de títulos y aptitudes similares en
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Tal vez la función más importante del Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y los demás organismos internacionales sea proporcionar asistencia técnica para
los sistemas de seguridad económica de los países en desarrollo. Las estructuras de
prestaciones y financiamiento de los sistemas de seguridad social y los programas de
medidas de protección social tienen influencia en la economía a través de los mercados de
trabajo, de capital y de otra naturaleza, como los mercados de seguro. Estos efectos
suelen ser predecibles (por ejemplo, los impuestos sobre las nóminas desalientan el empleo
en el sector protegido, las prestaciones generosas de vejez fomentan la jubilación
anticipada), y especialistas externos pueden ayudar a los funcionarios de los países en
desarrollo a tenerlos en cuenta. Estos especialistas técnicos también pueden ayudar a
diseñar las reformas aprovechando las enseñanzas de los sistemas de otros países. Por
ejemplo, podrían señalar los costos elevados y duraderos que impone a la población la
decisión del gobierno de garantizar las prestaciones de planes privados de pensiones, como
en el caso de Chile y los Estados Unidos.

Otra de las cosas que necesitan todos los países en desarrollo es un sistema uniforme
de presentación de informes e información en materia de prestaciones y financiamiento de
la asistencia y los seguros sociales. Los organismos internacionales podrían formular y
poner en práctica normas internacionales de auditoría de dichos sistemas. También
podrían proporcionar otros adelantos técnicos en varios ámbitos, como evaluación de las
estructuras de beneficios (por ejemplo, en materia de planes de prestaciones definidas y el
cálculo del valor actuarial de las contribuciones), sistemas financieros (las tasas de
contribución necesarias para que las prestaciones sean de una magnitud determinada),
prácticas de gestión monetaria y sistemas de registro.

Otra esfera en la que pueden colaborar los organismos internacionales es en
establecer un organismo que pueda supervisar las reglamentaciones de los planes de
seguro privados y el mercado de capital, a fin de aliviar la carga que recae sobre el sector
público de los países en desarrollo. Una estructura administrativa internacional como la
Comisión de Valores y Bolsas de los Estados Unidos podría supervisar y reglamentar la
calidad y condiciones de las inversiones en el mundo en desarrollo, y hace falta un
organismo similar con facultades reglamentarias y de auditoría en materia de normas y
prácticas internacionales de seguros. Estos organismos de supervisión podrían ocuparse
de la creación de bancos y empresas de inversión y de vigilar su crecimiento y de
supervisar el crecimiento de compañías de seguros nuevas.

Por último, los programas prefinanciados de seguridad económica requieren un
mecanismo de inversión; con todo, son pocos los países en desarrollo que tienen las
estructuras de mercado de capital necesarias para que las promesas de prestaciones futuras
sean creíbles. Este es un problema sobre todo en épocas de tasas altas de inflación. Se
recomienda que las instituciones financieras internacionales consideren facilitar el acceso a
las carteras de bonos de los países desarrollados, el seguro de la tasa de interés real y
otras oportunidades mejoradas de inversión. Estas medidas mejorarían mucho el entorno
de los sistemas de seguridad económica en vigencia en el mundo en desarrollo.
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SEGURIDAD SOCIAL Y MEDIDAS DE PROTECCION SOCIAL EN LOS PAISES ENDESARROLLO: RESEñA DEL ENFOQUE Y LAS ACTIVIDADES DE LA
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Por Colin Gillion,
Director

Departamento de Seguridad Social, OIT

En esta reseña se resume el enfoque de la Oficina Internacional del Trabajo (OII)con respecto a la creación de planes de seguridad social y a la modificación de lasmedidas de protección social en los paises en desarrollo 1/. Es preciso destacar que, apesar de que en ella se presentan los puntos de vista y las actividades de la Oficina, nocompromete a los órganos oficiales de la propia Organización Internacional del Trabajo nirefleja necesariamente sus opiniones. Se trata de una reseña breve, basadafundamentalmente en algunas reflexiones que ya se han difundido en numerosaspublicaciones y documentos internos preparados recientemente. Durante la reunión delComité para el Desarrollo se pondrá a disposición de los interesados una selección deestos materiales 2/.

1. Cuestiones de orden general

En la actualidad casi todos los países cuentan con algún tipo de sistema deseguridad social institucionalizado. Sin embargo, en los distintos países, regiones yagrupaciones de países se observan diferencias apreciables en lo que respecta a lascircunstancias y a la población que abarcan estos sistemas, al nivel de los beneficiosbrindados y a la eficiencia y eficacia con que operan.

Los planes de seguridad social que existen en los países en desarrollo son bastanterecientes. Varios de ellos fueron establecidos en los paises de América Latina en eldecenio de 1920 y de 1930, pero en la mayorfa de los países en desarrollo, no se crearon

1/ Los países en proceso de transición de una economía planificada a un sistema de mercado, principalmentelos de Europa Oriental y Central, constituyen un grupo separado que no se analiza en esta reseña. Aunquetambién urge reformar los planes de seguridad social y establecer medidas de protección social en esos pafses,sus características difieren considerablemente de las predominantes en la mayoría'de los países en desarrollo,en particular en lo que respecta a la capacidad administrativa, los antecedentes sobre el suministro de talesservicios a toda la población, y la estructura del mercado laboral. En consecuencia, la problemática general,la estrategia en materia de políticas y las opciones en cuanto a reforma también son diferentes.

2/ En particular, El seguro social y la protección social, Memoria del Director General (Parte 1). OctagésimaConferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, junio de 1993; La seguridad social y el proceso dereconversión económica, Memoria del Director General (Parte II). Décimotercera Conferencia de los Estadosde América Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, Caracas, octubre de 1992; nHealth careand pensions in developing countries: the basis for strategy", artículos de Gillion, Otting, Cichon e Iyer,International Labor Review (Revista Internacional del Trabajo), Vol. 132, No. 2, 1993; Protección social. redesde seguridad v reaiuste estructural (noviembre de 1991) y Protección social Y redes de sezuridad social(noviembre de 1992), documentos preparados para la Comisión sobre el empleo del Consejo de Administración.
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hasta el término de la época colonial, es decir, en los años cuarenta y cincuenta, y en
algunos casos en el decenio de 1960. A diferencia del éxito logrado en los países
desarrollados 3/, e incluso después de varias décadas de experiencia, los planes de
seguridad social en los países en desarrollo son deficientes en varios aspectos de
importancia. En cierta medida, estas deficiencias son el reflejo de problemas que surgen
de la estructura económica inherente de los países en cuestión y a menudo se ven
agravadas por una insuficiencia crónica de la capacidad administrativa y financiera. Pero
también son el reflejo de las dificultades y crisis económicas que han enfrentado los países
en desarrollo en los últimos diez añíos aproximadamente, y de los problemas relacionados
con los programas de ajuste estructural. Por otra parte, como reacción a los cambios
económicos y sociales se ha producido un aumento de la demanda de programas de
protección social eficaces. La dicotomía entre lo que se tiene y lo que se anhela ha dado
origen a un número creciente de interrogantes acerca de la formulación, funcionamiento y
pertinencia de los planes, así como a una mayor disposición de los gobiernos y de las
instituciones de previsión social para considerar importantes reformas de los planes
vigentes o, en algunos casos, para reformular por completo la estructura de la protección
social.

No obstante, al abordar el tema de la reforma los países en desarrollo deben hacer
frente a tres limitaciones importantes que no afectan, o afectan en muy poca medida, a los
programas de seguridad social de los países desarrollados.

Una de las mayores limitaciones se refiere a la proporción de la fuerza de trabajo
que está empleada en el sector formal o moderno de la economía, donde es posible
identificar a los trabajadores y a los empleadores, hacer un seguimiento de los ingresos,
recaudar las cotizaciones y cuotas sociales y llevar un registro de las prestaciones. En los
países en desarrollo tal proporción puede ser muy pequeña. En Africa, menos del 10% de
la población activa está empleada en el sector formal. En otras regiones la proporción es
más alta. Pero los países en desarrollo en conjunto enfrentan el dilema de aritmética
simple de no contar ni con la estructura básica para establecer un sistema autoequilibrado
de cotizantes y beneficiarios, ni con una base de ingresos procedentes de los tributos
generales que permita brindar beneficios a toda la población. Lo que preocupa de manera
particular es el hecho de que en los últimos diez años aproximadamente, y bajo la presión
de condiciones adversas, el tamaño del sector formal ha ido disminuyendo, y con ello la
proporción de la población que puede acogerse a los planes previsionales.

3/ En cierta medida, la experiencia de los países desarrollados sirve de punto de referencia sobre lo que podr~a
lograrse a la larga en los países en desarrollo. Los planes de seguridad social de los pafses desarrollados son
programas de gran envergadura, benefician a toda la población, funcionan con eficiencia y han logrado buenos
resultados en cuanto a suministrar sericios de atención de salud de alta calidad, reducir la pobreza en la vejez
y proporcionar apoyo básico en materia de ingresos a quienes no tienen empleo ni tienen entradas. Sin
embargo, su costo es elevado y actualmente han surgido dudas respecto de sus efectos, su magnitud y su
financiamiento.
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La segunda limitación de importancia es de índole esencialmente social y política.
La distribución del ingreso en muchos paises en desarrollo tiende a ser más desigual que
en los países desarrollados, situación que suele verse reforzada por un acceso
desproporcionado a la influencia y el poder políticos. Cuando el establecimiento de un
sistema de seguridad social entraña la redistribución del ingreso de un grupo económico o
social a otro --por ejemplo, en el caso del suministro generalizado de servicios de atención
de salud o de la protección contra la pobreza-- es probable que surjan tensiones y que
cueste persuadir a quienes gozan de buena situación económica para que aboguen por que
se amplíen las prestaciones sociales a los sectores mucho más pobres y marginados de la
sociedad, que con toda probabilidad no están en condiciones de sufragar su costo con
recursos propios. Evidentemente, la modalidad de distribución del ingreso que existe y se
acepta en la actualidad establece límites culturales y sociales al grado de solidaridad que
es posible incorporar en los programas de seguridad social.

Una tercera limitación se refiere a la eficiencia y eficacia de las instituciones de
previsión social encargadas de recaudar las cotizaciones y de pagar los beneficios. La
administración de los programas de seguridad social es inevitablemente compleja en lo que
se refiere a los registros que se deben llevar, al esfuerzo que se requiere para asegurar
que los empleadores y los trabajadores cumplan sus obligaciones, a la gestión financiera y
la fiscalización de los organismos proveedores e independientes, y a la estructura
reglamentaria. En muchos países en desarrollo estos sistemas no funcionan, o funcionan
tan mal que el alcance y la eficacia de los planes no bastan para dar plena cobertura ni
siquiera al sector formal. Tal vez estas deficiencias no sean insuperables, pero mientras
no se corrijan seguirán representando un obstáculo importante para el funcionamiento de
los planes de seguridad social.

El enfoque de la OIT frente a estas interrogantes y al ímpetu para introducir
reformas obedece tanto a consideraciones técnicas como a su apreciación normativa de las
cuestiones que interesan. Desde su creación la OIT ha considerado que las prestaciones
sociales y la protección social son a la vez un derecho de las personas y un elemento
esencial que debe incorporarse en los conceptos de las normas internacionales del trabajo.
En los convenios y recomendaciones internacionales --que constituyen el mandato de la
OIT en el campo de la política laboral y social-- y en las publicaciones que se han hecho a
partir de ellos se tratan muchas de las cuestiones que se plantean en el debate actual en
materia de políticas. En forma de instrumentos jurídicos internacionales, las normas
internacionales del trabajo reflejan el punto de vista reglamentario de la comunidad
mundial frente al tema de las medidas mínimas de protección social. Estas normas han
evolucionado con el tiempo y, junto con otras declaraciones de derechos humanos que se
refieren a asuntos relativos a la protección social, siguen siendo un criterio básico de la
necesidad de introducir reformas de la dirección que éstas podrían seguir.

Con sujeción a estas limitaciones, y en el contexto de su mandato normativo, la
OIT ha adoptado un enfoque pragmático, flexible y gradual frente al tema de la reforma.
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2. Las pensiones y el rmanciamiento de los servicios de atención de salud

Los servicios de atención de salud y las pensiones tienen varios elementos en
común. Los asuntos relativos a la gestión y administración eficientes de los planes de
seguridad social encabezan la lista de mejoras que deben hacerse. Sin embargo, aun si
dichos planes funcionaran en forma eficiente, la existencia de un sistema de beneficios y
servicios pluralista y flexible, y la disponibilidad del financiamiento necesario parecen
ofrecer las mejores posibilidades a las sociedades que, dada la estructura de sus mercados
de trabajo y debido a la gran disparidad en materia de ingresos y bienestar, todavía no
están en condiciones de sentar las bases para el establecimiento de un sistema uniforme de
prestaciones sociales. En este contexto, el Estado tiene varias funciones que cumplir. Por
una parte, debe proporcionar beneficios básicos a la población en general y asegurar
prestaciones basadas en el pago de cotizaciones, a quienes están empleados en el sector
formal de la economía; por otra parte, debe reglamentar y supervisar la protección social
que se suministre a través de planes no públicos. Para lograr estos objetivos puede ser
necesario introducir cambios institucionales, particularmente en lo que se refiere a la
creación de órganos de supervisión entre el Estado, las instituciones de previsión social y
los proveedores y organismos del sector privado. Un aspecto que interesa es que el
aumento de la eficiencia operacional de los planes debería ir mano a mano con los
cambios en su estructura o marco institucional que sean necesarios: no basta lograr lo uno
si falta lo otro.

Cuestiones y problemas

Entre las principales deficiencias que se observan en los planes de jubilaciones en
los países en desarrollo figuran las siguientes:

- A pesar de las intenciones iniciales, se han hecho muy pocos progresos en cuanto a
ampliar la cobertura de los planes más allá de los sectores formales de las
economías en cuestión. Esto significa que vastos sectores de la población
continúan sin ningún tipo de protección contra gastos imprevistos a largo plazo.

- Se observa una notable discontinuidad en el cumplimiento de las obligaciones: los
ingresos por concepto de cotizaciones con frecuencia son muy inferiores a lo que
deberían ser; los empleadores (con inclusión del Estado, y a menudo con la
connivencia de los empleados) no pagan las cotizaciones que deberían pagar, o
subestiman los ingresos en que éstas deben basarse;

- A menudo los ingresos derivados de inversiones, en términos reales, son más bajos
que lo que deberían ser, y a veces son negativos. Esto puede deberse a la ausencia
de mercados financieros que funcionen en forma adecuada, o a la apropiación
implícita o explícita por el gobierno de las reservas previsionales;
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- Los costos administrativos tienden a representar una proporción elevada de los
ingresos debido a la ineficiencia de la gestión general o al exceso de personal en
las instituciones de previsión social y/o al monto exagerado de los salarios.

De haberlas, las transferencias directas provenientes de los presupuestos públicos,
en particular las que se precisan para financiar las pensiones fijas contra la
pobreza, han disminuido en los últimos diez años aproximadamente debido a las
limitaciones presupuestarias generales y a la imposibilidad de darles la prioridad
que precisan dentro del total del gasto público;

Las deficiencias administrativas, en particular la falta de un sistema eficiente de
registro en libros y de tramitación de las solicitudes, con frecuencia se traduce en
atrasos en el pago de las prestaciones, el pago incompleto, o el no pago de las
mismas;

- Como resultado de los elevados indices de inflación, sumados a los problemas con
los ingresos y a la ausencia de procedimientos de indización, los niveles iniciales
de las prestaciones y su consiguiente valor real se han devaluado
considerablemente, alcanzado cifras irrisorias en algunos países.

El financiamiento y la organización de los sistemas de atención de salud en los
países en desarrollo enfrenta un conjunto similar de problemas. En general, estos
mecanismos comprenden tres componentes principales; a saber:

- un sistema estatal financiado con cargo a los ingresos generales, en principio al
alcance de toda la población y destinado a quienes no cuentan con los recursos
necesarios para solventar el costo de otras formas de atención de salud o no tienen
acceso a ellas;

- un sistema privado de prestaciones, pequeño pero bien equipado, a disposición de
los clientes que pueden pagar un seguro de enfermedad privado o tienen acceso a
él;

- entre ambos extremos, una variedad de planes de seguro de enfermedad para los
trabajadores empleados en el sector formal o moderno y sus familias. En muchos
casos, este nivel está organizado como parte de un plan previsional oficial y se
financia mediante cotizaciones de los trabajadores y los empleadores.

Aparte de los puntos débiles que se observan en la gestión y la administración,
similares a los descritos en el caso de los planes de pensión, los sistemas de atención de
salud adolecen de otros problemas:

- en general, los programas de atención de salud no cuentan con suficiente
financiamiento. El volumen total de recursos que se destinan a la atención de
salud es menor incluso que lo que se podría esperar dados los bajos ingresos que se
perciben, y considerablemente menor que el nivel que se justificaría si se tiene en
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cuenta su valor como inversión en recursos humanos y, por lo tanto, en desarrollo
económico y social;

- no existe planificación, supervisión ni asignación de recursos en el sector de salud
en su conjunto. En particular, hace falta coordinación y una asignación adecuada
de los recursos, especialmente del personal, entre los distintos niveles de la
estructura de la atención de salud;

- los servicios, en particular los componentes públicos y los relativos a la seguridad
social, suelen ser de mala calidad; a menudo el acceso a éstos es limitado, la
espera puede ser prolongada, especialmente en las regiones alejadas de la capital y
de las principales ciudades;

- existe una asignación desacertada de los recursos, los que se concentran
excesivamente en la atención curativa, y dentro de ésta, en atención de alto costo
en los establecimientos hospitalarios, en perjuicio de la adopción de medidas
preventivas. El exceso de capacidad de atención que hay en algunas zonas
contrasta con la insuficiencia de instalaciones y servicios que existe en otras. A
menudo puede observarse un acento indebido en tratamientos de alto nivel
tecnológico a costa de la prestación de servicios más sencillos, más eficientes en
función de los costos y al alcance de un sector más amplio de la población
mediante el empleo de técnicas de menor costo;

todos los componentes están expuestos al rápido aumento de los costos, en gran
medida debido al incremento de las remuneraciones de los proveedores, pero
también a las dificultades que surgen del abastecimiento y el costo de los productos
farmacéuticos;

Estas y otras consideraciones indican que, en el caso de los sistemas de pensiones
y del financiamiento de los servicios de atención de salud, es imperioso introducir
reformas y hacer progresos.

Eficiencia operacional

Es preciso dar primera prioridad al mejoramiento de la gestión, administración,
planificación y funcionamiento de los planes de pensiones y de atención de salud.
Obviamente, es probable que ello entrañe un proceso largo y evolutivo, más bien que un
cambio radical o repentino, pero lo que se requiere principalmente es establecer objetivos
en materia de gestión, asumir la responsabilidad de éstos y rendir cuentas respecto de su
logro. Entre los aspectos fundamentales que se deben abordar cabe mencionar los
siguientes:

- mejoramiento de la gestión financiera, especialmente en lo que respecta a la
inversión de los fondos de pensiones;
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seguimiento actuarial periódico de los planes;

creación y puesta en práctica de técnicas de procesamiento electrónico de datos y
su aplicación al registro en libros;

seguimiento más riguroso de los niveles de empleo y de los ingresos percibidos, y
exigencia del cumplimiento de las obligaciones de los empleadores y trabajadores
morosos;

puesta en marcha de programas de capacitación y perfeccionamiento del personal;

establecimiento de relaciones más eficaces entre las casas matrices y las oficinas
regionales y locales;

mejoramiento de las relaciones con los clientes, mayor transparencia en las
operaciones y mejora de los servicios de información a los cotizantes y
beneficiarios en lo que respecta a las obligaciones y derechos;

mejoramiento de los servicios de pronóstico y análisis de políticas para brindar
asesoramiento en materia de gestión y asegurar una mejor coordinación con los
servicios públicos en general, y con los ministerios de trabajo, hacienda,
planificación económica y bienestar social, en particular;

seguimiento, planificación y control más estrechos del número de profesionales de
la salud, sus remuneraciones y su distribución en los diversos sectores de atención
de salud y en las diferentes regiones;

mejoramiento de los sistemas de adquisición y de seguimiento de los precios de los
productos farmacéuticos.

La estructura de los planes

Además de la mejora de la eficiencia operacional, puede ser preciso introducir
reformas en la estructura de los planes de pensiones y de atención de salud. En términos
generales, los principales objetivos deberían comprender por lo menos tres componentes:
el suministro de servicios básicos a toda la población, los que brindarían protección contra
la pobreza en la vejez en el caso de las pensiones, y proporcionarían acceso básico a todos
en el caso de la atención de salud; el pago de pensiones de vejez, que reemplazarían a los
ingresos de las personas de edad avanzada y otorgarían servicios de atención de salud de
buena calidad (pero no excesiva) a quienes estén en condiciones de efectuar sus
cotizaciones en los planes previsionales, y la creación de un clima propicio para generar
ingresos adicionales voluntarios en concepto de jubilaciones y dar acceso a servicios de
salud privados a quienes puedan sufragar su costo. Los recursos necesarios para lograr
los objetivos básicos provienen de tres fuentes: transferencias directas procedentes de los
presupuestos públicos y financiadas a través del sistema tributario; prestaciones
proporcionadas por los planes previsionales financiados mediante cotizaciones en función
de los ingresos, e ingresos derivados del ahorro acumulado durante la vida activa. El
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enfoque más directo consiste en la adopción de un sistema estructurado en niveles que,

tanto para las pensiones como para los servicios de atención de salud, haría corresponder
las fuentes de financiamiento con los distintos objetivos según el siguiente criterio:

- un nivel básico, que ofrezca beneficios fijos y servicios básicos de salud, al alcance

de toda la población y financiado según un régimen de pagos con cargo a los
ingresos corrientes provenientes de los impuestos;

- un nivel previsional, financiado mediante las cotizaciones de los empleádores y los

trabajadores, que suministrarla una pensión con beneficios específicos y servicios
de atención de salud a los cotizantes, y

- un nivel complementario de carácter voluntario, basado en planes de pensión
individuales y en un seguro de enfermedad complementarios, que estaría totalmente
financiado y sería administrado y suministrado por organizaciones del sector
privado.

En este contexto amplio hay cabida para una infinita variedad de estructuras, pero

al evaluar los méritos de cualquiera de ellas en particular es preciso dar prioridad a

aquellas que permiten ampliar la cobertura de los planes previsionales a la población del

sector informal de las economías en desarrollo, que está excluida de ellos y es

mayoritariamente pobre. A su vez, esto significa que el financiamiento y la prestación de

los beneficios debe comprender un grado considerable de solidaridad entre los grupos de

ingresos y los grupos sociales. En parte, dicha solidaridad podría provenir de los ingresos

en concepto de impuestos y su desembolso. Sin embargo, los lfmites de la base
impositiva de los pafses en desarrollo significan casi inevitablemente que, además de los

planes financiados por la base impositiva y con fondos privados, se requerirán sistemas de

previsión social (obligatorios) para lograr un equilibrio adecuado entre los tres objetivos

principales. Esto supone también que se deben emprender iniciativas de tipo normativo

para persuadir a los sectores de la sociedad que gozan de mejor situación económica de

que acepten la redistribución del ingreso y de los beneficios que se precisa para llegar a

los pobres 4/.

La función del Estado

Cualquiera sea la estructura de los planes de pensión o de atención de salud, el

Estado débe asumir necesariamente una responsabilidad primordial en lo que respecta

tanto al funcionamiento competente de los planes de cuyo suministro está encargado
directamente, como al seguimiento, supervisión, reglamentación y coordinación de los

planes a cargo de las instituciones de previsión social y organismos no estatales. Ambas

tareas son inevitablemente complejas; los asuntos relativos a la reglamentación y

supervisión no lo son menos que las cuestiones relativas a la gestión directa y al

4/ Y también, por cierto, de que va en su propio interés mejorar los niveles de vida, la atención de salud, la

educación y las posibilidades de empleo de quienes estn fuera del sector moderno o formal.
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funcionamiento, y para ello es preciso que exista cohesión entre las políticas sociales del
gobierno y sus políticas financieras económicas.

En parte debido a la estructura pluralista de las disposiciones en materia de
jubilaciones y de los mecanismos de financiamiento de los servicios de atención de salud,
y en parte debido a que el propio Estado es un participante principal en estas dos esferas,
puede justificarse plenamente que haya cierta separación de las funciones institucionales
entre el gobierno, las instituciones de previsión social y cualquier organismo del sector
privado responsable de los planes complementarios. Es preciso coordinar, planificar y
reglamentar los diferentes niveles del sistema de seguridad social a fm de asegurar que
funcione en la forma pensada; la mejor manera de lograrlo es confiando en mayor grado
la fiscalización del sistema a una sola autoridad supervisora que sea, en medida
apreciable, constitucionalmente independiente de los diferentes organismos relacionados
con los planes y esté dirigida por representantes de los grupos más directamente
interesados, es decir, empleadores, asegurados y representantes del gobierno. La
necesidad de una autoridad supervisora de este tipo es particularmente evidente en las
esferas de la gestión financiera y de la planificación y coordinación generales entre los
diferentes componentes del sistema de protección social.

3. Medidas de protección social

El establecimiento de medidas de protección social adquiere especial importancia
en el contexto de los países en desarrollo en que un gran porcentaje de la población activa
--y también inactiva-- vive en condiciones de pobreza y está marginada tanto del empleo
en el sector formal como de la protección social que ello entraña. Los programas
tradicionales de compensación por desempleo y de conservación de los ingresos, como los
que se aplican en los países desarrollados, son inviables o bien no pueden prosperar
debido a la doble naturaleza de las economías en que existe un sector informal de gran
tamaño, y subempleo generalizado y desempleo manifiesto. Estos programas tampoco
pueden reemplazar a las políticas de lucha contra la pobreza en los casos en que, por
razones estructurales principalmente, un gran porcentaje de la población vive en
condiciones de pobreza endémica. En tales circunstancias, las medidas de protección
social contra las conmociones ya sea microeconómicas o macroeconómicas también
adquieren un carácter doble.

Por una parte, puede ser posible aplicar una combinación de medidas pasivas de
subsidio a los ingresos y medidas activas relacionadas con el mercado laboral a fin de
brindar protección en materia de ingresos a quienes quedan desempleados en el sector
formal y de alentar su reinserción en el mercado de trabajo y, si corresponde, con objeto
de suministrar el readiestramiento que sea necesario. Por la experiencia recogida de los
países desarrollados ya se conoce bien el conjunto de medidas existentes para esta
finalidad, entre las que figuran las siguientes:

programas de compensación por cesantía y de seguro de desempleo (y/o
indemnización global por despido por excedente de personal) destinados a
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compensar la pérdida inicial de ingresos debido al desempleo y a facilitar la
búsqueda de trabajo;

- disposiciones relativas al ingreso mínimo, y subsidio familiar, una vez que ha
terminado el derecho a recibir la compensación por cesantía;

- mantenimiento de la cobertura en materia de atención de salud, al menos durante
un período determinado luego del despido por excedente de personal;

- una gama de servicios de empleo;

- programas de formación tanto básica como profesional destinados a mejorar las
posibilidades de empleo de los trabajadores despedidos por excedente de personal;

- para las personas más jóvenes que recién ingresan en la fuerza de trabajo, apoyo
tanto en términos de adiestramiento como de ingresos en sus esfuerzos por iniciar
una carrera profesional;

para los trabajadores de más edad, mayores posibilidades de acogerse a jubilación
anticipada;

- mayor disponibilidad de crédito para el establecimiento de empresas pequeñas;

- medidas generales encaminadas a promover y crear puestos de trabajo;

- planes de empleo subvencionado y/o en el sector público, en los casos en que tales
planes también puedan justificarse por razones de necesidad y eficiencia.

Las medidas de este tipo son especialmente pertinentes en los casos en que se están
llevando a cabo programas de reestructuración económica, que a veces suponen despidos
masivos en la administración pública y las empresas paraestatales, y también en empresas
del sector privado ineficientes y poco competitivas. Con todo, en varios sentidos los
países en desarrollo tienen una capacidad limitada para emprender este tipo de programas.
Una de las principales limitaciones es el financiamiento, en especial cuando los programas
de ajuste estructural pueden entrañar simultáneamente una reducción del gasto público.
Tales medidas también se ven debilitadas por la presencia de desempleados del sector
informal, a veces por la combinación inadecuada de especialidades y la falta de
adaptabilidad de quienes quedan sin trabajo por la necesidad que tienen estas personas de
ser en gran medida independientes desde el punto de vista financiero, y por la necesidad
de que exista equidad entre quienes han perdido su trabajo y quienes nunca lo han tenido.

Por otra parte, para la población del sector informal tanto rural como urbana --que
normalmente es mucho más pobre-- se suele requerir otro tipo de medidas de protección.
En este caso, se precisa protección contra variaciones abruptas de los precios de los
productos básicos y de subsistencia, contra crisis en materia de ingresos derivadas de
fluctuaciones de los precios de importación y exportación, los tipos de cambio, las tasas
de interés, o de la eliminación de subsidios y/o controles de precios de los artículos de
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primera necesidad, a saber, alimentos, calefacción o vivienda. En este caso, la gama de
medidas puede comprender el mantenimiento de los subsidios, el suministro de apoyo, en
particular para las unidades familiares con nifos, y la asignación de mayor prioridad al
gasto social dentro de los presupuestos nacionales.

Al considerar estas medidas generalizadas hay que superar numerosas otras
limitaciones, de las cuales una de las más importantes, como ocurre en otros programas
sociales, es la capacidad administrativa para asegurar su aplicación y su focalización
adecuada. Las limitaciones pueden ser más graves en el caso de los países en que se están
llevando a cabo programas de ajuste estructural, no s6lo debido a las reducciones
adicionales que suelen efectuarse en los presupuestos públicos durante la ejecución de los
programas, sino también a que las medidas tendientes a liberalizar más la estructura
económica, incluida la eliminación de los subsidios y las restricciones cuantitativas y en
materia de precios, pueden ser por sí solas la causa de repercusiones negativas en los
sectores más pobres de la sociedad. En estas circunstancias, es esencial modificar no s6lo
el ritmo sino la intensidad de las reformas económicas a fin de mitigar sus efectos en los
pobres, reformular las prioridades presupuestarias con objeto de dar mayor importancia a
la aplicación de medidas de lucha contra la pobreza, e integrar desde un comienzo las
medidas de protección social en la formulación básica del programa de ajuste estructural.

4. Actividades de la OIT

La OIT tiene una prolongada trayectoria en lo que se refiere a su participación en
la promoción de programas de seguro social y protección social, que se remonta a la
época de su creación en el añío 1919. En el curso de los últimos 40 años
aproximadamente su labor se ha centrado en la promoción de planes de seguridad social,
medidas de lucha contra la pobreza y redes de seguridad social y la creación de puestos de
trabajo en los países en desarrollo. Tanto este quehacer en el pasado como el actual
programa de la OIT --que comprende las actividades que desarrollan los diversos
Departamentos de la Oficina-- figuran en detalle en una serie de publicaciones e informes
anuales 5/. Entre los principales componentes de tales actividades cabe mencionar los
siguientes:

- Actividades normativas y de formulación de pautas, que promueven y hacen un
seguimiento de la aplicación de las Normas internacionales del trabajo en los paises
miembros, prestándose especial interés, en este caso, a la promoción de normas
relacionadas con la protección social, el desempleo y la creación de puestos de
trabajo. También cabe citar una serie de actividades de la OIT relacionadas con la
promoción del tripartidismo, en especial en lo que respecta a la gestión,
fiscalización y formulación de programas de seguridad social.

5/ Véanse, por ejemplo, Actividades de la OIT. 1992, Memoria del Director General (Parte II). Conferencia
Internacional del Trabajo, 1993, en que se presenta una relación de los nuevos proyectos de cooperación tócnica
aprobados durante 1992, y el Programa y uresunuesto para el bienio 1994-1995 de la OIT.
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- Investigaciones y análisis de los problemas de la seguridad social, el empleo, el
adiestramiento y la aminoración de la pobreza, actividades que se llevan a cabo
principalmente como parte del Presupuesto Ordinario de la Oficina;

- Actividades de adiestramiento en lo que respecta a la formulación de programas de

formación profesional en los países en desarrollo como parte de las medidas de
promoción del empleo y, más específicamente, en lo tocante a la capacitación del
personal a cargo de los servicios de seguridad social y de empleo en los países en
desarrollo;

- Actividades de asistencia técnica (por lo general, bastante breves) que ofrecen a
los países miembros asesoramiento en materia de políticas sobre diversas cuestiones
de índole social y laboral. Entre éstas figuran programas de asesoramiento
actuarial (con inclusión de adiestramiento) sobre planificación y gestión financiera
y asistencia en la redacción de anteproyectos de ley;

- Actividades de cooperación técnica de mayor envergadura. En el campo de la
seguridad social éstas pueden ir desde la formulación completa de sistemas de
seguridad social hasta asistencia detallada en materia de creación de servicios de
procesamiento de datos, organización y gestión de las instituciones de previsión
social y financiamiento de planes de seguridad social. En el ámbito del empleo y
el adiestramiento, las actividades comprenden medidas encaminadas a mejorar la
situación del mercado de trabajo y el acceso a éste de las mujeres, los inmigrantes
y otros grupos de beneficiarios, diversas modalidades de fondos sociales y
programas de compensación (especialmente en el contexto de los programas de
ajuste estructural), asesoría en materia de legislación sobre los mercados laborales,
la creación de servicios de información sobre el mercado de trabajo, la
modernización de los servicios de empleo y medidas orientadas a mejorar la
protección social y la integración de los trabajadores del sector informal en el
mercado laboral.

La OIT cuenta con recursos propios limitados para estos fines. Casi todas las
actividades de gran envergadura son financiadas por organismos externos (o por los
propios países) y en ellas la OIT actúa como organismo de ejecución. El Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha sido una fuente importante de
financiamiento externo, aunque para numerosos proyectos también se ha obtenido un
volumen considerable de financiamiento externo del Banco Mundial, donantes bilaterales o
multilaterales u otros organismos internacionales. En muchos casos la OIT ha colaborado
estrechamente con dichos organismos en relación con cuestiones analíticas de importancia
y en lo que respecta a la administración de los proyectos y su financiamiento, previéndose
que tales acuerdos se mantendrán y ampliarán en el futuro.

agosto de 1993
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DECLARACION CONJUNTA DE LOS
SRES. MICHEL CAMDESSUS, DIRECTOR GERENTE

DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL,
LEWIS PRESTON, PRESIDENTE DEL BANCO MUNDIAL, Y
PETER D. SUTHERLAND, DIRECTOR GENERAL DEL GATT

Como directivos de nuestras respectivas instituciones, nos unimos a los Ministros ensu convicción unánime acerca de la importancia que ha de revestír para sus gobiernos la
conclusión con éxito de las negociaciones de la Ronda Uruguay antes de que termine el
presente año. Las medidas que deben tomar los participantes no ofrecen ninguna duda, y
consisten en esencia en modificar toda política perniciosa para el crecimiento económico y
el bienestar social en sus propios países. El resultado de todo ello será el tan necesario
fortalecimiento de las oportunidades de crecimiento económico en todos los países. Ahora
es el momento de actuar.

El crecimiento del comercio mundial y las corrientes financieras han constituido
durante muchos años una base importante para el desarrollo de las naciones; a lo largo del
pasado año, ha sido prácticamente la fuerza propulsora del crecimiento en todos los países
industriales. Tenemos ahora a nuestro alcance la oportunidad de reforzar la contribución
del comercio internacional a la actividad económica global durante los próximos decenios
por medio de una mayor estabilidad, que se logrará actualizando y mejorando las normas
que rigen el comercio multilateral y liberalizando los intercambios en todos los sectores.
Por consiguiente, hemos decidido subrayar de forma conjunta que la estrategia de
cooperación para el logro de una expansión del crecimiento económico y del empleo exige
que nuestros gobiernos actúen ahora con determinación y tomen las medidas necesarias sino queremos desaprovechar la oportunidad que nos brinda el llevar a feliz término la
Ronda Uruguay.

Considerando la necesidad de reforzar la actividad económica y, sobre todo, la
creación de empleo, el éxito de la Ronda Uruguay contribuiría en gran medida a eliminar
la incertidumbre y a aumentar las oportunidades en el sector de las empresas. Si, por el
contrario, la Ronda no llega a buen fin, se producirá un aumento del proteccionismo y
una pérdida de confianza, que tendrán importantes repercusiones económicas y sociales
tanto para los países de ingreso alto como para los de ingreso bajo. También correrían
peligro las nuevas democracias de Europa oriental y de los países de la antigua Unión
Soviética, para los que la reforma económica y la asimilación al sistema económico
mundial son vitales desde el punto de vista de la estabilidad política y el crecimiento
económico.

Si no se concluyera con éxito la Ronda se ratificaría la creciente ola de retórica
proteccionista y aumentaría el peligro de precipitarnos en un círculo vicioso en el que el
aumento del proteccionismo obstaculizaría la recuperación económica, y ésta a su vez, al
ser insuficiente, fomentaría las presiones proteccionistas. La experiencia ha demostrado
que la aplicación de medidas defensivas para proteger sectores concretos puede servir para
mantener el empleo en dichos sectores en el corto plazo, pero a expensas de eliminar
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puestos de trabajo en otros -- tanto a escala nacional como internacional--, al incrementarse
los precios y los impuestos, reducirse los salarios y disminuir la creación de empleo. Por
el contrario, el libre comercio, basado en reglas claras y previsibles, es el medio de entrar
en un círculo virtuoso de precios más bajos, salarios más altos y crecimiento más
dinámico del empleo.

La incertidumbre creada en tomo a la determinación de los países industriales de
respetar los compromisos del sistema de comercio multilateral pone en peligro los éxitos
alcanzados por muchas naciones que en los últimos añíos han liberalizado unilateralmente
el régimen comercial y desanima a otros a seguir sus pasos. Mantener la apertura de los
mercados -- tanto los de estos países como los de las economías industriales-- es crucial
para el crecimiento económico de las naciones de ingreso más bajo. Los países de
ingreso más alto, en lugar de sentirse intimidados por este crecimiento, deben fomentarlo,
ya que con ello se amplía el mercado para sus propios sectores de exportación. Resistirse
a la competencia no ha sido nunca la vía acertada para lograr un crecimiento sostenido del
ingreso. Así pues, la respuesta positiva está en la reestructuración de la industria y el
readiestramiento de la mano de obra, que son el medio para elevar el nivel de vida en
todo el mundo.

Considerando todo lo que está en juego, es menester dejar a un lado las vacilaciones
políticas y los intereses creados. Es necesario tomar cuanto antes decisiones audaces y
visionarias para llevar a buen término la Ronda Uruguay y facilitar, por ende, el retomo a
una situación de crecimiento económico sustancial y sostenible.
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COMITE PARA EL DESARROLLO
COMITE MINISTERIAL CONJUNTO

DE LAS
%iVAC"+ JUNTAS DE GOBERNADORES DEL BANCO Y DEL FONDO

PARA LA
TRANSFERENCIA DE RECURSOS REALES A LOS PAISES EN DESARROLLO

1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433 Téléfono: (202) 458-2980
Fax: (202)477-1906

27 de septiembre de 1993

COMUNICADO

1. La XLVII reunión del Comité para el Desarrollo se celebró en la
ciudad de Washington el 27 de septiembre de 1993, bajo la presidencia
del Sr. Rudolf Hommes, Ministro de Hacienda y Crédito Público de
Colombia I/. El Comité expresó sus agradecimientos al Presidente
saliente, Sr. Richardo Hausmann de Venezuela.

GAZA Y LA RIBERA OCCIDENTAL

2. El Comité celebró la destacada contribución del Banco Mundial al
proceso de pacificación en Oriente Medio en lo que se refiere a sentar
las bases que permitan poner en marcha un programa coordinado de
asistencia financiera para Gaza y la Ribera Occidental.

LA ECONOMIA MUNDIAL

3. El Comité analizó las repercusiones de las tendencias recientes de
la economía mundial en los paises en desarrollo. Reiter6 su llamamiento
para que se dé nuevo impulso al crecimiento en los paises industriales y
se Ponva feliz LÁr=inc a la Ronda Uruguay a más tardar a fines de 1992,
sobrp l base dp un acuerdo amplio y equilibrado; esto es crucial para
las perspectivas de crecimiento de lsc paises tanto inaustrialab comno en
desarrollo. En consecuencia, expresó su satisfacción por la declaración
conjunta de los señores Sutherland, Preston y Camdessus dada a conocer
en la mañana del dSa de la reunión.

1 Participaron en la reunión los Sres. Lewis T. Preston, Presidente
del Banco Mundial; Michel Camdessus, Director Gerente del Fondo
Monetario Internacional; Peter Sutherland, Director General del GATT;
Mohammad Imady, Ministro de EconomSa y Comercio Exterior de la República
Arabe Siria y Presidente del Grupo de los Veinticuatro, y Peter
Mountfield, Secretario Ejecutivo. Asistieron también a la reunión
observadores de muchas otras organizaciones internacionales y
regionales.
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EXPERIENCIA EN MATERIA DE AJUSTE Y NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO DE LOS

PAISES DE INGRESO BAJO

4. El Comité reconoce que a muchos países de ingreso bajo les ha sido

sumamente difícil, por diversos motivos, aplicar las medidas de ajuste

necesarias para lograr el progreso económico y social. Las principales

de esas razones son la precaria situación de partida; el escaso nivel de

ahorro interno; la insuficiencia de capacidad institucional y

administrativa; la existencia de politicas inadecuadas que lleva tiempo

corregir, y un entorno externo poco propicio. Si bien en casi todos los

ámbitos el progreso ha sido más lento que en los países de ingreso

mediano, los datos preliminares indican que los pafses que mantienen

estrictas medidas de ajuste obtienen mejores resultados que los que no

lo hacen. En esos pafses se ha avanzado considerablemente en lo que

respecta tanto a la estabilización macroeconómica y las políticas

orientadas hacia el exterior, como a la desregulación de los precios

internos, sobre todo en el sector de agricultura. Con todo, también en

ellos el avance de las reformas del sector financiero y de las empresas

públicas es lento, al igual que la reacción del sector privado en lo

tocante a las inversiones. En consecuencia, el progreso alcanzado

todavía no se traduce en un incremento sostenido del ingreso per cápita,

y los resultados en materia de reducción de la pobreza y protección del

medio ambiente son dispares.

5. El Comité se muestra complacido con el logro de un consenso

político más amplio en lo relativo a las estrategias de ajuste que ponen

el acento en la aplicación de medidas de estabilización y orientación

hacia el mercado, junto con el perfeccionamiento de recursos humanos y

la aminoración de la pobreza. Considera que dichas estrategias podrán

surtir efecto con el tiempo si se aplican en forma adecuada y se

respaldan con reformas estructurales que estén en consonancia con el

desarrollo sostenible a largo plazo. Por lo tanto, el Comité insta a

los países que aún no han emprendido el proceso de ajuste a que .formuiexn

y -oDgDn zn práctica sus propios programas al efecto. kn tit¿ria c-

formulación de programas de ajuste y asistencia externa se deben

considerar los aspectos sociopoliticos y la capacidad institucional de

los paises de que se trate. Es por ello que los mejores programas son

los que se conciben en cada país. En sus relaciones con los paises

prestatarios, el Banco y el Fondo (según corresponda) prestarán más

atención a las repercusiones que tengan las medidas macroeconómicas y de

ajuste y el orden en que éstas se apliquen sobre la pobreza, el empleo,

las inversiones y el medio ambiente. Algunas de las ensefñanzas

recogidas de la experiencia de Asia Oriental pueden ser aplicables a los

paises de ingreso bajo en la actualidad, en particular las que se

refieren a la política macroeconómica, la orientación hacia las

exportaciones, el perfeccionamiento de recursos humanos y la

capacitación para formar a un cuerpo de funcionarios públicos

profesionales.
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6. En muchos casos, los países de ingreso bajo tendran quecomplementar el ahorro interno con inversión extranjera y un granvolumen de asistencia financiera en condiciones concesionariassuministrada en forma oportuna, junto con el alivio necesario ysuficiente de la carga de la deuda bilateral. A fin de contar en formasostenida con el nivel de asistencia externa e inversión extranjeras quehace falta, esos paises deberán mantener su empeño en lo que se refierea reforma económica, aminoración de la pobreza, racionalidad ambiental,participación de la población y buena gestión de la cosa pública. Losdonantes deben centrar la asistencia en condiciones concesionarias enlos paises de ingreso bajo que aplican-medidas de ajuste. Debencompletar a la brevedad posible el proceso de ratificación de la décimareposición de los recursos de la Asociación Internacional de Fomento,llegar a un acuerdo respecto de la gama más amplia posible decontribuyentes al mecanismo financiero sucesor del servicio reforzado deajuste estructural (SRAE), velar por que se ponga en marcha sin demora yefectuar aportaciones bilaterales importantes al Programa especial deasistencia.

REFORMA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y MEDIDAS DE PROTECCIONSOCIAL

7. El Comité examinó la constante necesidad de apoyo social, tantopara hacer frente a las contingencias de la vida de las personas comopara ayudar a quienes se ven perjudicados por las medidas de ajuste quese han debido aplicar. Muchos sistemas de seguro vigentes han impuestouna carga insostenible al presupuesto público y a la competitividad delsector estructurado y, al mismo tiempo, excluido a grupos importantes dela población. Es probable que ahora deban examinarse las prestacionesactuales. En muchos paises, incluidas las economías en proceso detransición, convendrá contar con un sistema mixto de prestaciones de lossectores público y privado, cuya combinación será distinta en cada caso.Las instituciones inrLrnaciu.íales puedenl contribuii d tal finmanter¿ier!i si, premtaci.Sn da aeistpncia récn4ra y- asesoramiento enmateria de políticas.

8. Además de estos sistemas de seguridad social clásicos, es probableque en los paises que han emprendido un proceso de ajuste o detransformación sistémica se precisen medidas adicionales acertadas deprotección social, integradas en su estrategia de reducción de lapobreza, que comprendan planes tales como obras públicas con usointensivo de mano de obra, programas de nutrición, subsidiosalimentarios destinados a grupos específicos, readiestramiento paratrabajadores despedidos y "fondos sociales". No obstante, los gobiernosdeben evitar la generación de prestaciones a largo plazo que pudiesenredundar en problemas presupuestarios en el futuro. La combinaciónadecuada de medidas depende de la disponibilidad de datos, la capacidadadministrativa y los recursos financieros. Cuando sea necesario, losgastos presupuestarios deben reasignarse a fin de que se cuente conrecursos financieros tanto para la aplicación de medidas de protección
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social como para otros gastos sociales de provecho para los pobres.

Para los planes destinados a los grupos mnás pobres es posible que se

requiera el constante apoyo técnico y financiero del Banco Mundial 
y los

donantes. El Comité expresa su satisfacción por el papel constructivo

que han desempeñado el Banco y el Fondo en el cumplimiento de sus

respectivas funciones, en lo relativo al apoyo de las reformas de los

sistemas de seguridad social y en el establecimiento y financiación 
de

las medidas de protección social como parte de las operaciones

crediticias para fines de ajuste.

EL BANCO MUNDIAL Y LA ESTRATEGIA RELATIVA A LA FUNCION DE LA MUJER 
EN EL

PROCESO DE DESARROLLO

9. El Comité acogió con beneplácito un informe sobre los esfuerzos del

Banco Mundial por integrar las cuestiones relativas a la mujer en su

estrategia global para el desarrollo. Encomia los progresos logrados y

celebra el empeño puesto por el Presidente en la mayor intensificación

de las operaciones del Banco en esta esfera. Toma nota de que el

Directorio Ejecutivo del Banco examinará la estrategia en el segundo

trimestre de 1994.

LA EFICACIA DE LA AYUDA EN FUNCION DE LOS COSTOS

10. El Comité considera que, hoy más que nunca, es importante aumentar

la eficacia de la asistencia para el desarrollo, aplaude las medidas

adoptadas al respecto en los últimos tiempos por el Banco Mundial y

propone abordar este tema el próximo añio. Para brindar el máximo de

ayuda a los receptores de los fondos, los organismos donantes y las

instituciones multilaterales deben mantener y aumentar la eficacia en

función de los costos de la ayuda que proporcionan.

PROXIMA REUNTON

1'. El Com tt z^ reunirá nuevamente en la ciudad de washingtsn el 26 re

abril de 1994, ocasión en que se debatirán cuestiones relativas a

población y movimientos migratorios.
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Apéndice A

DEVELOPMENT COMMIrrEE
A (Joint Ministerlal Commlttee

ofte thÍ

Boards of Qovemors of the Bank and the Funde. ~~~~~~~~~~~on the
Transfer of Real Resources to Developlng Countrles)

DC/93-19

7 de septiembre de 1993

CONVOCATORIA DE REUNION

La XLVII reunión del Comité para el Desarrollo se celebrará el lunes 27 de
septiembre de 1993, a las 9.00 h, en el salón de reuniones del Fondo Monetario
Internacional, en la ciudad de Washington.

TEMARIO PROVISIONAL

1. Los principales documentos para someterlos a debate son los
siguientes: .1/

a) Resultados del ajuste en los paises de bajo ingreso y
repercusiones del mismo en las necesidades de financiamiento

b) Reformas de la seguridad social y medidas de protección social
en las economías en proceso de reforma y transformación

2. Informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial con
respecto a la participación de la mujer en el proceso de
desarrollo 2/ (para conocimiento de los miembros)

3. Otroc =ci-nto,,

/ Estos documentos de exposición de problemas preparados conjuntamente por
el Banco Mundial y el FMI fueron solicitados por el Comité en el párrafo
12 del comunicado de mayo de 1993.

2/ Este informe, que será preparado por el Banco Mundial, fue solicitado por
el Comité en el párrafo 22 del comunicado de octubre de 1991.

Además, están disponibles tres documentos complementarios (DC/93-24,
DC/93-25 y.DC/93-26) sobre los principales temas citados anteriormente.

El presente documento es de distribución reservada; se ruega
a quienes lo reciban que lo utilicen sobre la misma base reservada

y se abstengan de publicarlo, citarlo o mencionarlo.
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Apéndice B

LISTA DE LOS MIEMBROS DEL COMITE PARA EL DESARROLLO

Lista de Directores Ejecutivos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional
y Países Representados por Ellos

Members Executive Directors Countries

1. Mohammad Abalkhail Muhammad Al-Jasser Saudi Arabia
Minister of Finance (Fund)

and National Economy Ibrahim A. Al-Assaf
Saudi Arabia (Bank)

2. Ibrahim Abdul Karim A. Shakour Shaalan Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait,
Minister of Finance (Fund) Lebanon, Socialist People's Libyan Arab

and National Economy Faisal Abduirazak Al-Khaled Jamahiriya, Maldives, Oman, Qatar,
Bahrain (Bank) Syrian Arab Republic, United Arab

Emirates, Republic of Yemen

3. Edmond Alphandéry Marc-Antoine Autheman France
Minister of Economy (Fund and Bank)
France

4. Pedro Aspe Roberto Marino Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Secretary of Finance (Fund) Honduras, Mexico, Nicaragua, Spain,

and Public Credit Angel Torres Venezuela
Mexico (Bank)

5. Piero Barucci Giulio Lanciotti Albania, Greece, Italy, Malta, Portugal,
Minister of the Treasury <Fund) San Marino
Italy Enzo R. Grilli

(Bank)

6. L:úyd Mi. Be.,tsen (Vacant) United States
Secretary of the Treasury (Fund)
United States <Vacant)

(Bank)

7. Mohamed Berrada Abbas Mirakhor islamic State of Afghanistan, Algeria,
Minister of Finance (Fund) Ghana, Islamic Republic of Iran,
Morocco Mohamed Benhocine Morocco, Pakistan, Tunisia

(Bank)

8. Franz Blankart Daniel Kaeser Azerbaijan, Kyrgyz Republic, Poland,
Secretary of State, Director (Fund) Switzerland, Turkmenistan, Uzbekistan
Federal Office for Foreign Jean-Daniel Gerber (Tajikistan)

Economic Affairs (Bank)
Switzerland
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Members Executive Directors Countries

9. Kenneth Clarke David Peretz United Kingdom
Chancellor of the Exchequer (Fund and Bankl
United Kingdom

10. John Dawkins Ewen L. Waterman Australia, Kiribati, Korea, Marshall
Treasurer (Fund) Islands, Mongolia, New Zealand, Papua
Australia John H. Cosgrove New Guinea, Philippines, Seychelles,

(Bank) Solomon Islands, Vanuatu, Western
Alternate Member: Samoa (Federated States of
Ralph Willis Micronesia)
Minister of Finance
Australia

11. Helle Degn Ingimundur Fridriksson Denmark, Estonia, Finland, Iceland,
Minister for (Fund) Latvia, Lithuania, Norway, Sweden

Development Cooperation Jorunn Maehlum
Denmark (Bank)

12. Kablan D. Duncan Corentino V. Santos Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cape
Minister Delegate to the (Fund) Verde, Central African Republic, Chad,

Prime Minister in charge of Jean-Pierre Le Bouder Comoros, Republic of Congo, Cóte
Economy, Finance, (Bank) d'lvoire, Djibouti, Equatorial Guinea,
Commerce and Planning Gabon, Guinea, Guínea-Bissau,

Cote d'lvoire Republic of Madagascar, Mali,
Mauritania, Mauritius, Niger, Rwanda,
Sao Tomé and Principe, Senegal, Togo,
Za7re

1 3. Hirohisa Fujii Hiroo Fukui Japan
Minister of Finance (Fund)
Japan Yasuyuki Kawahara

,an! '

14. Rudolf Hommes Alexandre Kafka Brazil, Colombia, Dominican Republic,
Minister of Finance (Fund) Ecuador, Guyana, Haiti, Panama,

and Public Credit Pedro Sampaio Malan Suriname, Trinidad and Tobago
Colombia (Bank)

Alternate Member:
Mario Read Vittini
Governor
Banco Central de la

Republica Dominicana
Dominican Republic
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Members Executive Directors Countries

1 5. Wim Kok Godert A. Posthumus Armenia, Bulgaria, Cyprus, Georgia,
Deputy Prime Minister (Fund) Israel, Moldova, Netherlands, Romania,

and Minister of Finance Eveline Herfkens Ukraine
Netherlands (Bank)

Alternate Member:
J.P. Pronk
Minister for

Development Cooperation
Ministry of Foreign Affairs
Netherlands

16 Liu Zhongli Zhang Ming China
Minister of Finance (Fund)
China Wang Liansheng

(Bank)

17. Gilles Loiselle Douglas E. Smee Antigua and Barbuda, The Bahamas,
Minister of Finance (Fund) Barbados, Belize, Canada, Dominica,
Canada Robert R. de Cotret Grenada, Ireland, Jamaica, St. Kitts

(Bank) and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and
Alternate Member: the Grenadines
Huguette Labelle
President
Canadian international

Development Agency
Canada

1 8. Philippe Maystadt Jacques de Groote Austria, Belarus, Belgium, Czech
Minister of Finance (Fund) Republic, Hungary, Kazakhstan,
Belgium Bernard Snoy Luxembourg, Slovak Republic, Turkey

(Bank)

19. Festus G. Mngae L.J. Mwananshiku Angola, Botswana. Burundi, Ethiopia:
Vice President and (Fund> The Gambia, Kenya, Lesotho, Libeid,

'-v.nlster Ot Fns!ee O.K. Marambo Ma!awi, MozJdiib;'ci i i N;ú
and Development Planning (Bank) Sierra Leone, Swaziland, Tanzania,

Botswana Uganda, Zambia, Zimbabwe

20. Crispiniano Sandoval A. Guillermo Zoccali Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay,
Minister of Finance (Fund) Peru, Uruguay
Paraguay Nicolas Flaño

(Bank)

21. Aleksandr N. Shokhin Konstantin G. Kagalovsky Russian Federation
Deputy Prime Minister (Fund)
Russian Federation Boris Fedorov

(Bank)
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Members Executive Directors Countries

22. Manmohan Singh K.P. Geethakrishnan Bangladesh, Bhutan, India, Sri Lanka
Minister of Finance (Fund)
India Bimal Jalan

(Bank)

23. Carl-Dieter Spranger Stefan Schoenberg Germany
Federal Minister for (Fund)

Economic Cooperation Fritz Fischer
and Development (Bank)

Germany

24. Tarrin Nimmanahaeminda J.E. Ismael Fiji, Indonesia, Lao People's Democratic
Minister of Finance (Fund) Republic, Malaysia, Myanmar, Nepal,
Thailand Aris Othman Singapore, Thailand, Tonga, Viet Nam

(Bank)
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Apéndice C

OBSERVADORES DEL COMITE PARA EL DESARROLLO

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT

Banco Africano de Desarrollo BAfD

Asociado: Banco Arabe para el Desarrollo Económico de Africa BADEA

Banco Asiático de Desarrollo BAsD

Banco Interamericano de Desarrollo BID

Banco Islámico de Desarrollo BIsD

Comisión de las Comunidades Europeas CCE

Asociado: Banco Europeo de Inversiones BEI

Fondo Arabe de Desarrollo Económico y Social FADES

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA

Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional

Organización de las Naciones Unidas ONU

Asociados: Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo UNCTAD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE

Asociado: Comité de Asistencia para el Desarrollo CAD

Secretaría del Commonwealth
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