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APLICACIÓN DEL PACTO ESTRATÉGICO:
INFORME DE SITUACIÓN

Se adjunta el resumen analítico del Quinto Informe Semestral de Situación del Pacto
Estratégico a efectos de informar al Comité para el Desarrollo y en respuesta a la solicitud que
éste formulara en el comunicado del 29 de abril de 1997 (párrafo 13) en el sentido de que se le
presentasen informes periódicos sobre los avances logrados en la aplicación del Pacto
Estratégico.

El informe completo fue examinado por los Directores Ejecutivos del Banco Mundial el
14 de septiembre de 1999.  Los Directores Ejecutivos en general refrendaron el informe, con
amplio consenso acerca de los logros alcanzados hasta el momento, así como de lo que queda
por hacer.  El Directorio Ejecutivo felicitó a la administración y al personal por los adelantos
realizados, incluida la mejora de las estrategias de asistencia a los países, la interacción con los
clientes, la capacidad de respuesta, la calidad de la supervisión y un mejor enfoque en la pobreza.
El Directorio señaló que aún quedan desafíos por encarar, incluida la clarificación de la
delimitación de responsabilidades y la rendición de cuentas en el marco de la gestión matricial, la
reducción del estrés que sufre el personal, la focalización en la selectividad estratégica y la
consolidación y el refuerzo de los progresos alcanzados hasta la fecha.

*     *     *

El presente documento es de distribución reservada y 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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RESUMEN

Generalidades

1. El Pacto Estratégico, aprobado por el Directorio Ejecutivo el 31 de marzo de 1997,
proporcionó financiamiento adicional por US$250 millones, durante un período de 30 meses, a
fin de lanzar un ambicioso plan para renovar la efectividad del Banco en la lucha contra la
pobreza. Actualmente, tras dos años completos de operación, se están integrando las iniciativas
del Pacto a nuestras actividades normales y están ayudando al Banco a desempeñar mejor su
misión de reducción de la pobreza.

2. El cuarto informe de situación sobre la aplicación del Pacto Estratégico (R99-48) analizó
nuestro desempeño hasta mediados del ejercicio de 1999 y el grado de rapidez y flexibilidad de
nuestra respuesta para satisfacer las demandas de los clientes. El informe también señaló la
necesidad de mejorar aún más la calidad de nuestros productos y la gestión activa de las
presiones presupuestarias.

3. Este quinto informe de situación destaca que nos hemos concentrado mucho más en la
reducción de la pobreza por medio de alta calidad y mayores servicios y que hemos logrado
significativos avances en la consideración de temas sociales y estructurales en el ejercicio de
1999. El informe analiza los programas de mejoramiento de la calidad de la concesión de
préstamos y de los estudios económicos y sectoriales iniciados durante el segundo semestre del
ejercicio de 1999 y las medidas tomadas para mejorar la supervisión presupuestaria. Resalta los
nuevos desafíos que enfrentamos a medida que nos acercamos a los últimos meses del período de
dos años y medio del Pacto, que termina en diciembre de 1999.

Desempeño

4. El desempeño del Banco se ha mantenido en los altos niveles logrados en el ejercicio de
1998, con mayor orientación al cliente, mejor calidad y más servicios al cliente, además de un
ingreso neto más sólido. Esto se logró en una situación general de mayor incertidumbre
provocada por la crisis financiera mundial, que comenzó seis meses después de la aprobación del
Pacto. Sus repercusiones siguen afectando a gran número de países.  En el Cuadro 1 se consigna
un resumen de los indicadores de desempeño del Banco.

5. Según nos dicen nuestros clientes, el Banco se ha tornado más orientado al cliente y esto
ahora es ampliamente reconocido por aquellos que aprecian que el “nuevo” Banco comprenda
mejor sus necesidades y tenga canales claros de comunicación.  Estos cambios se lograron por
medio de:

•  Estrategias de asistencia a los países más claras y de mayor calidad, aplicadas por los
directores de los departamentos geográficos con plenas facultades de decisión;

•  Reforma de la política de recursos humanos que se concentran en la renovación de las
competencias y en la creación de una cultura de “un solo personal”, y
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•  Gestión de los conocimientos, con el respaldo de las Redes y del Instituto del Banco
Mundial, que está comenzando a ayudarnos a compartir prácticas óptimas, así como
conocimientos y experiencia de vanguardia entre nuestro personal y con nuestros clientes.

6. La iniciativa de localización de los servicios refuerza nuestro cambio hacia una mayor
orientación al cliente y el traspaso de la autoridad para la toma de decisiones a las oficinas de los
países que ayuda a acercarnos más a nuestros clientes.  Para fines del ejercicio de 1999, las
oficinas de los países se fortalecieron aún más.  Actualmente, 24 de los 51 directores de
departamento geográfico y 20% del personal de las oficinas regionales (a excepción de todo el
personal de servicios administrativos y de apoyo al cliente) en las oficinas fuera de la sede, en
comparación con 22 y 18%, respectivamente, a fines del ejercicio de 1998.  Los clientes han
mostrado una respuesta positiva al traspaso de la autoridad para la toma de decisiones a las
oficinas de los países y perciben que se ha intensificado la comunicación con el Banco y que ha
mejorado la aplicación de los proyectos.

7. Nuestro énfasis en la calidad del Pacto Estratégico está rindiendo frutos, ya que la mayor
calidad contribuye a un mayor impacto sobre la efectividad del desarrollo.  Las mejoras en
calidad generadas en el último año se lograron en el contexto de altos niveles de servicio.  Por
ejemplo:

•  La calidad de las estrategias de asistencia a los países mejoró en varias dimensiones,
particularmente la cobertura de la buena gestión de gobierno y la corrupción, la
autoevaluación y el uso de enfoques participativos en la preparación de las estrategias de
asistencia a los países;

•  La calidad inicial de las operaciones1 para el ejercicio de 1999 fue de 86% y, si bien no llegó
a cumplir con nuestra meta de 90%, fue mejor que el 82% logrado en el ejercicio de 1998;

•  La calidad de la Supervisión2 mejoró de 76% en el ejercicio de 1998 a 82% en el ejercicio de
1999 pero no llegó a cumplir con la meta de 85%, y

•  Los índices de realismo3 y proactividad4 aumentaron sustancialmente de 68% y 72%,
respectivamente, en el ejercicio de 1998, a 74% y 83% en el ejercicio de 1999, lo que refleja
la mayor atención prestada a los temas de aplicación de la cartera.

8. El Banco continuó prestando un alto nivel de servicio a los clientes en el ejercicio de 1999.
Los desembolsos totalizaron US$24.200 millones, cerca del récord de US$24.900 millones del
ejercicio de 1998. El financiamiento del BIRF y de la AIF alcanzó niveles sin precedentes de
US$29.000 millones y la concesión de préstamos para ajuste trepó a niveles inusitados debido a
que el Banco respondió a las necesidades de los clientes afectados por la crisis financiera. La
                                                
1  La calidad inicial es el porcentaje de proyectos, aprobados durante el año calendario, con probabilidad general satisfactoria o mejor de lograr
sus objetivos de desarrollo, de acuerdo con la evaluación del Grupo de garantía de calidad.
2 La calidad de la supervisión es el porcentaje de proyectos en fase de aplicación con calificaciones satisfactorias de la supervisión según lo

evaluado por el Grupo de garantía de calidad.
3 El índice de realismo es el porcentaje de proyectos con problemas reales con respecto al total de proyectos con problemas, reales y potenciales.
4 El índice de proactividad es el porcentaje de proyectos que 12 meses antes se han calificado como problemáticos y que posteriormente se han
recalificado, cerrado, suspendido o cancelado en parte.
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concesión de préstamos para los sectores sociales aumentó 40% durante los primeros dos años
del Pacto, comparado con los dos años anteriores. Los servicios de asesoría y asistencia técnica
también aumentaron 15%. La Iniciativa para los PPME progresó a grandes pasos; hasta la fecha,
un total de US$6.800 millones han sido entregados o comprometidos para alivio de la deuda.

9. Cuando se lanzó el Pacto Estratégico, el ingreso neto proyectado del BIRF mostraban una
tendencia declinante.  Esto ha mejorado debido en gran medida a acciones emprendidas en el
transcurso del último año para abordar los problemas financieros estructurales del Banco. Por
otra parte, el ingreso neto del BIRF de US$1.500 millones para el ejercicio de 1999 excedió las
proyecciones en alrededor de 60%, debido principalmente a una ganancia de capital
extraordinaria sobre la cartera de inversiones líquidas, la reducción de las exenciones anuales del
pago de cargos por intereses y al hecho de que los gastos administrativos resultaron inferiores a
los presupuestados.  Las proyecciones actuales para el mediano plazo anticipan una tendencia al
alza del ingreso neto y un rendimiento estable de los activos. Sin embargo, el crecimiento
acelerado de los préstamos y el deterioro anticipado de la calidad crediticia de la cartera de
préstamos han obligado al Banco, a solicitud del Comité para el Desarrollo, a analizar
nuevamente las posibles opciones para aumentar la flexibilidad financiera del BIRF.

Desafíos

10. El Banco ha obtenido grandes logros durante los últimos dos años y, en muchos sentidos, las
inversiones realizadas en el marco del Pacto le han permitido hacerlo, junto con el enorme
esfuerzo y la dedicación del personal. Aun así, de cara al futuro, enfrentamos varios desafíos:
i) avanzar en el mejoramiento de la calidad; ii) abordar las inquietudes del personal; iii)
incrementar la flexibilidad presupuestaria; iv) concretar el potencial de ahorro del nuevo sistema
SAP, y v) fortalecer nuestra base de competencias.

11. El avance en el mejoramiento de la calidad para superar los niveles ya alcanzados sigue
siendo un desafío.  Por ejemplo, la calidad de la concesión de préstamos, tal como lo refleja la
calidad inicial, mejoró nuevamente en el ejercicio de 1999 (86%), pero no llegó a cumplir
nuestra ambiciosa meta de 90%. De modo similar, la calidad con respecto a la supervisión
aumentó nuevamente en el ejercicio de 1999 (82%), pero no cumplió con nuestra meta de 85%.
La calidad de los estudios económicos y sectoriales5, utilizada por primera vez para evaluar la
producción del ejercicio de 1998, mostró que, con un valor de 73%, la calidad de estos productos
fue inferior a la prevista.  En consecuencia, los problemas de calidad están recibiendo minuciosa
atención por parte de la administración y se están aplicando planes de acción para la concesión
de préstamos y para los estudios económicos y sectoriales a fin de que el Banco continúe en la
senda ascendente.

12. En la reciente encuesta al personal de 1999, la respuesta ha sido positiva en algunas áreas y el
personal en general percibe que los cambios internos son para mejor y que el Banco actualmente
está más concentrado en su misión.  El personal también ha identificado las siguientes áreas de
inquietud:

                                                
5 La calidad de los estudios económicos y sectoriales es el porcentaje de estudios económicos y sectoriales realizados durante el año con

calificaciones satisfactorias según lo evaluado por el Grupo de garantía de calidad.
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•  estrés y su impacto sobre la vida personal y familiar;

•  efectividad de la gestión matricial y coordinación en todo el grupo del Banco;

•  confianza entre el personal y la administración superior, y

•  decisiones y oportunidades de desarrollo de carrera.

13. Se están abordando estas serias inquietudes en el contexto del trabajo en curso y también por
medio de un seguimiento específico de la encuesta al personal.  Entre las medidas ya tomadas
para abordar el problema del estrés del personal se incluye una disminución de los niveles de
exceso de programas. El énfasis en la reducción del exceso de programas ya ha dado como
resultado un nivel más bajo para fines del ejercicio de 1999.  Continuaremos supervisando a fin
de detectar el avance en el ejercicio del año 2000.

14. El aumento de la flexibilidad presupuestaria es fundamental para permitirle al Banco
reasignar recursos en el transcurso del ejercicio y enviarlos donde más se necesitan. Esto
requiere mayor capacidad de dotación de personal y/o más movimientos de recursos dentro de la
matriz y entre las unidades. El sistema SAP, introducido en forma reciente, intensificará la
transparencia del uso de los recursos en el Banco y facilitará las reasignaciones.  El
fortalecimiento de la supervisión presupuestaria y del diseño de proyecciones también reducirá
las oscilaciones imprevistas de la utilización del presupuesto según lo observado e informado a
fines del ejercicio de 1999 (FY99 World Bank Budget Outcome and Carryover [SEC M99-545]).

15. La gigantesca tarea de sentar las bases para “salir en vivo” con el sistema SAP se completó
durante el ejercicio de 1999 y el sistema entró en régimen en julio de 1999.  Las experiencias de
otras instituciones han demostrado que en los meses iniciales posteriores al lanzamiento se
produce una caída temporal en el desempeño del personal mientras comienza a aprender el nuevo
sistema y adaptarse al mismo.  El desafío inmediato para el Banco es supervisar proactivamente
y gestionar esta caída.  El desafío a plazo más largo consiste en asegurar que se concreten los
ahorros prometidos por el nuevo sistema.  Es probable que esto requiera esfuerzos adicionales
para incrementar la eficiencia y la simplicidad de nuestros procesos.

16. A las puertas del nuevo milenio, necesitamos prepararnos para asumir más responsabilidades
globales ya que cada vez más eso es lo que nuestros accionistas esperan de nosotros y ayudar a
nuestro creciente número de clientes a enfrentar los problemas posteriores a los conflictos y las
crisis financieras. Para hacerlo, debemos también continuar fortaleciendo nuestra base de
competencias, para garantizar que continuemos brindando conocimientos y experiencia de
primera calidad para nuestros clientes.

Futuro

17. El Pacto nos ha ayudado a concentrarnos más en la reducción de la pobreza e incrementar la
incorporación de inquietudes sociales y estructurales en nuestras actividades normales. La
reducción de la pobreza continuará siendo el criterio para determinar nuestro programa de
trabajo futuro y evaluar nuestro desempeño. Más allá del Pacto, necesitamos intensificar nuestros
esfuerzos por medio de un mayor grado de asociación y adoptar un enfoque holístico sobre la
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base del Marco Integral de Desarrollo (MID), concentrándonos en particular en los problemas
de creación de capacidad, especialmente en las áreas de buen gobierno, los mecanismos de lucha
contra la corrupción, los sistemas jurídicos y judiciales efectivos, los sistemas financieros bien
organizados y supervisados y las redes de seguridad social.

18. A pesar de los avances logrados en el transcurso de los últimos dos años, nuestro
compromiso con la misión del Banco, nuestros mejores esfuerzos para atender a nuestros clientes
y los esfuerzos de nuestros asociados en el desarrollo, en todo el mundo están empeorando las
tendencias de la pobreza. Si continúan las tendencias actuales, no cumpliremos con nuestras
ambiciosas metas. Nuestro mayor desafío sigue siendo ganar la lucha contra la pobreza y para
que esto suceda necesitamos hacer sustanciales avances en el logro de los resultados en el
terreno. Estamos considerando el enfoque que el MID está desarrollando como manera de salir
adelante.
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Cuadro 1: Indicadores de desempeño del Banco: Ejercicios de 1997-99

1997 1998 2000 2001
Prev./ Prev./ Prev./

Real Real Real Meta Meta m/ Meta m/

Eficacia en términos de desarrollo a/
Servicios crediticios

Calidad inicial b/ 76% 82% 86% 90% 90% 100%
Concentración de la AIF (promedios trienales) c/ 45% 44% 39% n.a. n.a. 33%

Gestión de la cartera:
Porcentaje de proyectos considerados satisfactorios por el DEO d/ 71% 80% n.a. n.a. n.a. n.a.
Índice de realismo e/ 66% 68% 74% 75% 75% 75%
Desembolsos-Inversiones y préstamos para ajuste (miles de millones de US$) 20,0 24,9 24,2 26,9 n.a. n.a.
Coeficiente de desembolsos f/ 20% 20% 20% n.a. n.a. n.a.
Calidad de la supervisión g/ 63% 76% 82% 85% 93% 100%

Servicios no crediticios:

Calidad de los estudios económicos y sectoriales h/ n.a. 73% n.a. 80% 90% 100%

Capacidad de respuesta a/
Servicios crediticios:

Compromisos (miles de millones de US$) 19,1 28,6 29,0 28,0-30,7 25,6-29,3 25,0-27,5
               (No. de préstamos, incl. Ribera Occidental y Gaza) 244 288 279 267-305 280-300 280-300
Evaluaciones iniciales al Directorio-Porcentaje de proyectos
Que reúnen el criterio de los cinco meses

41% 52% 57% 73% 73% 80%

Gestión de la cartera:
No. de proyectos en supervisión i/ 1.778 1.830 1.823 1.842 n.a. n.a.
Índice de proactividad j/ 70% 72% 83% 80% 90% 90%

Productividad a/
Costo medio de terminación de créditos (miles de US$) i/ 305 330 269 297 320 309
Esfuerzo de supervisión por proyecto (miles de US$) 60 62 64 59 67 65
Costo medio de terminación de los estudios económicos y sectoriales 139 105 91 112 115 109

Ingresos netos del BIRF (millones de US$) k/ 1.285 1.243 1.518 950 1.430 1.674
De los cuales:  Ingresos netos distribuibles (millones de US$) 1.173 1.061 1.263 700 1.255 1.502

Indicador de desempeño financiero del BIRF (RA %) 1,04 0,98 1,04 0,69 0,94 1,05
Igual a
Margen neto de los intereses (a+b) 1,62 1,47 1,62 1,36 1,63 1,57

a) Diferencia neta de los intereses de los activos productivos medios 0,28 0,20 0,42 0,15 0,53 0,51
Rendimiento de inversiones y préstamos 6,42 6,30 6,38 6,49 6,45 6,29
Costo de los empréstitos pendientes (6,14) (6,10) (5,96) (6,34) (5,92) (5,78)

b) Contribución del capital libre 1,34 1,27 1,20 1,21 1,10 1,06
Más
     Ingresos netos de planes de jubilación y otros de retiro 0,05 0,32 0,18 0,18 0,12 0,11
     Comisiones por compromiso y otros ingresos netos 0,09 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10
Menos
     Gastos administrativos l/ 0,67 0,69 0,69 0,74 0,63 0,56
     Reservas para pérdidas por préstamos 0,05 0,20 0,17 0,21 0,28 0,17

a/ Previsto/Meta Ejercicio del año 2000 tomados de "World Bank Programs and Budgets for FY00", R99-111 Previsto/Meta para el año 2001 tomados de "Strategic Directions for FY00-02", R99-47.
b/ Porcentaje de proyectos que probablemente alcancen sus objetivos de desarrollo según el grupo de garantía de calidad. Ej99 = AC98. AC99 disponible en mayo del 2000.

c/ Porcentaje de los compromisos de la AIF que se encuentran en los dos quintilos inferiores de desempeño en materia de políticas.

d/ Resultados del ejercicio de 1999 disponibles a fines de septiembre de 1999.
e/ El índice de realismo es el porcentaje de proyectos con problemas reales con respecto al total de proyectos con problemas, reales y potenciales.

f/ Desembolsos como porcentaje de los saldos no desembolsados al principio del ejercicio, correspondientes a financiamiento de inversiones.

g/ Porcentaje de proyectos actualmente en curso con calificaciones satisfactorias en supervisión, según la evaluación anual del Grupo de garantía de calidad .

h/ Porcentaje de estudios económicos y sectoriales completados durante el ejercicio con calificaciones satisfactorias según la evaluación anual del Grupo de garantía de calidad .  La evaluación  del ejercicio de
1999 se publicará en octubre de 1999.
Incluida la Ribera Occidental y Gaza.i/

j/ Porcentaje de los proyectos que 12 meses antes se han calificado como problemáticos y que posteriormente se han recalificado, reestructurado, cerrado, suspendido o cancelado en parte.
k/ El ejercicio del año 2000 incluye un ingreso estimado de US$175 millones del SRP. El ejercicio del año 2001 incluye un ingreso estimado de US$172 millones del SRP.
l/ Gastos administrativos del BIRF proyectados en US$961 millones y US$898 millones para los ejercicios de los ejercicios de 2000 y 2001 respectivamente.
m/ Las cifras de ingresos netos son proyecciones tomadas de la publicación "Allocation of FY99 Net Income, Transfer from Surplus, and Waivers of Loan Charges for FY99". R99-143.

1999



AVANCES

�  Mejoramiento de la calidad y prestación de servicios de alto nivel a los clientes.

�  Fortalecimiento de las competencias internas - Se completó la reforma de la política de recursos humanos; renovación de los
sistemas en curso.

�  Aumento de recursos para servicios de asesoramiento y para asistencia técnica.

�  Grandes progresos en la Iniciativa para los PPME con alivio de la deuda por US$6.800 millones.

�  Profundización del cambio en la toma de decisiones y en la dotación de personal para las oficinas locales (24 directores
reasignados a las oficinas de los países).

�  Más temas del desarrollo abordados sistemáticamente en las políticas, en las estrategias de asistencia a los países y en los
marcos de concesión de préstamos.

�  Amplia gama de préstamos y productos de cobertura diseñados para darles a los prestatarios del BIRF mayores opciones y
posibilitarles una mejor gestión de sus crisis financieras.

�  Enfoque holítisco del MID: prueba piloto en 13 países.

�  Mayor velocidad en la respuesta a las demandas de los clientes con plazos más cortos entre la evaluación previa del proyecto y
la aprobación del Directorio Ejecutivo.

� Enfoque permanente sobre los resultados  - los clientes aprecian el “nuevo” Banco y la mayor orientación al cliente.

PACTO ESTRATÉGICO: AVANCES Y DESAFÍOS DEL EJERCICIO DE 1999

DESAFÍOS

�  Ante el empeoramiento de las tendencias mundiales de la pobreza, el Banco necesita posicionarse para lograr el mayor impacto
del desarrollo a través del poder multiplicador de las asociaciones y un enfoque holístico sobre la base del MID.

�  Satisfacer en forma expeditiva las necesidades de los clientes que enfrentan crisis financieras/desafíos surgidos de conflictos y
desastres naturales.

� Si bien la calidad ha mejorado sustancialmente, los ambiciosos objetivos de calidad no se cumplieron en su totalidad en el ejercicio
1999.

�  Buscar mayor concentración y selectividad.

�  Desarrollar opciones para mantener la capacidad de riesgo del Banco.

�  Mejorar la gestión matricial y aumentar la flexibilidad de la gestión de los recursos para satisfacer los requerimintos de los
programas de trabajo para aliviar el estrés del personal.

Está mejorando la calidad ... Los gastos se mantienen dentro del presupuesto...

Se ha fortalecido la capacidad financiera...          Ha aumentado la capacidad de respuesta...    y se están abordando más temas del desarrollo...

           La concesión de préstamos está alcanzando niveles sin precedentes...
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