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Resumen ejecutivo 
 
Avance en la aplicación. Veintisiete países pobres muy endeudados (PPME), es decir, más de 
dos tercios de los 38 países que podrían reunir las condiciones para obtener asistencia en el 
marco de la Iniciativa para los países pobres muy endeudados, han alcanzado el punto de 
decisión. El caso más reciente (julio de 2003) es el de la República Democrática del Congo. En 
valor neto actualizado (VNA), corresponde a esos 27 países el 85% del total del alivio de la 
deuda previsto para los 34 PPME de los que se dispone de datos. Ocho PPME han llegado al 
punto de culminación, siendo los casos más recientes los de Malí y Benin, en marzo de 2003. En 
general, el proceso de llegada al punto de culminación ha durado más de lo previsto. Las 
estimaciones de costos correspondientes a los 34 PPME han variado poco con respecto a 
septiembre de 2002. 
 
Reducción de la deuda y del servicio de la deuda y aumento del gasto en reducción de la 
pobreza. En virtud del alivio otorgado a los PPME, se prevé una disminución de alrededor de 
dos tercios —en VNA— del saldo de la deuda de los 27 PPME que llegaron al punto de 
decisión. En la mayoría de esos países, los indicadores de la relación entre el servicio de la deuda 
y la exportación también se redujeron considerablemente. El ahorro conseguido con la 
disminución de los pagos del servicio de la deuda ha contribuido a promover un considerable 
incremento del gasto en reducción de la pobreza. 

Adicionalidad. Una premisa clave de la Iniciativa para los PPME es que el alivio de la deuda 
proporcionado debe agregarse a otras formas de asistencia financiera externa. Las cifras 
revisadas referentes al alivio de la deuda y a los flujos netos de ayuda parecen confirmar que se 
ha cumplido ese requisito.  

Avance en la aplicación del servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza 
(SCLP). Pese a las dificultades que implica el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, 
11 de los 19 países que se encuentran en el período comprendido entre el punto de decisión y el 
punto de culminación (el período provisional) registran un historial de satisfactorio 
cumplimiento de sus programas macroeconómicos. En los próximos meses, cuatro países 
podrían reanudar la ejecución de sus programas respaldados por el SCLP; los restantes tardarán 
más en iniciar el establecimiento de un adecuado historial. Las prolongadas interrupciones de la 
ejecución del programa del SCLP y del logro de la estabilidad macroeconómica obedecen a 
muchos factores; el más frecuente es el apartamiento de los objetivos de política fiscal, en 
particular un gasto mayor del previsto. La insatisfactoria ejecución presupuestaria y la 
inapropiada ejecución de la política económica suelen estar vinculadas con deficiencias como la 
escasa capacidad institucional, la inadecuada gestión pública y el continuo deterioro de la 
situación política y de seguridad. 
 
Avance en la aplicación de las estrategias de reducción de la pobreza. El requisito de una 
ejecución satisfactoria de la estrategia de lucha contra la pobreza durante un año no representará 
de por sí un obstáculo para la mayoría de los PPME que se encuentran en el período provisional. 
Sólo en cuatro PPME que han preparado documentos de estrategia de lucha contra la pobreza 
(DELP) definitivos el cumplimiento de ese requisito podría retrasar la llegada al punto de 
culminación.  
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Avance en el establecimiento de activadores estructurales y sociales. El incumplimiento del 
requisito referente a los activadores estructurales y sociales correspondientes al punto de 
culminación no ha sido hasta ahora —pero podría llegar a ser— la causa directa de las demoras. 
La mayoría de los países registran considerables avances en ese sentido, aunque en algunos casos 
se requerirán logros aún mayores. 
 
Avance en la llegada al punto de decisión. La llegada al punto de decisión sigue representando 
un importante desafío para los 11 PPME que pueden llegar a cumplir los requisitos y aún no lo 
han logrado. En su mayor parte padecen conflictos y algunos registran atrasos prolongados. Unos 
pocos de esos países podrían comenzar a establecer antecedentes adecuados antes de que la 
cláusula de caducidad se haga efectiva, en 2004, a fin de llegar al punto de decisión. 
 
Sostenibilidad de la deuda. La Iniciativa para los PPME se concibió con el fin de manejar la 
carga global de la deuda de los países de bajo ingreso muy endeudados y eliminar su 
sobreendeudamiento, pero no puede garantizar la futura sostenibilidad de la deuda. Como se 
subrayó en el reciente Examen de la Iniciativa para los PPME realizado por el Departamento de 
Evaluación de Operaciones del Banco Mundial, se preveía que la reducción del saldo de la deuda 
en virtud de la Iniciativa contribuyera a dar mayor amplitud al programa de desarrollo, no a 
suplantarlo. El Banco y el Fondo, junto con otros asociados para el desarrollo, han organizado en 
países de bajo ingreso, incluidos los PPME, una serie de seminarios sobre sostenibilidad de la 
deuda en el contexto de la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM). Al 
final del año, el personal del Banco y el del Fondo deberán presentar a sus directorios un estudio 
en que se considerarán las consecuencias, en materia de políticas, de la sostenibilidad de la deuda 
se recogerán muchas de las conclusiones a las que se llegue en esos seminarios. 
 
Gestión pública. Una adecuada gestión pública es esencial para el éxito de la Iniciativa para los 
PPME. El marco actual de la Iniciativa respalda plenamente la aplicación de políticas acertadas 
en la materia e incluye condiciones e indicadores conexos. La Iniciativa forma parte de un 
esfuerzo más amplio de la comunidad internacional para mejorar la gestión pública en esos 
países.  
 
Participación de los acreedores. El compromiso asumido por Libia en septiembre de 2002, y la 
decisión de India, en junio de 2003, de cancelar contablemente los préstamos otorgados a PPME, 
han aumentado el nivel de participación en la Iniciativa de acreedores bilaterales no 
pertenecientes al Club de París. La participación de acreedores comerciales ha sido limitada, 
pese a la reducida proporción que les corresponde en el saldo pendiente de la deuda de los 34 
PPME (menos del 5% del total), hecho que obedece en parte a que la deuda comercial en los 
PPME ha perdido gran parte de su valor en virtud de la utilización del Fondo para la reducción de 
la deuda de países que sólo pueden recibir financiamiento de la AIF. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

1.      En el presente informe se examina la aplicación de la Iniciativa para los países pobres 
muy endeudados (PPME) en el período transcurrido desde el último informe (septiembre de 
2002)1. Se actualiza la información referente al alivio de la deuda para los PPME y la asistencia 
conexa, así como la estimación del costo de la Iniciativa para los PPME y los avances en la 
participación de los acreedores. Se examinan los factores clave que afectan el ritmo de ejecución 
de la Iniciativa, en particular algunos impedimentos específicos en países que han experimentado 
dificultades para avanzar hacia el punto de decisión y el punto de culminación. En el informe se 
examinan brevemente los temas de una adecuada gestión pública, el mantenimiento de la 
sostenibilidad de la deuda a largo plazo y el cálculo del alivio adicional de la deuda en el punto 
de culminación, cuestiones que se tratan en forma más completa en estudios separados2.  

2.      El objetivo clave de la Iniciativa para los PPME es abordar en todos sus aspectos el 
problema de la carga global de la deuda externa de los países que reúnen los requisitos 
pertinentes para recibir esa asistencia, eliminando su sobreendeudamiento dentro de un período 
razonable y sentando bases que hagan sostenible la deuda y les permitan superar el ciclo de 
reprogramaciones3. El marco de la Iniciativa constituye, además, un mecanismo para que los 
PPME puedan avanzar en el proceso de efectiva utilización de los recursos liberados por la 
disminución de los pagos del servicio de la deuda y así financiar el gasto en reducción de la 
pobreza. El alcance de los objetivos de la Iniciativa para los PPME y el uso del ahorro 
conseguido por el programa para financiar el gasto en reducción de la pobreza fueron algunos de 
los temas examinados por el Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial, 
que destacó los logros de la Iniciativa y algunos aspectos que podrían mejorarse4. En 
consonancia con estos objetivos, los PPME que se comprometieron a lograr y mantener la 
estabilidad macroeconómica y llevar adelante reformas encaminadas a mejorar la gestión 
pública, estimular el crecimiento económico y reducir la pobreza pueden verse beneficiados por 
un considerable alivio de la deuda. A esos efectos se han comprometido hasta la fecha más de 
US$31.000 millones (en VNA) en concepto de alivio de la deuda, a favor de 27 países que han 
llegado al punto de decisión. En conjunción con otros flujos de recursos, los gastos sociales y en 
reducción de la pobreza aumentaron considerablemente en la mayoría de los PPME. En cambio, 
en lo que atañe a la llegada de los países a los puntos de decisión y culminación, el avance ha 

                                                 
1 En marzo de 2003 se publicó asimismo un informe estadístico semestral actualizado. Véase FMI y Banco Mundial, 
“Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative—Statistical Update”, 11 de marzo de 2003, SM/03/91, SUP. 1, 
http://www.imf.org/external/np/hipc/doc.htm, y 10 de marzo de 2003, IDA/R2003-0042, 
http://www.worldbank.org/hipc.  
2 Véase FMI, “Debt Sustainability in Low-Income Countries—Towards a Forward Looking Strategy”, 28 de mayo 
de 2003, SM/03/185, http://www.dse.de/ef/debts/index.htm.  
3 Véase FMI y Banco Mundial, “Modificaciones a la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres 
muy endeudados (PPME)”, 23 de julio de 1999, EBS/99/138, http://www.imf.org/external/np/hipc, y 26 de julio de 
1999, IDA/SecM99-475, http://www.worldbank.org/hipc. 
4 Véase Banco Mundial, Departamento de Evaluación de Operaciones, “Debt Relief for the Poorest – An OED 
Review of the HIPC Initiative”, 24 de febrero de 2003, http://www.worldbank.org/oed.  
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sido más lento de lo previsto originalmente por la comunidad internacional y por las propias 
autoridades nacionales. 

 
II.   AVANCE EN LA APLICACIÓN 

Según las previsiones, el saldo de la deuda de los 27 PPME que habían llegado al punto de 
decisión en julio de 2003 se reducirá alrededor de dos tercios una vez que esos países lleguen a 
sus respectivos puntos de culminación. Los PPME que están en el período provisional se han 
visto beneficiados por el alivio de la deuda otorgado por los acreedores del Club de París, y por 
el alivio concedido por varios acreedores multilaterales en el marco de la Iniciativa para los 
PPME. Ese alivio redujo los coeficientes del servicio de la deuda inmediatamente después de la 
llegada al punto de decisión. Los datos disponibles indican que el alivio recibido por los PPME 
desde 1998 se ha agregado a otras modalidades de asistencia financiera externa. Desde 
septiembre de 2002, dos PPME llegaron a sus puntos de culminación y uno al punto de decisión. 

A.   Reducción del saldo de la deuda y del servicio de la deuda 

3.      Se prevé que el saldo de la deuda de los 27 PPME que llegaron al punto de decisión 
se reducirá alrededor de dos tercios. Las proyecciones indican que, en VNA de 2002, dicho 
saldo descenderá de una suma estimada en US$77.000 millones antes del alivio tradicional a 
US$32.000 millones después de la entrega de la totalidad del alivio de la deuda tradicional y de 
la asistencia en el marco de la Iniciativa para los PPME, y a US$26.000 millones después de la 
entrega del alivio bilateral adicional que se han comprometido a conceder varios acreedores 
(Gráfico 1)5. En promedio, y en VNA de 2002, el saldo de la deuda de los ocho países que 
llegaron a sus puntos de culminación se redujo más del 60% (Gráfico 2)6. 

4.      Se prevé que la Iniciativa para los PPME reduzca considerablemente los 
indicadores de la deuda en los puntos de culminación, hasta situarlos en niveles similares a 
los de otros países en desarrollo y de bajo ingreso (Cuadro 1)7. El VNA medio ponderado de 
                                                 
5 Por “alivio tradicional” se entiende las operaciones referentes al saldo de la deuda en las condiciones de Nápoles, 
que implican una reducción del VNA del 67%.  
6 Las proyecciones de 2003 para los ocho países llegados al punto de culminación se basan en el supuesto de la 
plena participación de los acreedores, que tiende a expresar en cifras mayores que las reales la reducción de la deuda 
lograda, pero en promedio las garantías de otorgamiento de financiamiento ya logradas por esos países representan 
aproximadamente el 90% del total del alivio que necesitan los PPME.  
7 La posibilidad de comparar las estadísticas del VNA derivadas de datos de flujos mundiales de financiamiento para 
el desarrollo (GDF), relativos a los países en desarrollo, con documentos de los PPME y con estimaciones del 
personal (referentes a los PPME) se ve mermada por la utilización de diferentes metodologías para tener en cuenta el 
alivio de la deuda y diferencias de cobertura de la deuda. El alivio de la deuda se refleja en la base de datos de GDF 
sólo cuando se suscriben acuerdos efectivos de alivio de la deuda, en tanto que las estimaciones sobre alivio de la 
deuda que aparecen en los documentos de países referentes a los PPME se basan en el supuesto de la participación 
plena de los acreedores en la Iniciativa para los PPME. Además, los indicadores de la deuda correspondientes a los 
PPME se refieren exclusivamente a la deuda pública y dotada de garantía pública, en tanto que los indicadores de la 
deuda de los países en desarrollo se refieren al total de la deuda pública y privada. Habitualmente, los datos del 
servicio de la deuda que aparecen en GDF expresan el servicio de la deuda en cifras mayores que las reales, porque 
hasta 2001 las donaciones vinculadas con el alivio para los PPME se contabilizaban separadamente. 
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la relación entre la deuda y la exportación correspondiente a los 27 países que han llegado al 
punto de decisión bajará, según las proyecciones, de casi 300% antes del alivio concedido a los 
PPME en el punto de decisión a 128% a más tardar en 2005, cuando, según lo previsto, los 
PPME habrán llegado a sus puntos de culminación. El VNA medio ponderado de la relación 
entre la deuda y el PIB descenderá, según las proyecciones, del 60% antes del alivio concedido a 
los PPME en el punto de decisión al 30% en 2005. Esos niveles son similares a los de otros 
países de ingreso bajo. En 2001, el promedio de la relación entre el servicio de la deuda y la 
exportación correspondiente a los PPME ya había bajado a un nivel inferior al registrado en otros 
países de ingreso bajo. 

5.      Se prevé que el alivio concedido en el marco de la Iniciativa para los PPME reduzca 
considerablemente la relación entre el servicio de la deuda y la exportación en la mayor 
parte de los países que llegaron al punto de decisión. Los PPME que se encuentran en el 
período provisional se ven beneficiados por el alivio de la deuda otorgado por los acreedores del 
Club de París y por el alivio provisional concedido por acreedores multilaterales clave. La 
relación entre el servicio de la deuda y la exportación correspondiente a los 27 países que han 
llegado al punto de decisión se redujo de un promedio de 15,7% en 1998 y 1999 a 9,9% en 2002. 
El servicio de la deuda se reduce considerablemente antes del punto de culminación en virtud del 
alivio provisional; de hecho, en 2002 la relación entre el servicio de la deuda y la exportación 
fue, en promedio, de 9,9% para los PPME que se encontraban en el período provisional y para 
los llegados al punto de culminación8. 

Cuadro 1. Indicadores de la deuda correspondientes a países en desarrollo y PPME  
(Porcentaje, promedios ponderados) 

 Países en desarrollo Países de la Iniciativa para los PPME 1/ 
 Promedio 

de los 
países en 
desarrollo 
2001 2/ 

Países de 
ingreso bajo 
que no son 

PPME  
2001 

Antes del 
alivio de la 
Iniciativa 
reforzada 
para los 

PPME 3/ 

Indicadores 
de la deuda 
para 2001 

Indicadores de 
la deuda para 

2002 

Después del 
alivio de la 
Iniciativa 

reforzada en el 
punto de 

culminación 
VNA de la 
relación entre la 
deuda y la 
exportación 4/ 
 

 
120 

 
143 

 
274 

 
275 

 
214 

 
128 5/ 

VNA de la 
relación entre la 
deuda y el PIB 
 

 
 38 

 
 39 

 
 61 

 
 65 

 
 50 

 
 30 5/ 

Relación entre el 
servicio de la 
deuda y la 
exportación 6/ 
 

 
 19 

 
 15 

 
16 7/ 

 
 10 

 
 10 

 
8 5/ 

 
                                                 
8 Una excepción es la de la República Democrática del Congo, cuyos coeficientes del servicio de la deuda 
aumentaron considerablemente después de la llegada del país al punto de decisión. Ese incremento obedece en parte 
a la reanudación de los pagos del servicio de la deuda tras la operación de eliminación de atrasos, ya que en el 
período anterior ese país no atendía el servicio de la mayor parte de su deuda. 
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Fuentes: Flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo, Banco Mundial 2003; documentos de países de la Iniciativa 
para los PPME, y estimaciones del personal.  
 
Nota: Las cifras representan promedios ponderados. Se ha excluido a la antigua RSF de Yugoslavia, Liberia, Somalia y 
Turkmenistán porque los datos disponibles eran incompletos. 
 
1/ Por “países de la Iniciativa para los PPME” se entiende los 27 países que habían llegado al punto de decisión al 31 de julio 
de 2003 en el marco de la Iniciativa reforzada para los PPME. 
2/ La categoría de los países en desarrollo comprende los países de ingreso bajo y mediano conforme a la clasificación de 
ingresos que aplica el Banco Mundial. 
3/ Las cifras del saldo de la deuda se calculan después del alivio tradicional del Club de París antes del punto de decisión. Los 
datos se refieren principalmente al final de 1998 y al final de 1999; en el caso de la República Democrática del Congo, 
corresponden al 30 de junio de 2002. 
4/ Por “exportación” se entiende el promedio trienal de la exportación de bienes y servicios hasta las fechas especificadas.  
5/ Los datos corresponden a 2005. Como se prevé que la República Democrática del Congo llegue a su punto de culminación 
en 2006, se utiliza el VNA de la deuda después de comprometido incondicionalmente el alivio de la deuda en el marco de la 
Iniciativa reforzada para los PPME. 
6/ Por “exportación” se entiende la exportación de bienes y servicios en el ejercicio corriente. 
7/ Promedio de 1998 y 1999. 

 

6.      El gasto en reducción de la pobreza, en los 27 países llegados al punto de decisión, 
fue casi cuatro veces mayor que el monto de los pagos del servicio de la deuda en 2002 
(Gráfico 3)9. Se prevé que en 2001-05 el monto anual del servicio de la deuda de los 27 países 
que llegaron al punto de decisión será un 30% menor que en 1998 y 1999, lo que liberaría 
alrededor de US$1.000 millones en forma de ahorro anual del servicio de la deuda. Al mismo 
tiempo, el gasto en reducción de la pobreza subió de US$6.100 millones en 1999 a US$8.400 
millones en 2002; según el personal del Banco y el del Fondo, la cifra llegará a US$11.900 
millones en 200510.  

 
 

 

                                                 
9 La definición de gasto en reducción de la pobreza varía de un país a otro, aunque muchos países incluyen en ella el 
gasto en educación primaria y salud básica, así como el gasto en desarrollo rural. En el Cuadro 5 del Apéndice 
aparecen definiciones específicas de países. 
10 Las autoridades nacionales están estableciendo sistemas de gestión del gasto público que garantizarían la 
eficiencia del gasto en reducción de la pobreza. Véase FMI y Banco Mundial, “Actions to Strengthen the Tracking 
of Poverty Reducing Public Spending in Heavily Indebted Poor Countries (HIPCs)”, 22 de marzo de 2002, 
SM/02/30 REV. 2, http://www.imf.org/external/np/hipc/doc.htm, y 22 de marzo de 2002, IDA SecM2002-30/2, 
http://www.worldbank.org/hipc.  
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Gráfico 1. VNA de la deuda de los 27 países que llegaron al punto de decisión 
(En miles de millones de US$, en VNA de 2002) 

 
Fuente: Documentos de países de la Iniciativa para los PPME, y estimaciones del personal del 
Banco Mundial y del personal del FMI. 
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Gráfico 2. VNA de la deuda de los países que habían llegado al punto de culminación al 
terminar el primer semestre de 2003 

(En miles de millones de US$, en VNA de 2002) 

 
Fuente: Documentos de países de la Iniciativa para los PPME, y estimaciones del personal del Banco 
Mundial y el del FMI. 

 

Gráfico 3. Gasto en reducción de la pobreza y servicio de la deuda externa en los 27 países 
que llegaron al punto de decisión 

(En miles de millones de US$) 

 
 Fuente: Documentos de la Iniciativa para los PPME y estimaciones del personal del FMI. 
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B.   Flujos de recursos a los PPME 

7.      Los datos parecen confirmar el cumplimiento de una premisa clave de la Iniciativa 
para los PPME: el alivio de la deuda debe ser adicional con respecto a otras modalidades 
de asistencia financiera externa. En 1997-2002 aumentó el flujo bruto y neto de financiamiento 
a los 27 países que llegaron al punto de decisión11. En cifras brutas, el flujo del financiamiento 
oficial pasó de alrededor de US$8.000 millones en 1997 a casi US$12.000 millones en 2002, y la 
mitad del incremento se debió al alivio previsto en la Iniciativa para los PPME (Gráfico 4). El 
flujo neto de recursos (es decir, la diferencia entre el flujo bruto de los mismos y los pagos del 
servicio de la deuda) también aumentó considerablemente tras la puesta en marcha de la 
Iniciativa reforzada para los PPME (Gráfico 5). Debe señalarse, sin embargo, que el flujo de 
financiamiento externo oficial a los 27 países que llegaron al punto de decisión disminuyó en 
gran medida a mediados de los años noventa (al igual que el flujo de recursos a otros países de 
ingreso bajo)12. El reciente incremento de esos flujos hace que el financiamiento externo vuelva 
a situarse en los niveles de los primeros años noventa13.  

                                                 
11 Se entiende por “flujos brutos de recursos oficiales” la suma de todos los préstamos y donaciones externos 
desembolsados provenientes de fuentes oficiales y el alivio de la deuda de la Iniciativa para los PPME 
proporcionado por acreedores oficiales; el flujo neto de recursos oficiales es la diferencia entre el flujo bruto y los 
pagos del servicio de la deuda. Los pagos del servicio de la deuda y los desembolsos de préstamos y donaciones se 
basan en datos de la balanza de pagos. El alivio de la deuda proveniente de la Iniciativa para los PPME se calcula 
como la diferencia entre el servicio de la deuda pagadero después del alivio tradicional (obtenida de documentos de 
la Iniciativa para los PPME) y los pagos del servicio de la deuda después del alivio enmarcado en dicha iniciativa. El 
Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial también examina este tema. Véase Banco Mundial, 
Departamento de Evaluación de Operaciones, “Debt Relief for the Poorest”, op. cit. 
12 El tema de la disminución de los flujos de asistencia en este período se examina en Flujos mundiales de 
financiamiento para el desarrollo (1999). La consolidación fiscal realizada en muchos países donantes parece ser una 
importante causa de la disminución de los recursos presupuestarios destinados a la ayuda. 
13 En Flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo (2003) se examina la reciente evolución de los flujos de 
ayuda.  



  

Gráfico 4. Flujos brutos de recursos externos oficiales a los 27 países  
que llegaron al punto de decisión 

(En miles de millones de US$) 

Fuente: Documentos de la Iniciativa para los PPME y estimaciones del personal del FMI. 

 
 

Gráfico 5. Flujos netos de recursos externos oficiales a los 27 países que llegaron al punto 
de decisión 1/ 

 
Fuente: Documentos de la Iniciativa para los PPME y estimaciones del personal del FMI. 

1/ Por “flujos brutos de recursos oficiales” se entiende la suma de todos los préstamos y donaciones 
externos desembolsados provenientes de fuentes oficiales y el alivio de la deuda de la Iniciativa para 
los PPME proporcionado por acreedores oficiales. Se entiende por “flujos netos recursos oficiales” la 
diferencia entre el flujo bruto de esos recursos y los pagos del servicio de la deuda. 
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8.      El incremento global de los flujos de recursos enmascara las diferencias entre 
distintos países y el importante papel que pueden haber cumplido los resultados de 
programas y de políticas como factor de atracción de recursos oficiales. En promedio, en 
2000-02 aumentaron, con respecto a 1997-99, los flujos de financiamiento externo hacia la 
mayoría de los 27 países que llegaron al punto de decisión, pero en ocho PPME no ocurrió otro 
tanto. Los programas respaldados por el SCLP correspondientes a cinco de esos países (Guinea-
Bissau, Malawi, Nicaragua, Santo Tomé y Príncipe y Senegal) sufrieron prolongadas 
interrupciones, lo que redujo el flujo de asistencia. Se retrasaron los desembolsos de donaciones 
o préstamos a otros dos países (Malí y Mauritania). Rwanda se vio beneficiada por una muy 
intensa afluencia de financiamiento a fines del decenio de los noventa, pero las cifras se 
redujeron en cierta medida en los años siguientes.  

C.   Información actualizada sobre la aplicación y los costos de la Iniciativa 

9.      En septiembre de 2002, Benin y Malí llegaron a sus puntos de culminación y la 
República Democrática del Congo alcanzó el punto de decisión. Côte d’Ivoire no llegó al 
punto de decisión, según lo previsto en septiembre de 2002, debido a las contiendas civiles que 
se iniciaron en ese mes y prosiguieron en 2003. Por razones similares no se pudo completar un 
documento preliminar para la República Centroafricana. En el futuro, Etiopía, Guyana, 
Nicaragua, Níger, Rwanda y Senegal podrían llegar a sus puntos de culminación a más tardar al 
final de 2003 o a principios de 2004 y, salvo complicaciones imprevistas, la República del 
Congo podría disponer de un documento preliminar, preparado en los próximos meses. 

10.      Se estima en US$39.400 millones, en VNA de 2002, el costo agregado de la Iniciativa 
para los PPME correspondiente a 34 de esos países. En esta estimación no se tiene en cuenta 
el costo correspondiente a Liberia, Somalia, Sudán y la República Democrática Popular Lao, 
debido a problemas de datos y, en algunos casos, a prolongados atrasos. Expresado en VNA de 
2001, el costo correspondiente a los 34 países se estima en US$37.300 millones, cifra muy 
semejante a la estimada en septiembre de 2002 (US$37.200 millones)14. Del costo agregado 
expresado en VNA de 2002, US$33.300 millones corresponden a los 27 países que llegaron al 
punto de decisión. Ese costo se divide en partes aproximadamente iguales entre acreedores 
bilaterales y multilaterales, y en cifras nominales representa alrededor de US$51.100 millones en 
alivio del servicio de la deuda a lo largo del tiempo. 

11.      Según cálculos preliminares, si se incluye a Sudán, Liberia, Somalia y la República 
Democrática Popular Lao, el costo del alivio de la Iniciativa para los PPME podría 
aumentar más del 25%, pasando así de US$10.600 millones a US$50.000 millones en VNA 
de 2002. La mayor parte de ese costo adicional se concentra en Sudán. En estas estimaciones no 

                                                 
14 Los supuestos y salvedades básicos se detallan en el Anexo I. Las revisiones de costos obedecen a la variación de 
la tasa de redescuento, que pasó de 6,0% a 5,45% (en virtud de la disminución de las tasas de interés mundiales) y a 
nuevos análisis de sostenibilidad de la deuda de la República Democrática del Congo y Malí. El efecto de la 
variación de la tasa de redescuento sobre la estimación del costo es de reducidas proporciones, ya que casi no afectó 
al costo en VNA de 2001 y redujo en aproximadamente US$230 millones el costo en VNA de 2002. En el caso de la 
República Democrática del Congo, las revisiones determinaron un incremento del costo del alivio de la deuda en el 
marco de la Iniciativa para los PPME de alrededor de US$170 millones (en VNA de 2001). Las revisiones de costos 
resultantes del análisis de sostenibilidad de la deuda de Malí fueron insignificantes. 
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se tiene en cuenta Angola, Kenya, Viet Nam ni Yemen, cuyos coeficientes de deuda estimados 
serían inferiores a los umbrales de la Iniciativa para los PPME. 

12.      El costo del alivio de la deuda de los PPME podría aumentar unos US$729 millones 
debido al alivio adicional de la asistencia para los PPME en el punto de culminación15. En el 
marco de la Iniciativa reforzada para los PPME, podría considerarse excepcionalmente la 
posibilidad de otorgar alivio adicional de la deuda en el punto de culminación por un monto 
mayor que el comprometido en el punto de decisión. Ello se determina según el caso y puede 
aplicarse cuando los países sufren perturbaciones exógenas que conducen a cambios 
fundamentales en las circunstancias económicas del país16. El hecho de que la carga de la deuda 
de un país supere los coeficientes de la Iniciativa en el punto de culminación no significa que el 
país cumpla los requisitos necesarios para recibir asistencia adicional ni que experimente graves 
problemas de sostenibilidad de la deuda. Según las actuales estimaciones, la deuda de siete de los 
19 países que se encuentran en el período provisional podría superar los umbrales de la Iniciativa 
cuando esos países lleguen al punto de culminación.  

III.   DIFICULTADES PARA LLEGAR A LOS PUNTOS DE CULMINACIÓN Y A LOS PUNTOS DE 
DECISIÓN 

El alivio de la deuda enmarcado en la Iniciativa reforzada para los PPME se proporciona en 
forma irrevocable en el punto de culminación tras la satisfactoria culminación de la aplicación 
de medidas en tres ámbitos de alcance general: mantenimiento de la estabilidad 
macroeconómica; aplicación de una estrategia de reducción de la pobreza elaborada a través 
de un amplio proceso participatorio, y ejecución de un conjunto predeterminado de reformas 
sociales y estructurales. Las demoras en la llegada al punto de culminación han sido atribuidas 
a la dificultad que implica mantener la estabilidad macroeconómica y preparar y aplicar 
estrategias de reducción de la pobreza. La mayor parte de los países confrontados con esas 
dificultades ha adoptado o procuran adoptar las reformas de políticas necesarias. La 
preparación de DELP totalmente participativos ha llevado más tiempo del previsto, pero 15 de 
los 19 países que se encuentran en el período provisional han culminado esa labor, y es 
probable que el requisito de la ejecución satisfactoria durante un año no les impida llegar al 
punto de culminación en 2004. Se ha logrado un adecuado avance en cuanto a la aplicación de 
los activadores sociales y estructurales, que si bien hasta ahora no han sido la causa próxima de 

                                                 
15 Proyecciones actualizadas correspondientes a los 19 PPME ubicados entre los puntos de decisión y culminación 
de la Iniciativa reforzada para los PPME indican que el VNA de la deuda externa por encima de los umbrales de los 
PPME en el punto de culminación, suponiendo la entrega de la totalidad del alivio para los PPME y de asistencia 
bilateral adicional, podría ascender a US$729 millones. Estas estimaciones de costos son sumamente sensibles a la 
variación de los supuestos referentes a la tasa de redescuento y al tipo de cambio. 

16 Puede considerarse a un PPME a los efectos del otorgamiento de alivio complementario si la relación entre el 
VAN de su deuda y su exportación es mayor de 150% o, si el país puede ser considerado como caso fiscal en el 
punto de decisión, si la relación entre el VAN de su deuda y su ingreso fiscal es mayor de 250%. Véase FMI y 
Banco Mundial, “The Enhanced HIPC Initiative-Completion Point Considerations”, 21 de agosto de 2001, 
EBS/01/141, http://www.imf.org/external/np/hipc, y 10 de septiembre de 2001, IDA/R2001-152, 
http://www.worldbank.org/hipc. Véase también FMI, “Update on the Financing of PRGF and HIPC Operations and 
the Subsidization of Post-Conflict Emergency Assistance”, 20 de marzo de 2003, SM/03/100, 
http://www.imf.org/external/np/hipc.  
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demoras, en el futuro pueden causar retrasos en algunos países. Aunque el proceso de llegada al 
punto de culminación ha llevado más tiempo del previsto y subsisten dificultades para llegar al 
punto de decisión, se mantienen las actuales normas de cumplimiento de políticas como garantía 
del logro de los objetivos de la Iniciativa17. 

A.   Dificultades para llegar a los puntos de culminación 

Logro de la estabilidad macroeconómica  

13.      La estabilidad macroeconómica es necesaria como puntal de un crecimiento 
económico sostenible y de la reducción de la pobreza. Conforme a la Iniciativa para los 
PPME, los países deben haber establecido un historial de desempeño macroeconómico 
satisfactorio y mantener una política macroeconómica apropiada a la fecha de llegada al punto de 
culminación. Al 31 de julio de 2003, más de la mitad de los países que se encontraban en el 
período provisional —incluida la República Democrática del Congo, que llegó al punto de 
decisión en julio de 2003— estaban aplicando de manera satisfactoria sus programas 
macroeconómicos, pese a las dificultades imperantes en el entorno económico mundial (Cuadro 
2). Los demás países o han experimentado recientemente problemas en la ejecución de sus 
programas (Camerún, Gambia, Guinea y Zambia) o no tienen un programa respaldado por el 
FMI, tras prolongados retrasos en el establecimiento de un historial de desempeño satisfactorio 
(Guinea-Bissau, Honduras, Malawi y Santo Tomé y Príncipe). 

14.      Los PPME que están en el período provisional han tenido problemas para mantener 
la estabilidad macroeconómica, y varios de ellos adoptaron medidas correctivas (Cuadro 
2)18. A la mayor parte de los PPME que se encontraban en el período provisional y 
experimentaban dificultades para mantener un satisfactorio historial de desempeño 
macroeconómico les ha sido difícil aplicar la política fiscal. Algunos tuvieron problemas para 
aplicar reformas estructurales clave (por ejemplo, reformas del sector bancario en Etiopía, 
reformas del sector público en Guyana y programas de privatización en Zambia) (Cuadro 3). De 
los ocho países cuyos programas sufrieron interrupciones de menos de un año, Ghana, Etiopía, 
Madagascar y Rwanda lograron aplicar medidas correctivas que facilitaron la continuación del 
programa, y Camerún, Gambia, Guinea y Zambia se esfuerzan en aplicar medidas que les 
permitirían hacerlo. De los siete países que experimentaron interrupciones de más de un año, 
Nicaragua y Senegal intensificaron sus esfuerzos por reducir el déficit fiscal y emprender 
reformas estructurales en la agricultura y otros sectores, que condujeron a la aprobación de 
nuevos programas respaldados por el SCLP. En Guyana, las autoridades están aplicando medidas 
para contener el gasto salarial del sector público y reestructurar los sectores del azúcar y la 
bauxita, medidas que pueden facilitar la llegada al punto de culminación.  

                                                 
17 Ello es compatible con la recomendación formulada en el examen del Departamento de Evaluación de 
Operaciones del Banco Mundial de que se mantengan las normas de cumplimiento de políticas y de que, si es 
preciso flexibilizar los criterios establecidos, se debe expresar de modo claro y transparente el fundamento de esa 
decisión, para tener la certeza de alcanzar los objetivos de la Iniciativa. Véase Banco Mundial, Departamento de 
Evaluación de Operaciones, “Debt Relief for the Poorest”, op. cit. 
18 En la evaluación realizada en esta sección no se tiene en cuenta a la República Democrática del Congo, que llegó 
al punto de decisión recientemente.  
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15.      Cuatro PPME que se encuentran en el período provisional siguen acusando 
interrupciones prolongadas en la ejecución de sus programas. Guinea-Bissau, Honduras, 
Malawi y Santo Tomé y Príncipe han experimentado graves dificultades para la ejecución de sus 
programas de reforma económica desde la llegada a sus puntos de decisión, y tienen serios 
problemas de gestión de los recursos públicos, gestión pública y, en algunos casos, reforma 
estructural (Cuadro 3). El cambio de gobierno que tuvo lugar en Guinea-Bissau frustró el análisis 
de las medidas necesarias para establecer un historial de desempeño. En cuanto a Santo Tomé y 
Príncipe, los debates relativos a un nuevo programa trienal respaldado por el SCLP se han visto 
afectados por tensiones políticas que culminaron en julio de 2003 en un intento de golpe de 
estado. En Malawi, las autoridades emprendieron una estrategia de fortalecimiento de la gestión 
del gasto público. En Honduras, se está elaborando un programa de sostenibilidad fiscal basado 
en un pacto social con los partidos políticos, los sindicatos de trabajadores y el sector privado.  

Cuadro 2. PPME en el período provisional:  
 Desempeño normativo en el marco de programas respaldados por el SCLP  

desde el punto de decisión 1/ 
(Al 31 de julio de 2003) 

 
 

Sin interrupción 
 

Interrupciones 
de menos de 
seis meses 

 

 
Interrupciones de 

seis a 12 meses 
 

 
Interrupciones de uno a 

dos años 

 
Interrupciones de 
más de dos años 

Chad  Camerún 2/  Gambia 7/ Guyana 10/ Guinea-Bissau 15/ 
Níger Etiopía 3/ Guinea 8/ Honduras 11/ Malawi 16/ 
Rep. Dem. del 
Congo 

Ghana 4/ 
Rwanda 5/ 

Madagascar 9/ Nicaragua 12/ 
Santo Tomé y Príncipe 13/ 

 

Sierra Leona Zambia 6/  Senegal 14/  
     
     

Fuente: Documentos de países del FMI. 
 

Nota. Los países cuyos nombres aparecen en cursiva están aplicando satisfactoriamente sus programas macroeconómicos.  
 
1/ En este contexto se entiende por “interrupción” el período que comienza seis meses después de la culminación de un 
examen semestral de programa o la aprobación de un nuevo acuerdo del SCLP por parte del Directorio Ejecutivo del Fondo y 
finaliza en la fecha en que se completa un examen del programa del SCLP o se aprueba un nuevo acuerdo del SCLP.  
2/ El cuarto examen del acuerdo del SCLP de 2000/03 sufrió demoras a partir de marzo de 2003. 
3/ El examen del programa del SCLP de 2001/04 experimentó demoras entre marzo y agosto de 2003.  
4/ El acuerdo del SCLP de 1999/2002 finalizó en noviembre de 2002 sin que se hubiera completado el examen final. En mayo 
de 2003 se aprobó un nuevo acuerdo del SCLP. 
5/ El acuerdo del SCLP de 1998/2002 finalizó en abril de 2002 sin que se hubiera completado el examen final. En agosto de 
2002 se aprobó un nuevo acuerdo del SCLP. 
6/ El acuerdo del SCLP de 1999/2003 finalizó en marzo de 2003 sin que se hubiera completado el examen final. A julio de 
2003 aún no se había establecido un nuevo acuerdo del SCLP. 
7/ Se demoró el primer examen del acuerdo del SCLP aprobado en julio de 2002. 
8/ El acuerdo del SCLP de 2001/04 se mantiene apartado de sus objetivos desde diciembre de 2002. 
9/ Una crisis política, ocurrida a fines de 2001, condujo a una interrupción, hasta diciembre de 2002, del programa respaldado 
por el SCLP de 2001. 
10/ A principios de 2001, las desviaciones de la política fiscal y la política estructural condujeron a que se interrumpiera la 
ejecución del acuerdo del SCLP de 1998/2001. En septiembre de 2002 se aprobó un nuevo acuerdo del SCLP, pero se demoró 
el primer examen debido a la lenta aplicación de las medidas de reforma estructural acordadas. La mayor parte de las medidas 
previas al examen han culminado, y se prevé que ocurra otro tanto con las restantes.  
11/ El programa del SCLP de 1999/2002 sufrió dos interrupciones. Transcurrieron 14 meses entre el segundo y el tercero de 
los exámenes (junio de 2000 a octubre de 2001). El programa del SCLP finalizó al final de 2002, y se delibera sobre un 
acuerdo que lo suceda. 
12/ El acuerdo del SCLP de 1998/2002 se desvió de sus objetivos a principios de 2001. Más adelante se aplicaron sucesivos 
programas monitoreados por el personal (SMP), que condujeron a un nuevo acuerdo del SCLP, en diciembre de 2002. 
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13/ El acuerdo del SCLP de 2000/03 se desvió de sus objetivos al final de 2001. 
14/ El acuerdo del SCLP de 1998/2002 finalizó en abril de 2002 sin que hubiera terminado el examen final. En abril de 2003 
se aprobó un nuevo acuerdo del SCLP. 
15/ El acuerdo del SCLP de 2000/03 se mantiene apartado de sus objetivos desde principios de 2001. 
16/ El acuerdo del SCLP de 2000/03 se mantiene apartado de sus objetivos desde principios de 2001. 

 

16.      Las prolongadas interrupciones en materia de ejecución de programas del SCLP y 
de estabilidad macroeconómica obedecieron a la convergencia de varios factores (Cuadro 3 
y Recuadro 1). Las desviaciones de la política fiscal han sido la causa más común; en general 
obedecen a que el gasto en salarios del sector público, el gasto militar y otros tipos de gasto 
público no prioritario superan las previsiones, problema que suele verse exacerbado por un 
ingreso tributario insuficiente. Las deficiencias en la ejecución presupuestaria suelen atribuirse a 
la escasa capacidad institucional y a factores exógenos desfavorables19. La insatisfactoria 
ejecución de las políticas parece estar vinculada también con problemas de gestión pública (por 
ejemplo, graves errores y omisiones en las cuentas fiscales de Guinea-Bissau, y dificultades 
vinculadas con los contratos del sector petrolero en Santo Tomé y Príncipe) o de orden político 
(en Madagascar, por ejemplo, perturbación de la actividad económica tras la impugnación de una 
elección presidencial) o con el agravamiento de las condiciones políticas y de seguridad que 
dificultaron la ejecución de políticas macroeconómicas y reformas estructurales. En Santo Tomé 
y Príncipe, la difícil situación política se vio agravada recientemente por un intento de golpe de 
estado. Ha habido debates sobre el establecimiento de nuevos acuerdos del SCLP con Honduras 
y Santo Tomé y Príncipe y sobre la conclusión del primer examen del SCLP referente a Malawi.  

 

 

                                                 
19 En FMI, “Fund Assistance for Countries Facing Exogenous Shocks”, SM/03/288, 11 de agosto de 2003, aparece 
un análisis reciente del impacto de los desastres naturales y otras perturbaciones sobre los precios de la exportación 
de los países de ingreso bajo. Es habitual que en los programas respaldados por el SCLP y en los objetivos de los 
programas se incorporen mecanismos de ajuste para adaptar la economía a las perturbaciones exógenas. 
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Cuadro 3. PPME en el período provisional: Factores clave que repercuten en el desempeño normativo en 
países que han experimentado demoras en la ejecución de programas del SCLP (al 31 de julio de 2003) 

 
 Programas macroeconómicos Reformas estructurales 

(incluidas las relativas a 
la gestión pública)  

Factores políticos y de 
seguridad 

Perturbaciones 
exógenas  

     
Países con interrupciones o demoras de menos de seis meses en programas respaldados por el SCLP 
 
Camerún Dificultades de reconciliación de 

datos fiscales proporcionados por el 
Ministerio de Hacienda y el Banco 
Central y un ingreso tributario 
insatisfactorio en 2003. 

   

Ghana Gasto excesivo provocado en parte 
por el considerable incremento del 
gasto salarial; un insuficiente ingreso 
tributario. 

   

Rwanda Gasto salarial excesivo e ingreso 
tributario insuficiente. 

   

Etiopía  Se demoró la 
culminación de la 
auditoría financiera del 
Banco Comercial de 
Etiopía. 

 Deterioro de la relación 
de intercambio 
provocado por la 
disminución de los 
precios de las 
exportaciones de café y 
por las malas cosechas  
debido a la sequía. 

Zambia Gasto salarial excesivo. Demoras en la ejecución 
de medidas de 
enajenación del Banco 
Nacional de Comercio 
de Zambia.  

Exportaciones afectadas 
desfavorablemente por 
perturbaciones políticas 
en asociados comerciales 
regionales. 

Escasa producción 
agropecuaria en 2002, 
provocada por la escasez 
e irregularidad de las  
precipitaciones. 

     
Países con interrupciones o demoras de seis a 12 meses en programas respaldados por el SCLP 
 
Gambia Gasto excesivo debido al pago del 

servicio de la deuda y a un ingreso 
fiscal insuficiente vinculado con una 
insatisfactoria administración 
tributaria. Expansión monetaria con 
un incremento del crédito que supera 
con creces los objetivos. 

 Cierres de fronteras con 
Senegal que dificultaron 
el comercio de tránsito, y 
aumento del precio del 
petróleo. 

Grandes pérdidas de 
cosechas provocadas por 
el retraso en la llegada 
de las lluvias. 

Guinea Gasto excesivo debido al gasto en 
defensa y en las elecciones y a una 
gestión presupuestaria 
insatisfactoria. 

 Deterioro de la situación 
de seguridad a lo largo de 
las fronteras. 

 

Madagasca
r 

  La prolongada crisis 
política en 2002 suscitó 
efectos económicos 
desfavorables y retrasó el 
segundo examen. 

 

     
Países con interrupciones o demoras de uno a dos años en programas respaldados por el SCLP 
 
Guyana Gasto salarial excesivo e ingreso 

tributario insuficiente. 
Demoras en la reforma 
del sector público, 
reformas del sistema 
tributario, 
reestructuración de las 
compañías estatales de 
bauxita y azúcar. 

El deterioro de la 
situación de seguridad, en 
2002, y la inestabilidad 
política, afectaron 
desfavorablemente al 
proceso de adopción de 
decisiones. 

 

Honduras Gasto salarial excesivo e ingreso 
tributario insuficiente. 

Demoras en la ejecución 
de la reforma de la 
administración pública y 
la reforma del sector de 
la electricidad. 

 Huracán Mitch en 1998 y 
más tarde una 
considerable disminución 
del precio del café y 
desaceleración de la 
economía 
estadounidense. 
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 Programas macroeconómicos Reformas estructurales 

(incluidas las relativas a 
la gestión pública)  

Factores políticos y de 
seguridad 

Perturbaciones 
exógenas  

Nicaragua En 2001, el déficit del sector público 
superó considerablemente los 
objetivos previstos, debido a un 
insatisfactorio cumplimiento por parte 
de los contribuyentes y al aumento 
del gasto en el período preelectoral. 
Expansión monetaria, con un 
aumento del crédito que superó con 
creces los objetivos. 

Demoras en la 
privatización de la 
compañía de 
telecomunicaciones y 
las  centrales de 
generación de 
electricidad.  

No fue posible cumplir los 
compromisos más allá de 
2002 debido a las 
inminentes elecciones 
presidenciales. 

Huracán Mitch en 1998 y 
más tarde una 
perturbación de la 
relación de intercambio 
consistente en una 
considerable disminución 
del precio del café y un 
aumento del precio del 
petróleo. 

Santo 
Tomé y 
Príncipe 

Gasto excesivo en salarios públicos, 
servicios públicos y actividades 
electorales. 

Problemas de gestión 
pública vinculados con 
los contratos del sector 
petrolero y demoras en 
las medidas de reforma 
del sector de los 
servicios públicos y del 
servicio civil. 

  

Senegal Financiamiento público inadecuado 
por problemas referentes a las 
operaciones de las empresas 
estatales de electricidad y de 
producción de nueces.  

Demoras en las 
reformas del sistema 
jubilatorio y del sector 
de la producción de 
nueces. 

 Escasa producción 
agraria en 2002 
provocada por lluvias 
escasas e irregulares. 

     
Países con interrupciones o demoras de más de dos años en programas respaldados por el SCLP  
 
Guinea–
Bissau 

Desviación de los objetivos de la 
política fiscal: pérdida de control 
presupuestario en 2000 provocada 
por gastos excesivos, en gran 
medida en materia de defensa. 
Expansión monetaria, con un 
crecimiento del crédito que superó 
con creces los objetivos. 

Graves errores y 
omisiones en la 
ejecución 
presupuestaria; 
incumplimiento de 
medidas de corrección 
de los problemas de 
gestión de los recursos 
públicos. 

Difícil transición, tras los 
disturbios civiles civil de 
1999. El Parlamento está 
disuelto desde noviembre 
de 2002, lo que afecta 
desfavorablemente al 
proceso de adopción de 
decisiones.  

Disminución del 30% de 
las nueces de anacardo 
en 2001. 

Malawi Gasto excesivo relacionado con 
operaciones de rescate financiero de 
empresas paraestatales, aumento 
del gasto salarial y reducción del 
impuesto sobre la renta. 
 
 

Demoras en la ejecución 
de la reforma del sector 
público y del programa 
de privatización. 

 Crisis alimentarias 
provocadas por 
precipitaciones mal 
distribuidas, sequías e 
inundaciones. Deterioro 
de la relación de 
intercambio debido a la 
disminución de los 
precios de las 
importaciones. 

 
Fuente: Documentos de países del FMI. 
 



  
 

Recuadro 1: Algunos casos de países en el período provisional con interrupciones actuales y prolongadas 
del historial de ejecución  satisfactoria de la política económica 

 
Guinea Bissau. El programa de Guinea-Bissau respaldado por el SCLP se apartó considerablemente de sus objetivos poco 
después de su aprobación, en diciembre de 2000, lo que obedeció, entre otras razones, a la pérdida de control presupuestario y 
cuantiosos gastos no autorizados (principalmente en defensa) por un monto equivalente a alrededor del 10% del PIB, 
financiados en parte mediante crédito otorgado por el sistema bancario. Al 30 de junio de 2001 el déficit primario superaba el 
objetivo en 3,5% del PIB y el monto de los atrasos de pagos internos había aumentado un 2% del PIB. Por otra parte, no se 
aplicaron medidas para corregir los problemas de administración financiera. En 2002, la actividad económica sufrió un 
deterioro de más del 4%, que afectó desfavorablemente la situación fiscal. El ingreso fiscal se redujo un 20% y se acumularon 
atrasos. En septiembre de 2002 cesaron los esfuerzos encaminados a revitalizar el programa respaldado por el SCLP, aunque 
en 2001 y 2002 se intentaron adoptar medidas correctivas a través de dos programas macroeconómicos a corto plazo. Desde 
entonces ha habido debates en torno a un programa ampliado supervisado por el personal, correspondiente a 2003. Esas 
deliberaciones no se completaron debido a la disolución del Parlamento y a la caída del Gobierno, en noviembre de 2002. Se 
nombró un gobierno provisional hasta que se realicen elecciones parlamentarias, proceso que sufrió tres demoras y cuya 
realización, según ahora se prevé, tendrá lugar en octubre de 2003. 

Honduras. El programa de reforma económica de Honduras se mantiene apartado de sus objetivos desde fines de 2001, 
debido a una insatisfactoria ejecución de la política fiscal que obedece principalmente a un gasto salarial mayor del previsto, 
aunado a un ingreso tributario insuficiente y al lento proceso de reforma de la administración pública. La disminución de la 
recaudación de tributos reflejó deficiencias en la administración tributaria y aduanera, en tanto que los incrementos de 
salarios concedidos a los docentes y a los trabajadores de la salud contribuyeron al considerable aumento del gasto salarial, 
que llegó al 10,7% del PIB, es decir a una cifra superior a la estipulada por el programa respaldado por el SCLP (9,3% del 
PIB). El avance en la reforma de la administración pública, medida de reforma estructural clave, ha sido lento desde octubre 
de 2000, y un proyecto de ley presentado al Parlamento al final de 2001 no cumplía las condiciones previstas en el programa 
referentes al fortalecimiento de la política de salarios del sector público. El programa respaldado por el SCLP finalizó al final 
de 2002. Las autoridades se proponen elaborar una estrategia de sostenibilidad fiscal basada en un pacto social con los 
partidos políticos, los sindicatos, el sector privado y la sociedad civil. 

Malawi. El programa de Malawi respaldado por el SCLP, aprobado en diciembre de 2000, se desvió de sus objetivos en 2001 
antes de que concluyera el primer examen, debido al aumento de los desequilibrios fiscales, provocados principalmente por 
decisiones de políticas encaminadas a respaldar a las empresas paraestatales que experimentaban pérdidas, aumentar los 
salarios de los funcionarios públicos, incrementar otros gastos públicos de escasa prioridad, como el correspondiente a viajes 
y representación, y reducir los impuestos sobre la renta. Esas desviaciones se vieron exacerbadas asimismo por un gasto 
creciente en concepto de intereses y por resultados insatisfactorios en materia de recaudación fiscal. No se aplicaron las 
medidas fiscales correctivas propuestas para reducir el gasto y aumentar el ingreso en el resto del período 2001/02, lo que 
determinó un deterioro aún más pronunciado de la situación fiscal. En 2000/01 y 2001/02 los objetivos del programa 
referentes al déficit del presupuesto interno se superaron en 3,5% y 7% del PIB, respectivamente. Las autoridades 
emprendieron una estrategia consistente en medidas para reforzar la gestión del gasto público y un presupuesto para 2003/04 
compatible con el marco macroeconómico y los objetivos de la reforma.  

Santo Tomé y Príncipe. El programa de Santo Tomé y Príncipe respaldado por el SCLP, aprobado en abril de 2000, se 
desvió de sus objetivos en 2001 debido a una gestión insatisfactoria de los recursos públicos, demoras en la ejecución de 
reformas estructurales, incluidas reformas muy necesarias del servicio civil y del sector de los servicios públicos, y problemas 
de gestión en el sector petrolero. Una vigorosa movilización del ingreso fiscal se vio contrarrestada por gastos que superaron 
los objetivos, vinculados con incrementos salariales, el pago de un contrato del sector petrolero y gastos extrapresupuestarios, 
lo que determinó en 2001 un déficit del presupuesto primario equivalente al 3,0% del PIB, en comparación con el objetivo de 
un superávit del 2,7% del PIB. No se cumplieron los objetivos monetarios (en relación con los activos internos netos y las 
reservas internacionales netas). La ejecución del subsiguiente programa supervisado por el personal del FMI en el primer 
semestre de 2002 fue desalentadora, ya que no se cumplieron objetivos clave del programa previstos para el 30 de junio de 
2002. El gasto superó los objetivos en virtud de las exigencias salariales de los sindicatos, el aumento de los costos de la 
energía y los servicios públicos, y las elecciones parlamentarias de marzo de 2002. El programa fiscalizado por el personal se 
prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2002, lo que condujo al restablecimiento de un historial de ejecución de políticas 
satisfactorio en términos amplios. Se sentaron así las bases para las deliberaciones en torno a un programa económico que 
pudiera contar con el respaldo de un acuerdo del SCLP. Debido al intento de golpe de estado del 16 de julio de 2003, es 
necesario revisar los acuerdos a los que se llegó con el personal en torno a un nuevo programa respaldado por el SCLP a 
principios de julio de 2003. 
 
Fuente: Documentos de países del FMI. 
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17.      La Iniciativa para los PPME incorpora un margen de flexibilidad para impedir que 
prolongadas demoras en los programas macroeconómicos dificulten la llegada de los países al 
punto de culminación. Si un examen enmarcado en un programa respaldado por el SCLP se retrasa, o 
el programa se interrumpe por otra causa por menos de seis meses, puede llegarse al punto de 
culminación al mismo tiempo que se completa el examen del SCLP o se aprueba un nuevo acuerdo del 
SCLP. En caso de demora o interrupción de más de seis meses de un programa respaldado por el 
SCLP, el país está obligado a establecer un historial ininterrumpido de resultados satisfactorios en el 
período de no menos de seis meses inmediatamente anterior al punto de culminación20. Cuando los 
programas del SCLP sufren interrupciones o dejan de aplicarse, el personal del FMI procura trabajar 
con las autoridades nacionales respectivas a los efectos de aplicar programas supervisados por el 
personal que faciliten la reanudación del otorgamiento de respaldo financiero por parte de la 
comunidad internacional. Por lo tanto, los países cuyos programas macroeconómicos sufren 
prolongadas interrupciones pueden, en principio, volver a encaminarse hacia sus objetivos dentro de un 
período breve y llegar al punto de culminación si se cumplen otras condiciones. 

Aplicación de estrategias de reducción de la pobreza 

18.      El requisito de la ejecución satisfactoria de un DELP durante un año no representará de 
por sí un obstáculo para la mayor parte de los PPME que están en el período provisional21. Entre 
los PPME que han preparado DELP, dicho requisito podría afectar al cronograma de llegada al punto 
de culminación sólo en cuatro casos. Al final de julio de 2003, sólo cuatro PPME que estaban en el 
período provisional (Guinea-Bissau, República Democrática del Congo Santo Tomé y Príncipe y 
Sierra Leona), algunos de los cuales padecían graves dificultades de política interna, aún no habían 
completado DELP definitivos. En Sierra Leona, que llegó al punto de decisión recién en 2002, se están 
llevando a cabo preparativos para la culminación de un DELP. La República Democrática del Congo 
llegó al punto de decisión en julio de 2003. De los 15 PPME que se encontraban en el período 
provisional y habían completado DELP, 11 habían aplicado sus DELP durante más de un año.  

19.      En la mayor parte de los PPME, los preparativos del DELP a través de un amplio proceso 
participativo llevaron más tiempo del previsto inicialmente. La mayor parte de los países habían 
previsto la adopción de DELP definitivos antes de transcurrido un año a partir de la fecha de adopción 
de los documentos provisionales de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP provisionales). El 
plazo real comprendido entre los DELP provisionales y los DELP definitivos fue, en promedio, de uno 
y medio a dos años en el caso de los PPME que se encontraban en el período provisional (Cuadro 4). 

                                                 
20 Véase FMI y Banco Mundial, “Avances en la aplicación de la Iniciativa para los países pobres muy endeudados”, 25 de 
marzo de 2002, SM/02/94, http://www.imf.org/external/np/hipc/doc.htm, y 22 de marzo de 2002, IDA/SecM2002-0155, 
http://www.worldbank.org/hipc.  
21 Los activadores del punto de culminación flotante requieren la satisfactoria aplicación del DELP durante no menos de un 
año. Este requisito garantiza la integración del DELP con el marco macroeconómico y el gasto efectivo del alivio de la 
deuda. En el marco se prevé, en la práctica, que a los países identificados como casos de retroactividad no se les aplique el 
requisito de la ejecución satisfactoria del DELP durante un año. Véase FMI y Banco Mundial, “Heavily Indebted Poor 
Countries (HIPC) Initiative—Strengthening the Link between Debt Relief and Poverty Reduction”, 26 de agosto de 1999, 
EBS/99/168; SUP. 1, http://www.imf.org/external/np/hipc/doc.htm, y 26 de agosto de 1999, IDA/SecM99-545, 
http://www.worldbank.org/hipc. 
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Una enseñanza de los exámenes de los DELP es que los cronogramas iniciales eran excesivamente 
ambiciosos22.  

 

Cuadro 4. PPME en el período provisional:  
Tiempo transcurrido entre el DELP provisional y el DELP definitivo 1/ 

       
            

    
DELP definitivo 

preparado     DELP definitivo aún no 
(De un año a 

un año y 
medio)  

(De un año y medio a 
dos años) 

 

(Más de dos años) 

 

preparado 

            
       
Gambia  Etiopía  Camerún   
Guinea  Malawi  Chad  Guinea-Bissau 
Guyana  Senegal  Ghana  Rep. Dem. del Congo  
Honduras  Zambia  Madagascar  Santo Tomé y Príncipe  
Nicaragua    Rwanda  Sierra Leona 
Níger       
            
Fuente: Documentos de países del FMI.     
       
1/ El tiempo transcurrido se calcula sobre la base de la presentación, al Banco y al Fondo, de un DELP 
definitivo relativo a la adopción del DELP provisional. 
 

 

20.      Los informes de situación sobre la preparación del DELP presentan algunas explicaciones 
de las demoras. La plena participación de todos los interesados en un proceso participativo, la 
recopilación y el análisis de los datos, el establecimiento de objetivos prioritarios y estrategias 
sectoriales y la realización de los cálculos de sus costos han llevado más tiempo del previsto. Las 
dificultades que implica el establecimiento de sistemas de gestión del gasto público y mecanismos 
transparentes de seguimiento del gasto del alivio de la deuda, así como la falta de capacidad 
institucional y de recursos humanos, han limitado la posibilidad de una oportuna preparación de DELP 
en varios países en el período provisional (Cuadro 5).  

21.      Las demoras en la preparación de los DELP se han visto acompañadas por mayor 
participación de los países y mayor calidad en el proceso de preparación de esos documentos. 
Ello que es compatible con las opiniones más comúnmente expresadas desde la puesta en marcha del 
enfoque de los DELP. Las autoridades y los interesados, en los PPME y en la comunidad internacional, 
han hecho hincapié en la importancia de la participación de los países en la preparación de esos 

                                                 
22 Véase FMI y Banco Mundial, “Review of the Poverty Reduction Strategy Paper Approach: Early Experience with 
I-PRSPs and Full PRSPs”, 27 de marzo de 2002, SM/02/54, REV. 1, http://www.imf.org/external/np/hipc/doc.htm, y 26 de 
marzo de 2002, IDA/SecM2002-174, http://www.worldbank.org/poverty/strategies; y “Poverty Reduction Strategy 
Papers—Progress in Implementation”, 8 de agosto de 2003, SM/03/279, 14 de agosto de 2003, IDA/SecM2003-0468. 
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documentos y en la calidad del proceso que a ellos se refiere. Los Directorios del Fondo y del Banco, 
así como los asociados para el desarrollo, han subrayado que no debe sacrificarse ninguno de esos dos 
aspectos so pretexto de acelerar la llegada al punto de culminación. El personal del Banco y el del 
Fondo han colaborado con otros técnicos en el proceso de alivio de las dificultades que enfrentan los 
países en materia de diseño y ejecución de los DELP. Recientes DELP revelan un mayor afán en lograr 
proyecciones más realistas sobre el crecimiento económico y los marcos macroeconómicos que sirven 
de base a los DELP23. Los informes de situación sobre la preparación de los DELP han contribuido a 
identificar atascos y a detectar la necesidad de asistencia técnica. En forma más general, en los DELP 
se hace más hincapié en la gestión del gasto público, aunque el avance en esa esfera sigue presentando 
dificultades24. 

Cuadro 5. PPME en el período provisional:  
 Algunos factores que demoran la preparación de los DELP  

           
                

Proceso  
Recopilación y 
seguimiento de  Gestión del gasto  

Determinación 
de costos y  Otros  

participatorio  datos  público 1/  de prioridades   
                  
         
Camerún  Chad  Gambia  Gambia  Camerún 2/ 
Chad  Camerún  Ghana   Ghana  Madagascar 3/ 
Ghana  Gambia  Malawi  Madagascar  Sierra Leona 4/ 
Malawi  Guinea   Madagascar    Zambia 5/ 
Senegal  Guyana  Senegal     
Sierra Leona  Rwanda       
Zambia  Zambia       
                  
Fuente: Estado de preparación de los DELP - Informes de países. Está excluida la República Democrática del 
Congo. 

1/ Comprende el mejoramiento de los estudios del gasto público, marcos de gastos a mediano plazo, 
transparencia presupuestaria y sistemas de seguimiento del alivio enmarcado en la Iniciativa para los PPME.  
2/ Necesitó más tiempo para preparar el marco macroeconómico a largo plazo.  
3/ Cambio de gobierno.        
4/ Escasez de recursos financieros y falta de recursos humanos y de capacidad técnica.  
5/ Falta de recursos humanos y de capacidad técnica      

22.      De cara al futuro, cabe señalar que algunos países tienen buenas perspectivas de llegar a 
sus puntos de culminación en 2003 o a principios de 2004. En cuanto al cumplimiento de las 
condiciones vinculadas con la estabilidad macroeconómica y la ejecución satisfactoria de un DELP 
durante un año, 12 países están aplicando programas macroeconómicos respaldados por el FMI, o 
tratando de continuarlos  (Cuadro 6). Si esos esfuerzos dan fruto y los países siguen avanzando hacia 
sus objetivos, podrían llegar al punto de culminación en 2003 o a principios de 2004, siempre que se 

                                                 
23 Véase FMI y Banco Mundial, “Poverty Reduction Strategy Papers—Progress in Implementation”, op. cit. 
24 Véase FMI y Banco Mundial, “Actions to Strengthen the Tracking of Poverty Reducing Spending in HIPCs”, 22 de 
marzo de 2002, SM/02/30, REV. 2, http://www.imf.org/external/np/hipc/doc.htm, y 20 de marzo de 2002, IDA/SecM2002-
30/2, http://www.worldbank.org/hipc.  
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cumplan otras dos condiciones: que el informe de evaluación conjunto del personal haya sido 
analizado en los Directorios del Banco y del Fondo, y que los países hayan cumplido con éxito las 
condiciones sociales y estructurales definidas con anticipación. Más abajo se examina en mayor detalle 
el avance hacia el cumplimiento de dichas condiciones. 

Cuadro 6. PPME en el período provisional: 
Estado de las políticas macroeconómicas y de la preparación de los DELP 

(Al 31 de julio de 2003) 

 
Países encaminados hacia sus objetivos de política 
macroeconómica 

  
Países desviados de sus objetivos de política 

macroeconómica 
DELP finalizado  Fecha más un año 1/    DELP finalizado en: 
Camerún  Abr. 2004  Guinea   Ene. 2003 
Chad  Jun. 2004  Honduras   Ago. 2001 
Ghana  Feb. 2004  Malawi   Abr. 2002 
Madagascar  Jul. 2004     
Etiopía  Jul. 2003     
Gambia  Abr. 2003     
Guyana  Nov. 2002     
Nicaragua   Jul. 2002     
Níger  Ene. 2003     
Rwanda  Mayo 2003     
Senegal 2/  Mar. 2003     
Zambia  Mar. 2003     

D E L P  i n c o n c l u s o 
Sierra Leona    Guinea-Bissau   
República Democrática 
del Congo 

   Santo Tomé y Príncipe   

Fuente: Estimaciones del personal del FMI. 
 
1/ La fecha es de un año después de la presentación de DELP definitivo. Además, las evaluaciones conjuntas del personal 
tendrían que ser aprobadas por los Directorios del Banco y del Fondo. 

2/ Senegal representa un caso de retroactividad, para el que no rige el requisito de la ejecución satisfactoria del DELP 
durante un año. 
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Cumplimiento del requisito de los activadores sociales y estructurales del punto de culminación  
 
23.      Los activadores sociales y estructurales del punto de culminación respaldan un 
crecimiento económico favorable a los pobres y el alivio de la pobreza, incluso a través de la 
reorientación del gasto público. Tales mecanismos están destinados, entre otras cosas, a garantizar la 
eficacia del alivio de la deuda a través del establecimiento y el fortalecimiento de organismos de 
ejecución y mecanismos de seguimiento del gasto público. Otro objetivo es lograr que los ahorros 
resultantes del alivio de la deuda de los PPME se utilicen para financiar un gasto que respalde la 
reducción de la pobreza y el crecimiento económico25. Esas medidas son congruentes con el marco del 
DELP provisional y se definen con antelación en el punto de decisión. Las políticas han recibido 
respaldo en las esferas del sistema de gobierno, la gestión del gasto público, la transparencia fiscal, la 
reestructuración y privatización financieras, la salud (con inclusión del VIH/SIDA) y la educación, así 
como la reforma rural y agraria. En algunos PPME también ha sido necesario elaborar un sistema de 
seguimiento del gasto.  

24.      La Iniciativa reforzada brinda flexibilidad para la aplicación de estos activadores26. Los 
Directorios Ejecutivos del Fondo y del Banco determinan, en el punto de culminación, si el avance en 
la aplicación de los diferentes activadores, por ser suficientemente satisfactorios, permite concluir que 
se ha cumplido ese requisito. Además, el Directorio del Banco puede evaluar en términos generales el 
avance logrado en relación con los diferentes activadores a fin de llegar a conclusiones globales acerca 
de si se ha cumplido el respectivo requisito; el Directorio del Fondo puede otorgar las dispensas que 
sean necesarias cuando no se haya podido cumplir una condición o la evolución de los acontecimiento 
la haya hecho innecesaria, siempre que la orientación del desempeño global sea satisfactoria27. 

25.      El avance en el cumplimiento del requisito referente a esos activadores varía de un país a 
otro en el período provisional. Aunque la falta de un avance satisfactorio hacia el cumplimiento de 
ese requisito no ha sido la causa próxima de la demora en la llegada a los puntos de culminación, en 
general su aplicación ha sido más lenta de lo previsto. En muchos casos, el avance es en general 
satisfactorio. En ocho países (Etiopía, Ghana, Guinea, Honduras, Malawi, Rwanda, Santo Tomé y 
Príncipe y Sierra Leona), el avance en el cumplimiento de los requisitos referentes a los activadores 
estructurales y sociales del punto de culminación es en general satisfactorio o bueno, aunque sólo 
puede llegarse a una conclusión definitiva al alcanzar el punto de culminación. En los 11 PPME 
restantes que se encuentran en el período provisional no aparece una modalidad de desempeño 
coherente: puede que el desempeño sea sólido en varios ámbitos, pero no en otros. En muchos casos, 
dentro de sectores específicos, como los de la salud y la educación, el desempeño relativo a la mayor 
parte de los activadores ha sido satisfactorio, pero no se ha cumplido el requisito respectivo en relación 
con uno o más de ellos, o se carece de información suficiente como para llegar a una conclusión (véase 

                                                 
25 En este contexto, en el examen realizado por el Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial se 
destacó la importancia de centrar la atención en un crecimiento económico favorable a los pobres y en equilibrar esas 
prioridades de desarrollo con el gasto social. Véase Banco Mundial, Departamento de Evaluación de Operaciones, “Debt 
Relief for the Poorest”, op. cit.  
26 Véase FMI y Banco Mundial, “Modificaciones a la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy 
endeudados (PPME)”, 23 de julio de 1999, EBS/99/138, http://www.imf.org/external/hp/hipc, y 26 de julio de 1999, 
IDA/SecM99-475, http://www.worldbank.org/hipc. 
27 Hasta ahora, el Directorio del Fondo ha concedido dispensas a Mauritania y la República Unida de Tanzanía. 
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el Recuadro 2). Las dificultades que plantean los activadores clave podrían obstaculizar la llegada al 
punto de culminación, aunque hasta ahora ello no ha sucedido. 

 

Recuadro 2: Ejemplos de activadores estructurales y sociales del punto de culminación  

Chad: El avance en el cumplimiento de las condiciones en las esferas de la gestión pública, la salud (incluido el 
VIH/SIDA), la educación y la infraestructura rural ha sido desparejo, habiéndose registrado un continuo deterioro de 
algunos indicadores en el sector sanitario. En conjunto, la mayor parte de los indicadores correspondientes a los 
sectores sociales y al desarrollo rural siguen distando mucho del objetivo, lo que podría demorar la llegada al punto 
de culminación. En el marco de la preparación de los presupuestos para el programa de 2004 se están programando 
medidas correctivas. 

Ghana: Se han cumplido los requisitos referentes a los activadores en las esferas del gasto en educación y servicios 
a cargo de los gobiernos locales. También se ha avanzado hacia el cumplimiento de ese requisito en cuanto al uso de 
las economías presupuestarias, la reforma del sistema de adquisiciones, la instalación de un sistema de gestión 
financiera computarizado y la determinación de los precios de la electricidad y del petróleo. Será necesario 
considerar medidas de corrección de cinco problemas pendientes: i) plena dotación de personal para las funciones de 
auditoría interna, ii) publicación mensual en la gaceta oficial de informes sobre gasto de efectivo y compromisos en 
efectivo de los departamentos y dependencias ministeriales, iii) elaboración de un presupuesto combinado de los 
distritos, iv) ampliación de la cobertura de agua en las zonas rurales, llevándola al 46%, y v) aumento del gasto 
sanitario recurrente de los gobiernos de distrito y de niveles inferiores, de modo que llegue al 45% del presupuesto 
total de salud. 

Níger: Se han cumplido los requisitos referentes a la mayor parte de los activadores del punto de culminación en las 
esferas de gestión pública, educación y salud. Será necesario considerar medidas correctivas en relación con cinco 
problemas pendientes: i) evaluación del impacto del gasto público sobre los pobres en el sector de la salud, ii) 
culminación de un informe sobre impedimentos a la inscripción en escuelas primarias, iii) limitación del coeficiente 
de repetición en sexto grado a no más del 15%, iv) adopción de un plan de ampliación de la disponibilidad de 
medicamentos esenciales en centros sanitarios rurales, y v) aumento al 40% de los coeficientes nacionales de 
inmunización de los niños de 12 a 24 meses de edad con respecto a DPT3. También sigue pendiente de realización 
una evaluación de las repercusiones del gasto público para los pobres. 

 
 

B.   Dificultades para llegar a los puntos de decisión 

26.      La existencia de un conflicto interno es un factor preponderante en la mayor parte de los 
PPME que aún no han llegado al punto de decisión. En la mayoría de ellos, los continuos conflictos 
internos o las dificultades de la transición después de un conflicto han obstaculizado la eficaz 
aplicación de políticas y la creación de instituciones. El año pasado, una crisis sociopolítica 
interrumpió el avance hacia el punto de decisión en Côte d’Ivoire. En la República Centroafricana, la 
preparación de un documento preliminar sobre la Iniciativa para los PPME se vio frustrada por el 
resurgimiento de los conflictos internos. En otros países, la falta de consenso político sobre temas 
importantes, como el reparto del ingreso fiscal (Comoras) o la falta de una eficaz aplicación de 
programas económicos y financieros, han impedido en forma determinante la llegada al punto de 
decisión. 

27.      En varios países, tras un período de estabilización se han reanudado los conflictos. Ello ha 
frustrado los esfuerzos por estabilizar las condiciones de seguridad interna y establecer un historial 
satisfactorio de políticas. En Burundi, Côte d’Ivoire y la República Centroafricana, por ejemplo, los 
programas supervisados por el personal o respaldados por el SCLP, o los debates ya iniciados para 
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establecerlos, fracasaron al reaparecer los conflictos. Para avanzar rápidamente hacia el punto de 
decisión, los países que aún no han llegado a él deben estabilizar su situación interna y mantener 
condiciones de seguridad.  

28.      Otro posible impedimento es la liquidación de prolongados atrasos de pagos externos, 
incluso frente a acreedores multilaterales. En varios PPME, como Liberia, Somalia y Sudán, se 
requeriría un esfuerzo internacional concertado para resolver los atrasos pendientes. En Sudán parece 
estar comenzando una labor de ese género. En una reunión especial realizada en febrero de 2003 para 
examinar los acuerdos de liquidación de atrasos en PPME, representantes de bancos multilaterales de 
desarrollo hicieron suyo el principio de que en las operaciones de liquidación de atrasos realizadas en 
el contexto de la Iniciativa para los PPME éstos deben recibir transferencias de recursos netos 
positivas, o por lo menos no negativas. También convinieron en un proceso más enérgico de consultas 
y comunicaciones tempranas.  

29.      La Iniciativa para los PPME está abierta a todos los países que cumplan los requisitos 
pertinentes y establezcan antecedentes de desempeño adecuado que permitan llegar al punto de 
decisión a más tardar al final de 2004, en que se aplica la cláusula de caducidad. Esta cláusula 
surge del Programa de Acción de 1996, que estableció un límite temporal para que la Iniciativa no se 
convierta en un servicio financiero permanente y para procurar que los PPME adopten programas de 
ajuste que puedan ser respaldados por el FMI y la AIF. Posteriormente, los Directorios acordaron 
prórrogas por dos años, en 1998, 2000 y 2002. Algunos PPME podrían comenzar a establecer 
antecedentes de resultados de políticas adecuados antes de que la cláusula de caducidad se haga 
efectiva, a más tardar al final de 2004, a fin de llegar al punto de decisión. Puede ser útil aplicar el 
enfoque referente a los países de ingreso bajo en dificultades (PIBD) contenido en el Informe del 
Grupo de Estudio del Banco Mundial sobre los PIBD para respaldar a los PPME que, debido a 
conflictos, problemas de gestión pública o falta de capacidad, tienen dificultades para alcanzar sus 
puntos de decisión28. 

 
IV.   OBSERVACIONES SOBRE GESTIÓN PÚBLICA Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA 

La comunidad internacional ha subrayado la importancia de una adecuada gestión pública para 
lograr, en los PPME, un crecimiento económico favorable a los pobres. El actual marco de la 
Iniciativa respalda firmemente una mejor gestión pública, sobre todo en lo referente al fortalecimiento 
de la gestión financiera pública, e integra un marco más amplio de asistencia internacional para una 
mejor gestión pública en esos países. En el presente año, el Banco y el Fondo, junto con sus asociados 
para el desarrollo, organizaron una serie de seminarios sobre sostenibilidad de la deuda en el 
contexto de la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) en los países de ingreso 
bajo, especialmente los PPME. El personal del Banco y el del Fondo prepararán para sus Directorios 
un estudio conjunto que reflejará muchas de las conclusiones a las que se llegó en esos seminarios. 

 

                                                 
28 Véase Banco Mundial, “World Bank Group Work in Low-Income Countries Under Stress: A Task Force Report”, 8 de 
julio de 2002, SecM2002-0367, http://www.worldbank.org/operations/licus.  
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A.   Gestión pública 

30.      Una adecuada gestión pública es un objetivo normativo política clave en los DELP, que 
brindan, a ese respecto, una estrategia general preparada por los propios países, que puede 
contar con el respaldo de la comunidad internacional29. Existe una amplia gama de problemas de 
gestión pública, pese a lo cual algunos países, a través del proceso de los DELP, han avanzado en 
forma prometedora hacia su resolución. Los DELP constituyen un marco estratégico para mejorar la 
gestión pública y reforzar la identificación de los países con esas reformas.  

31.      Las medidas de gestión del gasto público (GGP) respaldan los esfuerzos por mejorar la 
gestión pública en los PPME. En muchos casos, los DELP referentes a los PPME refuerzan esas 
medidas. El FMI y el Banco Mundial han respaldado el proceso de los DELP a través de evaluaciones 
periódicas de cada uno de esos ámbitos. En un reciente examen del Banco y del Fondo se comprobó 
que en los DELP se consideran cada vez con más frecuencia las reformas de la GGP en los PPME. El 
promedio de medidas de GGP aumentó de ocho en 2001 a más de 16 en los DELP producidos en 
2002-03. Además, en los tres últimos años, el Banco y el Fondo realizaron un esfuerzo continuo por 
reforzar la GGP en los PPME. En febrero de 2002 se dieron a conocer evaluaciones del personal 
referentes a los sistemas de gestión del gasto público en 24 PPME, incluida la elaboración de planes de 
acción de mejoramiento30. De los 24 países que fueron objeto de la evaluación, nueve requieren ciertas 
mejoras a los efectos de un adecuado seguimiento del gasto en reducción de la pobreza; en los 15 
restantes se requieren mejoras considerables. En un examen más reciente se examinó el avance de los 
países en cuanto a la aplicación de planes de acción de 21 PPME para reforzar la capacidad de realizar 
el seguimiento del gasto en reducción de la pobreza31. En el examen actualizado se comprobó que más 
del 75% de las medidas previstas en los planes de acción habían sido plenamente ejecutadas o están 
siendo ejecutadas. 

32.      Se respalda la aplicación de prácticas de gestión pública adecuadas en los PPME 
mediante puntos de referencia estructurales incluidos en programas del SCLP, créditos del 
Banco de apoyo a la lucha contra la pobreza y proyectos de creación de instituciones, y en la 
mayoría de los casos a través de activadores del punto de culminación en materia social y 
estructural. Además, la gestión pública es un componente del sistema de asignación basado en el 
desempeño que aplica la AIF. Las prácticas de gestión pública adecuadas (incluidas las vinculadas con 
la gestión del gasto público) cuentan también con el respaldo de múltiples instrumentos establecidos 
por donantes y acreedores. Los activadores estructurales del punto de culminación han respaldado la 
aplicación de reformas en materia de gestión pública en PPME. Por ejemplo, los activadores del punto 

                                                 
29 Por gestión pública se entiende el ejercicio de autoridad económica, política y administrativa, con el fin de realizar la 
gestión de los asuntos de un país a través de normas y procesos formales. Comprende mecanismos, procesos e instituciones 
a través de los cuales ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos legales, cumplen sus obligaciones y 
tratan de zanjar sus diferencias. La gestión del sector público se refiere a la administración pública, el cuerpo de 
funcionarios, la descentralización, la administración tributaria, la reforma legal y judicial, la lucha contra la corrupción y la 
gestión del gasto público. 
30 Véase FMI y Banco Mundial, “Actions to Strengthen the Tracking of Poverty-Reducing Spending in Heavily Indebted 
Poor Countries (HIPCs)”, 21 de marzo de 2002, IMF SM/02/30, http://www.imf.org/external/np/hipc/doc.htm, y 22 de 
marzo de 2002, IDA SecM2002-30/2, http://www.worldbank.org/hipc/hipc-review/hipc-review.html.  
31 Véase FMI y Banco Mundial, “Update on Implementation of Action Plans to Strengthen Capacity of HIPCs to Track 
Poverty-Reducing Spending”, 7 de marzo de 2003, http://www.imf.org/external/np/hipc/doc.htm, y 7 de marzo de 2003 
IDA/R2003-0043, http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/HIPCUpdate.pdf.  
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de culminación han requerido los siguientes elementos: i) en la mayoría de los PPME, la creación de 
sistemas de seguimiento para fiscalizar la utilización del alivio previsto en la Iniciativa para los 
PPME; ii) en Rwanda y Camerún, la aplicación, con carácter experimental, de un sistema integrado de 
información sobre gestión financiera; iii) en Benin, Guinea, Camerún y Honduras, el establecimiento y 
la aplicación de estrategias de lucha contra la corrupción; iv) en Camerún, Chad, Ghana, Guyana, 
Guinea-Bissau y Nicaragua, la reforma del sistema de adquisiciones públicas, y v) en Ghana y Santo 
Tomé y Príncipe, la reforma de la oficina de auditoría pública o de las normas nacionales de 
auditoría. 

33.      La gestión pública es un proceso que requiere continuos esfuerzos por parte de los PPME 
y respaldo externo de la comunidad internacional, y seguirá siendo —más allá de la Iniciativa para 
los PPME— uno de los objetivos importantes de los instrumentos y programas del Banco, del Fondo y 
de la comunidad internacional. El personal del Banco y el del Fondo seguirán tratando de reforzar la 
información sobre gestión pública de los PPME en el punto de culminación.  

B.   Sostenibilidad de la deuda 

34.      En la comunidad internacional se perciben con creciente claridad las dificultades que 
implica movilizar el financiamiento necesario para contribuir a la consecución de los ODM en 
países de ingreso bajo y, al mismo tiempo, dar sostenibilidad a la deuda a largo plazo. El deterioro 
económico mundial, la disminución de los precios internacionales de muchos productos básicos y una 
acumulación adicional de deudas han provocado el aumento de los indicadores de la carga de la deuda 
en algunos países de ingreso bajo, incluidos PPME que participaron en el proceso de alivio de la 
deuda. Al mismo tiempo existe una notoria tensión entre la necesidad de financiar el logro de los ODM 
en esos países y la necesidad de evitar la acumulación de una deuda externa insostenible. Esos hechos 
han llevado al Fondo, al Banco y a otros miembros de la comunidad internacional a iniciar un proceso 
de evaluación de los criterios y normas de evaluación de la sostenibilidad de la deuda y de las 
consecuencias de políticas para los países mismos y para la comunidad internacional. 

35. La comunidad internacional reconoce asimismo que el alivio de la deuda proporcionado 
por la Iniciativa para los PPME puede reducir considerablemente la carga de la deuda, pero no 
garantiza la sostenibilidad de esta última. Para que la deuda se mantenga en niveles sostenibles, 
los acreedores y los deudores deben realizar continuos esfuerzos por garantizar un nivel 
apropiado de nuevos flujos de recursos y el carácter concesionario de los mismos, incluso 
fortaleciendo la capacidad de gestión de la deuda de los PPME. Además, para que la reducción de 
la deuda provoque la disminución de la pobreza se requieren, en el marco del DELP, continuas 
medidas de utilización de economías fiscales para reducir la pobreza y promover el crecimiento 
económico (véase el Recuadro 3)32.  
 
36. Los Directorios del Banco y del Fondo han solicitado al personal de cada una de esas 
instituciones que recomienden mecanismos que permitan avanzar en la elaboración de un marco 
de sostenibilidad de la deuda y financiamiento del desarrollo. El personal del Banco y el del Fondo 
han realizado consultas a través de seminarios conjuntos con asociados franceses, alemanes y de la 
Secretaría del Commonwealth, a fin de examinar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo en países 

                                                 
32 En el análisis del Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial se señala que las prioridades del 
desarrollo deben orientarse en mayor medida a un crecimiento favorable a los pobres que al gasto social. Véase Banco 
Mundial, Departamento de Evaluación de Operaciones, “Debt Relief for the Poorest”, op. cit. 
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de ingreso bajo33. Los resultados de esos seminarios y análisis han sido utilizados como aportes para la 
presentación de informes al Directorio del FMI y al del Banco Mundial. Los días 11 y 12 de 
septiembre, se realizará en la ciudad de Washington un seminario patrocinado por el Banco y el Fondo, 
y se prevé un seminario de bancos multilaterales de desarrollo para fines de octubre. En diciembre de 
2003, en un estudio conjunto para los Directorios del Banco y del Fondo, se presentarán propuestas 
sobre opciones normativas y operacionales para abordar el tema de la sostenibilidad de la deuda a largo 
plazo en países de ingreso bajo. 

                                                 
33 La Agencia de Francia para el Desarrollo organizó un seminario en París el 14 de mayo de 2003. La agencia alemana 
InWEnt organizó un seminario en Berlín los días 19 y 20 de mayo de 2003. La Secretaría del Commonwealth organizó un 
seminario en Accra, Ghana, los días 9 y 10 de junio de 2003. 
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Recuadro 3: Examen del Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial  
sobre la Iniciativa para los PPME 

 
En febrero de 2003, el Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial examinó la Iniciativa para 
los PPME en un informe titulado “Debt Relief for the Poorest – An OED Review of the HIPC Initiative”. En él se 
llega a la conclusión de que la Iniciativa es sumamente útil para reducir la excesiva carga de la deuda de los países 
que reúnen los requisitos pertinentes, y se señala que “en relación con esfuerzos anteriores, ésta permite una mayor 
concertación entre los diferentes acreedores y una mayor integración en el intento de reducir los elevados niveles de 
deuda externa de muchos de los países más pobres, con inclusión, por primera vez, de la deuda multilateral. Ha 
representado una mayor apertura y rendición de cuentas en los procesos que rodean al régimen de deuda 
soberana.” (Executive Summary, pig. xii). Al mismo tiempo, en el examen del DEO se concluye que el proceso de 
legitimación que contribuyó a hacer realidad la Iniciativa amplió también los objetivos de ésta, en que se incluía no 
sólo una salida ‘permanente’ de la reprogramación de la deuda sino también la promoción del crecimiento 
económico y la liberación de recursos para gastos sociales orientados a la reducción de la pobreza (véase Forward, 
pág. ix). Según el examen realizado por el DEO, la Iniciativa para los PPME es un instrumento limitado, y ahora se 
corre el riesgo de que prometa más de lo que puede ofrecer por sí misma. El DEO sostiene que la Iniciativa es “una 
parte importante pero menor de la asistencia para el desarrollo en conjunto. Después de ofrecer a los PPME la 
oportunidad de “empezar de nuevo”, la comunidad internacional se ve aún ante la dificultad de ayudar a esos países 
a buscar una senda sostenible hacia el crecimiento y la reducción de la pobreza. Para lograrlo, los gobiernos de los 
PPME deben adoptar marcos normativos racionales y una estrategia de desarrollo equilibrada. La comunidad 
internacional, por su parte, debe ayudar a esos países a aumentar sus exportaciones y fortalecer su capacidad 
institucional” (Forward, pág. ix).  
 
En consecuencia, en el informe se recomiendan al Banco las siguientes medidas: i) aclarar las finalidades y los 
objetivos de la Iniciativa, hacer que su diseño sea compatible con esos objetivos, y que éstos, y los mecanismos de 
consecución de los mismos, se den a conocer claramente a la comunidad mundial; ii) aumentar la transparencia de 
la metodología y los modelos económicos en que se basan las proyecciones de la deuda y el realismo de las 
previsiones de crecimiento económico en los análisis de sostenibilidad de la deuda; iii) mantener las normas sobre 
el desempeño normativo y, cuando corresponda flexibilizar los criterios establecidos, deben existir para ello 
fundamentos claros y transparentes, a fin de garantizar en lo posible el logro y mantenimiento de los objetivos de la 
Iniciativa, y iv) centrar más la atención en un crecimiento económico orientado hacia los pobres y establecer entre 
las prioridades del desarrollo un equilibrio más adecuado que el que se logra mediante el actual enfoque basado en 
el gasto social. 
 
Se está intentado aplicar estas recomendaciones por los siguientes medios: i) prosiguiendo la labor realizada con las 
partes interesadas pertinentes para aclarar y dar a conocer los objetivos de la Iniciativa para los PPME, teniendo 
presente que la reducción del saldo de la deuda a través de la Iniciativa estaba destinada a contribuir a un esfuerzo 
más general en materia de desarrollo, pero no a suplantarlo; ii) tratando de conseguir un mayor realismo en las 
proyecciones de crecimiento económico y de aplicar pruebas de tensión que permitan evaluar los riesgos que 
afectan los supuestos de referencia iniciales; iii) procurando mantener normas de desempeño normativo, y iv) 
ayudando a los PPME a lograr que las economías determinadas por el alivio de la deuda se utilicen para financiar 
gastos que promuevan un crecimiento económico favorable a los pobres compatible con el marco del DELP. 
 
Fuente: Banco Mundial, Departamento de Evaluación de Operaciones, “Debt Relief for the Poorest”, op. cit. 
 

 

37. Son temas clave objeto de examen la definición de la carga de la deuda y las condiciones 
de su sostenibilidad, el impacto de la inestabilidad y de las perturbaciones, y el papel de las 
políticas y las circunstancias específicas de los países. Existe acuerdo en cuanto a la necesidad de 
basar las evaluaciones de sostenibilidad en una gama de indicadores, a los efectos del seguimiento y la 
evaluación del nivel y la composición de la deuda pública interna y externa y de adoptar un enfoque 
específico para cada país. Ha habido cierta polémica sobre la manera de tratar, en esos cálculos, la 
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deuda no garantizada de las empresas estatales. También se ha reconocido la importancia de la 
inestabilidad económica y la propagación de las perturbaciones exógenas en los países de bajo ingreso. 
El personal del Banco y el del Fondo están evaluando la difusión de la inestabilidad, la gravedad y 
frecuencia de las perturbaciones, el crecimiento económico, y el impacto, en materia de sostenibilidad 
de la deuda, de cada uno de esos factores. Aún más importante es el hecho de que el personal de una y 
otra institución están examinando la manera de dar un carácter más contracíclico a las donaciones y 
otros mecanismos de financiamiento, hacerlos más previsibles y coordinarlos mejor, para hacer frente 
al problema de la inestabilidad. Además, están examinando los instrumentos y estrategias de 
financiamiento condicional para ayudar a manejar las perturbaciones, y estudiando los efectos de las 
políticas y circunstancias específicas de países en cuanto al crecimiento económico y a la 
sostenibilidad de la deuda. 

V.   PARTICIPACIÓN DE LOS ACREEDORES 

A.   Acreedores multilaterales: costos, compromisos y entrega 

38. El año pasado cambiaron poco los costos atribuibles a acreedores multilaterales, pero la 
participación ha aumentando, hasta el punto de que ahora intervienen casi todos los acreedores. 
A los acreedores multilaterales les correspondieron, en VNA, US$19.000 millones, o sea el 48% del 
total de los costos de la Iniciativa para los PPME referentes a 34 países, que fue de US$39.400 
millones. En VNA de 2001, el incremento fue, pues, de US$100 millones. Veintitrés de 30 acreedores 
multilaterales, que suman más del 99% del total del alivio de la deuda requerido, manifestaron su 
intención de participar en la Iniciativa. En octubre de 2002, el Banco de Desarrollo del África Oriental 
accedió a participar en la Iniciativa para los PPME, y el Fondo Monetario Árabe reconfirmó su 
participación a principios de 2003. Los grandes acreedores multilaterales, como la AIF, el FMI, el 
Banco Africano de Desarrollo (BAfD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 
Europeo de Inversiones (EIB/UE) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
suministran alivio a la mayor parte de los países que se encuentran en el período provisional. Hasta 
ahora, los acreedores multilaterales han entregado alivio por valor de más de US$3.800 millones. 

39. El costo agregado que recae sobre el Grupo del Banco Mundial no ha variado 
significativamente desde septiembre de 2002. Se estima que, en VNA de 2002, el costo de la 
Iniciativa correspondiente a 34 países es de US$8.700 millones. De esa cifra, a los 27 PPME que 
llegaron a sus puntos de decisión les corresponden (en VNA) US$7.700 millones (US$12.400 millones 
en cifras nominales)34. Al final de mayo de 2003, el Banco Mundial había entregado a esos 27 países 
un total nominal de US$2.500 millones. De esa suma, un monto nominal de US$101 millones 
corresponde a alivio para Camerún y Honduras, dos países que sólo pueden recibir financiamiento de 
la AIF y mantienen una considerable deuda frente al BIRF. Según las proyecciones, el alivio de la 
deuda otorgado por la AIF, en el marco de la Iniciativa para los PPME, a los 27 PPME llegados al 
punto de decisión superará en total los US$400 millones en 2003, y se estima que el promedio para el 
período 2003–09 pasará de US$500 millones. Teniendo en cuenta que en 1998-2002 el promedio de 
las transferencias netas anuales del Grupo del Banco Mundial a esos 27 países ascendió a US$1.300 
millones, si se mantuviera el flujo de recursos de la AIF, la Iniciativa para los PPME podría 
incrementar en más del 40% las transferencias netas de la AIF a los PPME. La AIF proporciona alivio 

                                                 
34 Las cifras comprenden alivio de la deuda correspondiente al pago de intereses relacionados con operaciones relativas al 
saldo de la deuda. 
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provisional a 17 de 19 países que están en el período provisional35. Además, ofrece alivio de la deuda, 
con carácter irrevocable, a los ocho países que llegaron al punto de culminación en el marco de la 
Iniciativa reforzada. 

40. Las necesidades de financiamiento de la AIF se han podido atender durante todo el 
período correspondiente a la decimotercera reposición de recursos de la AIF (AIF - 13). El Fondo 
Fiduciario para los PPME tiene dos componentes. El primero consiste en la gestión de fondos 
destinados a reembolsar a la AIF el alivio de la deuda de los PPME. El Banco se ha comprometido a 
proporcionar US$2.150 millones (en VNA) o sea un monto nominal de US$2.400 millones en forma 
de transferencias netas de ingresos del BIRF al Fondo Fiduciario para los PPME a fin de reembolsar a 
la AIF el alivio de la deuda de los PPME. Hasta la fecha se han aprobado transferencias de ese género 
por un monto de US$1.640 millones. Para cubrir los costos experimentados por la AIF durante el 
período de la AIF-13 se requeriría, durante el presente año y los dos años siguientes, un promedio de 
transferencias anuales estimadas en US$240 millones por año, nivel que implicaría la utilización total 
de las sumas comprometidas. Los donantes han reafirmado el criterio de que no debe permitirse que el 
costo del alivio de la deuda concedido por la AIF, estimado en más de US$500 millones durante no 
menos de un decenio después de la AIF-13, comprometa los recursos de la AIF. Durante las 
deliberaciones sobre la AIF-13, los donantes convinieron en abordar el tema del financiamiento de los 
costos del alivio de la deuda para los PPME concedido por la AIF en 2004, en reuniones que tendrían 
lugar inmediatamente después de los debates referentes a la reposición de los recursos de AIF-14. 

41. Se están utilizando donaciones y créditos de alivio de la deuda concedidos por la AIF para 
financiar el alivio de la deuda de Camerún y Honduras, ya que no pueden utilizarse transferencias 
netas de ingresos del BIRF al Fondo Fiduciario para los PPME en el caso de los países que mantienen 
considerables niveles de deuda pendiente frente al BIRF36. Según se estima, el total de esos préstamos 
y donaciones fue de alrededor de US$333 millones a la fecha de llegada de los países mencionados a 
sus puntos de decisión. El financiamiento de ese alivio de la deuda se proporcionó como parte del 
acuerdo de financiamiento de la AIF-13. 

42. Los donantes han comprometido contribuciones adicionales al Fondo Fiduciario para los 
PPME, que administra la AIF, a favor de acreedores regionales y subregionales. El segundo 
componente de dicho fondo respalda el alivio de la deuda a PPME que reúnen los requisitos 
pertinentes, por parte de acreedores multilaterales regionales y subregionales mediante la utilización de 
fondos de donantes. En octubre de 2002, los donantes asumieron compromisos adicionales por un 
monto de alrededor de US$850 millones frente al Fondo Fiduciario para los PPME a fin de respaldar el 
alivio de la deuda proporcionado por acreedores que cumplen los requisitos pertinentes. Con ello, el 
total comprometido llegó a alrededor de US$3.400 millones. Varios factores de incertidumbre podrían 
afectar los futuros costos del alivio de la deuda y las correspondientes necesidades de financiamiento 
del Fondo Fiduciario para los PPME; por ejemplo, la oportunidad del otorgamiento y el nivel del alivio 
de la deuda que requerirán los países que aún no han llegado a sus puntos de decisión; el nivel de alivio 
adicional y la posibilidad de que países que actualmente no se tienen en cuenta al estimar los costos, 

                                                 
35 En Camerún y Honduras se alcanzó el límite acumulativo de un tercio del VNA total del alivio. Senegal lo alcanzará en 
septiembre de 2003 y Gambia, en diciembre de 2004. 
36 Côte d’Ivoire fue identificado también como un país con considerable concentración crediticia frente al BIRF en que 
podría aplicarse esa modalidad. Como Côte d’Ivoire no llegó al punto de decisión en el contexto de la Iniciativa reforzada 
para los PPME, ni al punto de culminación en virtud de la Iniciativa original para los PPME, el Banco aún no le ha 
proporcionado alivio en el contexto de la Iniciativa para los PPME. 
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como Sudán, lleguen a cumplir los requisitos respectivos. Al 30 de junio de 2003, el monto de las 
contribuciones pagadas era de alrededor de US$2.600 millones. Los recursos del Fondo Fiduciario 
para los PPME ayudaron a financiar la participación del BAfD (US$1.010,2 millones), del BID 
(US$84,3 millones), del BCIE (US$81,9 millones), de la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) (US$55,6 millones), del Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) (US$24,9 
millones), del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) (US$18,7 
millones), del Fondo Nórdico de Desarrollo (FND) (US$12,8 millones), del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) (US$9,7 millones) y del Servicio Multilateral de Compensación de la 
CARICOM (CMCF) (US$2,5 millones). 

43. En VNA de 2002, se estima en US$2.900 millones el costo que recae sobre el FMI en 
relación con 34 países; esa suma difiere poco de la de estimaciones anteriores. De ese total, 
US$2.700 millones (en VNA) ya fueron comprometidos a 27 países que se encuentran en el punto de 
decisión; esa suma equivale, en valores de caja, a DEG 1.800 millones, y de ella se han desembolsado 
DEG 1.100 millones. Sobre la base de las actuales proyecciones y de la actual metodología de cálculo 
de la proporción que corresponde al FMI en la asistencia adicional a la Iniciativa para los PPME, los 
recursos en forma de donaciones se estiman suficientes37. 

44. El FMI está facultado para proporcionar asistencia provisional a los PPME por un período 
de hasta 12 meses cada vez; pueden proporcionarse tramos adicionales de asistencia provisional si se 
cumplen las condiciones de esta última (en especial, si el desempeño en el marco del acuerdo del 
SCLP es satisfactorio y si otros acreedores han prometido financiamiento). En 2002, prolongadas 
interrupciones de los respectivos programas impidieron a Guinea-Bissau, Honduras, y Malawi recibir 
asistencia provisional del FMI a lo largo del año, en tanto que los PPME que aún no habían llegado al 
punto de culminación se vieron beneficiados por la asistencia provisional. 

45. En VNA de 2002, el costo para el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), en relación con 
los 23 países africanos que llegaron al punto de decisión, es de US$2.800 millones. El BAfD 
comprometió US$1.600 millones, en VNA, en el punto de decisión (US$2.200 millones en cifras 
nominales), a favor de los 22 países que llegaron a sus puntos de decisión en el BAfD; de esa suma 
US$320 millones (en VNA) provendrán de recursos internos38. Al final de 2002, el BAfD había 
entregado alivio por un monto de US$493 millones a 22 países en el marco de la Iniciativa para los 
PPME. La entidad está ofreciendo alivio a 14 de 15 PPME de África en el período provisional. En 
Senegal, el BAfD entregó su límite acumulativo del 40% del total del VNA en el período provisional, 
por lo cual ese país no está recibiendo alivio provisional adicional. Se prevé que Camerún, Gambia, 
Guinea, Madagascar y Zambia también alcancen sus límites acumulativos de alivio provisional en los 
próximos seis meses. 

46. En VNA de 2002, el costo para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en relación 
con los cuatro PPME de la región, es de US$1.300 millones. Entre 1998 y el 31 de diciembre de 
2002, el BID entregó US$111,3 millones, en cifras nominales, en el marco original, y US$150,5 

                                                 
37 Las consecuencias del financiamiento de la asistencia adicional que recaen sobre el FMI se analizan en detalle en FMI, 
“Update on the Financing of PRGF and HIPC Operations and the Subsidization of Post-Conflict Emergency Assistance”, 
21 de marzo de 2003, SM/03/100, http://www.imf.org/external/np/tre/pledge/2003/023003/pdf. 

38 El Directorio Ejecutivo del BAfD aún no se ha reunido para pronunciarse sobre esa modalidad de asistencia de la 
Iniciativa para los PPME a la República Democrática del Congo. 
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millones en el marco reforzado. El BID está entregando alivio provisional a Guyana y Nicaragua, pero 
en 2002 dejó de proporcionar alivio provisional a Honduras, una vez entregado un tercio del total, en 
VNA, del alivio necesario.   

47. En VNA de 2002, los otros 26 acreedores multilaterales soportan costos de US$2.800 
millones. De esa suma, US$2.400 millones están destinados a los 27 países que llegaron al punto 
de decisión. Siete pequeños acreedores no han manifestado intención de participar en la Iniciativa, 
principalmente por problemas financieros. El alivio ofrecido por la iniciativa para los PPME plantea 
considerables dificultades a algunos acreedores multilaterales, incluidos algunos que participan 
plenamente, ya que les resulta difícil compaginar su interés en participar en una iniciativa internacional 
con la necesidad de mantener su integridad financiera. En algunos casos los acreedores multilaterales 
también han experimentado dificultades para lograr que el monto del alivio proporcionado baste para 
cumplir el requisito de la reducción del VNA. 

B.   Acreedores bilaterales oficiales: costos, compromisos y entrega 

48. A partir de septiembre de 2002, los acreedores del Club de París se comprometieron a 
realizar operaciones de reprogramación de la deuda en las condiciones de Colonia para Benin y 
Malí en los puntos de culminación de esos países, así como reprogramaciones de flujo para 
Nicaragua y Gambia (condiciones de Colonia) y para la República Democrática del Congo 
(condiciones de Nápoles). La reprogramación de flujos correspondiente a la República Democrática 
del Congo contribuyó a la liquidación de atrasos frente a acreedores externos. Además, muchos 
acreedores del Club de París ofrecieron la posibilidad de liquidar los atrasos con condiciones más 
favorables que las de Nápoles. El Club de París accedió a considerar la posibilidad de aplicar las 
condiciones de Colonia a la República Democrática del Congo para las sumas de reprogramación de 
flujo previstas con las condiciones de Nápoles, una vez que ese país alcance el punto de decisión, con 
lo cual las obligaciones del servicio de su deuda se reducirían un 70% más. 

49. La mayor parte de los costos atribuibles a los acreedores bilaterales oficiales recaen sobre 
miembros del Club de París, que se hacen cargo de US$15.200 millones, o sea del 39% del costo 
agregado de la Iniciativa para los PPME (US$39.400 millones), correspondiente a 34 países, en VNA 
de 2002. Todos los acreedores del Club de París se han comprometido a entregar la proporción que les 
corresponde en el alivio de la Iniciativa para los PPME —alrededor de US$12.500 millones en VNA 
de 2002— a los 27 países que llegaron a su punto de decisión. Muchos acreedores del Club de París 
proporcionan alivio provisional, y un alivio que supera el requerido en el marco de la Iniciativa para 
los PPME. 

50. La participación de los acreedores bilaterales no pertenecientes al Club de París ha 
mejorado desde septiembre de 2002. En VNA de 2002, los 51 acreedores bilaterales oficiales no 
pertenecientes al Club de París se han hecho cargo de US$3.400 millones del costo del alivio de la 
Iniciativa para los PPME concedido a 34 países; de esa suma, el costo correspondiente a los 27 países 
en el punto de decisión asciende a US$3.300 millones. En septiembre de 2002, Libia accedió a 
participar plenamente en la Iniciativa y a entregar alivio enmarcado en la misma a 16 países, por un 
monto de US$225 millones (en VNA de 2002)39. En junio de 2003, la India anunció su decisión de 

                                                 
39 Libia accedió también a participar en la Iniciativa reforzada para los PPME. El personal estima que el alivio tradicional 
de la deuda, es decir una operación de reprogramación del saldo de la deuda en las condiciones de Nápoles, podría costar 
alrededor de US$900 millones, en VNA de 2002. 
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cancelar contablemente todos sus créditos frente a PPME, beneficiando así a Ghana, Guyana, 
Mozambique, Nicaragua, la República Unida de Tanzanía, Uganda y Zambia. 

51. Sólo es posible medir con precisión el alivio ofrecido por los acreedores bilaterales 
oficiales no pertenecientes al Club de París una vez que sus deudores llegan al punto de 
culminación. Como habitualmente los acreedores bilaterales ajenos al Club de París sólo ofrecen 
alivio tras la llegada de los deudores al punto de culminación, esa posibilidad sólo se plantea cuando 
los países frente a los que mantienen préstamos pendientes de reembolso llegan al punto de 
culminación. De los 51 acreedores bilaterales no pertenecientes al Club de París, 13 han dado a 
conocer su compromiso de entregar la totalidad del alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para 
los PPME, y 14 se han comprometido a entregar alivio para los PPME en relación con algunos, pero no 
todos, los créditos contra PPME. Veinticuatro países acreedores no pertenecientes al Club de París, 
sobre los que recae alrededor del 21% del costo agregado atribuible a este grupo, aún no han accedido 
a ofrecer alivio en el marco de la Iniciativa.  

52. En marzo de 2003, los Directorios del Banco y del Fondo examinaron mecanismos de 
alivio, por parte de acreedores de PPME, a deudores comprendidos en la Iniciativa40. Tomando 
como base la información proveniente de las deliberaciones de los Directorios, el personal de las 
respectivas instituciones trabaja con acreedores y donantes bilaterales a fin de examinar con mayor 
detenimiento alternativas de resolución de ese problema. 

                                                 
40 Véase FMI y Banco Mundial, “Enhanced HIPC Initiative—Creditor Participation Issues”, 28 de febrero de 2003, 
SM/03/82, http://www.imf.org/external y 28 de febrero de 2003, IDA/SecM2003-092, http://www.worldbank.org/hipc.  
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C.   Acreedores comerciales y litigios promovidos por acreedores 

53. La escala de la deuda comercial de los PPME se ha reducido ya considerablemente en 
virtud de la utilización del Fondo para la reducción de la deuda de países que sólo pueden recibir 
financiamiento de la AIF. El alivio que deben otorgar los acreedores comerciales en el marco de la 
Iniciativa para los PPME representa alrededor del 5% del alivio de ésta. No obstante, a los acreedores 
comerciales les corresponde una proporción considerable de la deuda pendiente de algunos PPME. Es 
difícil promover la entrega de alivio en el marco de la Iniciativa por parte de los acreedores 
comerciales, dada su escasa interrelación con el Banco Mundial y con el FMI. Como se desprende del 
informe de septiembre de 2002, el monto, en VNA, de los créditos de los acreedores comerciales es 
reducido, pero es motivo de preocupación, porque los deudores temen las consecuencias de los litigios 
y del deterioro de las relaciones entre acreedores y deudores.  

54. En algunos casos, los acreedores comerciales y algunos acreedores bilaterales no 
pertenecientes al Club de París han amenazado con litigios, o los han promovido de hecho, para 
lograr la recuperación de sus créditos. Los Directorios del FMI y del Banco Mundial encomendaron 
al personal respectivo un seguimiento más estrecho de los litigios entablados contra PPME por sus 
acreedores. El personal del FMI y el del Banco realizaron un seguimiento de la encuesta de agosto de 
2002 referente a los 28 gobiernos de PPME que han preparado documentos para el Directorio. Se 
actualizó el Cuadro 7, que aparece más abajo, a la luz de la información proporcionada por 20 
encuestados. De 28 PPME que prepararon documentos para el Directorio, 12 declararon no haber 
recibido ninguna demanda. Nueve respondieron que les habían iniciados acciones judiciales basadas en 
títulos de crédito en manos de acreedores comerciales y de Iraq. Muchos deudores no efectuaron pagos 
a acreedores cuyas demandas habían prosperado, pero algunos realizaron pagos mayores de los que les 
habrían correspondido si el acreedor hubiera proporcionado alivio para los PPME. Además, los litigios 
y las sentencias judiciales pendientes impiden a los PPME regularizar sus relaciones financieras con la 
comunidad internacional.



  
 

Cuadro 7. Acreedores que han promovido litigios contra PPME 
 
Acreedor 1/ Domicilio del 

acreedor 
PPME 
deudor 

Monto del 
 crédito  
original 2/ 
(millones de 
US$) 

Estado del proceso judicial Sentencia a 
favor del 

acreedor (millones 
de US$) 

Salah Turkmani 
Winslow Bank 
 
 
Del Favaro Spa 

— 
Bahamas 
 
 
Italia 

Bolivia 
Camerún 
 
 
Camerún 

0,3 
8,9 

 
 

— 

Pendiente. 
Apelación interpuesta por Camerún 
contra la sentencia del tribunal inferior. 
 
— 

 

Total parcial   9,2   
Red Mountain 
 
ENERGOINVEST 

EE.UU. 
 
— 

Rep. Dem. 
del Congo 
Rep. Dem. 
del Congo 

8,6 
 

30,2 

Resuelto 
 
Laudo dictado por la Corte Internacional 
de Arbitraje en París. 

25,4 

Total parcial   38,8   
Yugoimport 
 
 
Kintex 

Antigua RSF 
de Yugoslavia 
 
Bulgaria 

Etiopía 
 
 
Etiopía 

122,7 
 
 

8,7 

— 
 
 
— 

 

Total parcial   131,4   
Laboratorios Baco 
 
LNC Investments 
 
GP Hemisphere 
Associates 
Van Eck Emerging 
Markets  

Argentina 
 
EE.UU. 
 
— 
 
EE.UU. 

Honduras 
 
Nicaragua 
 
Nicaragua 
 
Nicaragua 

3,5 
 

26,3 
 

30,9 
 

13,0 
 

Pendiente. 
 
Sentencia dictada. 
 
Sentencia dictada. 
 
Sentencia dictada. 

 
 

87,1 
 

126,0 
 

62,5 
 

Total parcial   70,2  275,6 
Banque Belgolaise 
 
Exim Bank 
 

Francia 
 
Taiwán, 
provincia de 
China 

Níger 3/ 
 
Níger 3/ 

4,2 
 

60,0 

Acción judicial en trámite. 
 
Sentencia que condena a pagar. 

 
 

72,3 

Total parcial   64,2   
J&S Franklin Ltd. 
 
 
 
UMARCO 
 
 
 
Executive Outcome, 
International Inc. 
 
 
Chatelet Investment Ltd. 
 
Industrie Biscotti 
 
Scancem International  

Reino Unido 
 
 
 
Francia 
 
 
 
EE.UU. 
 
 
 
Sierra Leona 
 
Italia 
 
Noruega 

Sierra Leona 
 
 
 
Sierra Leona 
 
 
 
Sierra Leona 
 
 
 
Sierra Leona 
 
Sierra Leona 
 
Sierra Leona 

1,2 
 
 

 
0,6 

 
 

 
19,5 

 
 

 
0,4 

 
5,3 

 
3,7 

Acción promovida ante la Alta Corte de 
Inglaterra; independientemente de la 
acción judicial, Sierra Leona pagó 
US$1,7 millones. 
Acción promovida ante la Alta Corte de 
Inglaterra; independientemente de la 
acción judicial, Sierra Leona pagó 
US$100.000. 
Acción promovida ante la Alta Corte de 
Inglaterra; independientemente de la 
acción judicial, Sierra Leona pagó 
US$700.000. 
Acción promovida ante la Alta Corte de 
Inglaterra. 
Acción promovida ante la Alta Corte de 
Inglaterra. 
Acción promovida ante la Alta Corte de 
Inglaterra; independientemente de la 
acción judicial, Sierra Leona pagó 
US$600.000. 

 

Total parcial   30,7   
Banco Árabe Español 
 
Transroad Ltd. 
 
Industry of Construction 
Machinery and Equipment 
 
Sours Fab Famous Rz 
Promet 
 
Iraq Fund For External 
Development 
 
 

España 
 
Reino Unido 
 
Antigua RSF 
de Yugoslavia 
 
Antigua RSF 
de Yugoslavia 
 
Iraq 
 
 
 

Uganda 
 
Uganda 
 
Uganda 
 
 
Uganda 
 
 
Uganda 
 
 
 

1,0 
 

5,6 
 

8,4 
 
 

1,4 
 
 

4,6 
 
 
 

Sentencia que condena a pagar. 
 
Resuelto 
 
Resuelto 
 
 
Resuelto 
 
 
Apelación en trámite. 
 
 
 

2,7 
 

9,4 
 

8,9 
 
 

1,4 
 
 

6,4 
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Shelter Afrique 
 

Kenya Uganda 0,9 
 

Arreglo extrajudicial. 0,1 

Total parcial   21,9  28,9 
Total   370,1  402,2 

Fuentes: Autoridades de países de la Iniciativa para los PPME. 
En los casos en que las sumas no se expresaban en dólares de los Estados Unidos se utilizaron los siguientes tipos de cambio: 1 euro = US$1,134; 1 
CHF = US$0,7271. 
Los 12 países siguientes manifestaron no haber sido demandados por sus acreedores: Benin, Chad, Côte d’Ivoire, Ghana, Guyana, Madagascar, 
Malawi, Malí, Mauritania, República Unida de Tanzania, Rwanda y Santo Tomé y Príncipe.  
Nota: Los ocho países siguientes no han proporcionado información actualizada desde septiembre de 2002: Burkina Faso, Gambia, Guinea, Guinea-
Bissau, Mozambique, Níger, Senegal y Zambia. 
1/ Acreedor original o tenedor de título de crédito actual. 
2/ No comprende intereses y cargos acumulados. 
3/ Datos obtenidos a partir de septiembre de 2002, Informe de Avance en la Aplicación, Cuadro 8. 
— No disponible.  
 


